
4.5 Coalici6n Movimiento Progresista 

EI Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la otrora coalicion total "Movimiento Progresista" (en adelante la coalicion), 
mediante escrito SAFYPI/1030/2012 del 8 de octubre de 2012, hizo entrega ante 
la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos, solo de 335 
Informes de Campana de los entonces candidatos a la Presidencia de la 
Republica (1), Senadores (64) y Diputados Federales (270) correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad con 10 establecido en los 
articulos 79, numeral 1; 81, numeral 1, incisos c), d), e) f), g) Y h); 83 numeral 1, 
inciso d), fracciones I, II, III Y IV; 84, numeral 1, incisos a), b) y c); asi como 229 
numerales 1 y 2 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en relacion al Acuerdo CG301/2012 aprobado por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral en sesion extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2012, y 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 7 de junio del mismo ano, por el 
que se aprueba el programa de fiscalizacion a los Partidos Politicos y Coaliciones 
propuesto por la Unidad de Fiscalizacion, respecto de los ingresos y gastos de 
campana, relativos a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y se aprueba la 
presentacion anticipada del dictamen consolidado y proyecto de resolucion de la 
misma eleccion presidencial. 

AI respecto, en cumplimiento a 10 establecido por el citado acuerdo CG301/2012, 
el 30 de enero de 2013, la Unidad de Fiscalizacion sometio a consideracion del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral el Dictamen Consolidado respecto 
de la revision de los candidatos a la Presidencia de la Republica; sin embargo, su 
anal isis se pospuso para el 6 de febrero del mismo ano, dia en que mediante 
acuerdo CG49/2013 se ordeno la devolucion del "Dictamen Consolidado de la 
Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Parlidos Politicos y Proyecto de 
Resoluci6n del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisi6n anticipada 
de los informes de ingresos y gastos de campana, relativos a los candidatos a la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 
2011-2012", a la Unidad de Fiscalizacion. 

Derivado de 10 anterior y en cumplimiento a 10 establecido en los resolutivos 
"SEGUNDO" y "CUARTO" del citado acuerdo CG49/2013, los cuales a la letra 
establecen: 



"SEGUNDO. Devw!ilvase el Dictamen Consolidado y el Proyecto de 
Resoluci6n a que se refiere el presente Acuerdo a la Unidad de Fiscalizaci6n 
de los Recursos de los Partidos Politicos, a efecto de que elabore uno nuevo 
que considere, de manera integral, y en los terminos expuestos en los 
Considerandos anteriores, los ingresos y gastos de campana en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012." 

"CUARTO. La Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos 
Politicos deb era presentar al Consejo General los Dictamenes Consolidados 
y Proyecto de Resoluci6n relativos a las elecciones para diputados 
federales, senadores y Presidente, dentro del plazo establecido en el articulo 
84 del C6digo en la materia." 

En consecuencia, se emite el dictamen consolidado incluyendo las observaciones 
detectadas derivado de la revision de Senadores de la Republica y Diputados 
Federales, asi como las afectaciones que se realizaron al Dictamen 
correspondiente al candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
derivado de los hechos posteriores detectados entre el 6 de febrero de 2013 y la 
elaboracion del presente Dictamen. 

Los Informes de Ingresos y Gastos de Campana abarcan el periodo comprendido 
del 30 de marzo de 2012, fecha de inicio de la Campana, al 27 de junio de 2012, 
fecha en la que concluyo dicho proceso, de confonnidad con 10 establecido en el 
articulo 237, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Finalmente, es importante mencionar que mediante escrito SAFYPI/170/13 del 6 
de marzo de 2013, presento de manera extemporanea 30 Informes de Campana 
correspondientes a Diputados Federales. Dicha situacion se analiza y detalla en el 
apartado 4.5.3. "Diputados Federales" del presente Dictamen. 

Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad de Fiscalizacion, mediante oficio numero UF-DAl11046/12 del 14 de 
septiembre de 2012, notificado al Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion total Movimiento Progresista 
el 17 del mismo mes y ano, solicito a la coalicion informara si la revision de la 
documentacion que amparaba los Infonnes de Campana correspondiente al 
Proceso Electoral Federal de 2011-2012, se lIevaria a cabo en las oficinas del 

2 



partido responsable del organa de finanzas de la coalicion 0, en su caso, se 
remitiria a las instalaciones de la propia Unidad de Fiscalizacion la informacion 
contable y su documentacion soporte. Asimismo, nombro a los CC. Ana Maria 
Fuentes Flores, Ricardo Miguel Uribe Hemandez, Erika Franco Ambrosio, Jose 
Perez Amaro, Abel Velasco Rosas, Sonia Perez Leyva, Maria Elizabeth Loeza 
Ortega y Rafael Ramirez Perez como personal comisionado para realizar la 
revision a sus Informes de Campana. EI acta de inicio de los trabajos se levanto el 
9 de octubre de 2012, Anexo 1 del presente Dictamen. 

AI respecto, el Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la coalicion total Movimiento Progresista indico mediante escrito 
SAFYPI/1030/2012 del 8 de octubre de 2012, recibido por esta Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, que la revision de la documentacion se realizaria en 
las oficinas del Instituto Politico, ubicadas en Av. Benjamin Franklin, numero 84, 
Colonia Escandon, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11800, en Mexico, Distrito 
Federal. 

De la verificacion a la documentacion remitida por la coalicion, se observo que 
para el control de los recursos de las campanas del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, se utilizaron 368 contabilidades, una denominada "CAMPANA 
2012AMLO" para el candidato a la Presidencia de la Republica, 64 para las 
campanas a Senadores de la Republica, 300 para las campanas de Diputados 
Federales y utilizo 4 contabilidades para el control de los recursos de los gastos 
centralizados, denominadas de la siguiente manera: 

y Cuenta Concentradora General 2012. 
y Cuenta Dispersadora PRO-Partido de la Revolucion Democratica. 
y Cuenta Dispersadora PT-Partido del Trabajo. 
y Cuenta Dispersadora MC-Movimiento Ciudadano. 

Para efectos de citar la normatividad aplicable a la coalicion se tomara en cuenta 
10 siguiente: el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 
Reglamento de Fiscalizacion publicado el 7 de julio de 2011 en el Diario Oficial de 
la Federacion, vigente a partir del uno de enero de dos mil doce, en 10 sucesivo se 
Ie denominara "Reglamento de merito 0 de la materia". 

Ahora bien, tal y como quedo manifestado en parrafos anteriores, de conformidad 
con el Acuerdo 301/2012, en el mes de enero del ana en curso fue presentado el 
Dictamen de la Campana Presidencial el cual fue devuelto a efecto de que fuese 
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analizado de manera consolidada con la revision a los informes de campana de 
Sen adores y Diputados Federales. 

Por 10 anterior, el presente Dictamen se desarrolla en 3 apartados como se 
detallan a continuacion: 

4.5.1. Presidente 
4.5.2. Senadores de la Republica 
4.5.3. Diputados Federales 

4.5.1 PRESIDENTE 

Referente a los plazos de revision a las finanzas de la campana presidencial se 
considero el Acuerdo CG301 /2012 aprobado en sesion extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral el 16 de mayo de 2012, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion el 7 de junio del mismo ano. 

AI respecto , mediante oficio UF-DAl4008/12 del 17 de mayo de 2012, recibido por 
el Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion Total "Movimiento Progresista" el 18 del mismo mes y ano, la Unidad 
de Fiscalizacion Ie informo de la revision a las finanzas de la coalicion respecto a 
los ingresos y egresos de la campana presidencial en su primera y segunda etapa 
de revision por los periodos comprendidos del 30 de marzo al 30 de abril de 2012 
y del 10 al 30 de mayo de 2012, respectivamente, en el que se solicito la 
informacion y documentacion senalada en el Acuerdo CG301/2012. 

Para tal efecto, el Ing. Xavier Garza Benavides, en su caracter de Responsable del 
Organo de Finanzas de la Coalicion Total "Movimiento Progresista", con escrito 
SAFyPI/351/12 del 25 de mayo de 2012, designo a la C.P. Claudia Reyes Montiel 
y a la C. Esthela Angeles Esteves como personas responsables para atender la 
auditoria; posteriormente mediante escrito SAFyPI/418/12 del 26 de junio de 2012, 
sustituyo y designo al C.P.C. Jose Conrado Sanchez Ortega, al C.P. Femando 
Escobar Hemandez y a la C.P. Genoveva Uribe Caldera, personas responsables 
para concluir la atencion de la auditoria que se realize en su primera y segunda 
etapa a la campana presidencial del candidato a la Presidencia de la Republica de 
la coalicion total "Movimiento Progresista", el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador. 
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Cabe senalar, que mediante Acta Final del 3 de agosto de 2012, con folios del 
UF-DAl4008/12/08/001 al UF-DAl4008/12/08/055 y anexos del 1 al 3 de la misma 
acta, se hicieron constar los hallazgos detectados en la primera y segunda etapa 
de la auditoria a las finanzas de la coalicion polftica, respecto de los ingresos y 
gastos de campana relativos al entonces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, por los 
periodos comprendidos del 30 de marzo al 30 de abril de 2012 y del 1 ° al 30 de 
mayo de 2012, ordenada en el oficio numero UF-DA/4008/12 del 18 de mayo de 
2012, misma que fue levantada en dos tantos de los cuales se entrego uno legible 
y foliado a las personas designadas por la coalicion para atender la auditoria y otra 
quedo en poder de la Unidad de Fiscalizacion . 

Derivado de la entrega de los informes de campana en el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, correspondiente a la tercera etapa del Acuerdo CG301/2012 y 
en el articulo 83, numeral 1, inciso d) del Codigo comicial, la coalicion remitio la 
documentacion comprobatoria de los ingresos y egresos de la campana 
presidencial por el periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2012 y del1° al 30 de 
mayo de 2012; por 10 que esta autoridad procedio a realizar la validacion de los 
hallazgos detectados y senalados en el acta final de la auditoria, constatandose 
que la coalicion subsano hallazgos al cumplir con los requisitos establecidos en la 
normatividad a excepcion de 10 que se senala en los apartados del presente 
Dictamen. 

4.5.1.1 Revision del Formato 

La coalicion presento el informe de campana del candidato a la Presidencia de la 
Republica, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

Formato "IC-COA" Informe de Campana 

Derivado de la revision al formato del Informe de Campana, se observo 10 
siguiente: 

• De la revision al formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de 
Presidente de la Republica, se observo que la coalicion no se apego al 
formato anexo al Reglamento de la materia, al omitir incluir algunos conceptos 
y presentar diferencias en la descripcion, en los renglones que se indican a 
continuacion: 

5 



FORMATO SEGUN 
REGLAMENTO COALICION 

IIIdentificaci6n del Candidato 
5. Partido que postula al candidato 5. Nombre del candidato suplente (en su caso):. 
6. Domicilio de casa de campana 

Otros domicilios de casa de campana 
III. Identificaci6n del suplente 
1. Nombre del suplente: 
2. R.F.C. Clave de Elector: 
3. Domicilio Particular: 
4. Tel8fono Particular: Tel8fono oficina: 
5. Partido al que pertenece el suplente 
IV. Identificaci6n del responsable del 6rgano de 
finanzas, representante financiero del candidato 
o coordinador de campana 
1. Nombre 
2. R.F.C. Clave de Elector: 
3. Domicilio Particular: 
4. Tel8fono Particular: Tel8fono oficina: 
V. Origen y Monto de Recursos de Campana 
(Ingresos) 
1. Aportaciones de los organos de los partidos que 

1. Aportaciones del comite ejecutivo nacional inteqran la coalicion 
2. Aportaciones de otros or anos de la coalicion 2. Aportaciones de otros or anos del partido 
IX. Nombre y Firma del Candidato 
Nombre 
Firma 

Adicionalmente, el formato carece de la informacion del telefono particular y 
telefono de oficina del candidato, asi como del anexo de las casas de campana del 
formato "IC-COA" Informes de Campana. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegase al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• EI anexo de formato "IC-COA" Informe de Campana (casa de campana). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo CG85/2012 
del Consejo General por el que se incorporan los Anexos relativos a los Formatos 
que deben usar los Partidos Politicos Nacionales, para la presentacion de sus 
estados financieros, asi como los Formatos relativos al cumplimiento de los 
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Articulos 3° Y 4° Transitorios del Acuerdo CG201/2011, por el que se expidi6 el 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el 31 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En consecuencia se presenta en el anexo 1 de este oficio, EI (sic) Formato '/C
COA' Informe de Campana debidamente corregido, el cual se apega al formato 
anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio magnetico" 

De la verificaci6n al formato "IC-COA" Informes de Campana del candidato a la 
Presidencia de la Republica, presentado por la coalici6n, se constat6 que coincide 
con el formato anexo al Reglamento de la materia. Por tal raz6n, la observaci6n 
qued6 subsanada. 

4.5.1.1.2 Informes Preliminares de Campana "IPC" 

Cifras Preliminares 

Mediante oficio UF-DA/5013/12 del 25 de mayo de 2012, recibido por el Partido de 
la Revoluci6n Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n 
"Movimiento Progresista" el 28 del mismo mes y ano, la Unidad de Fiscalizaci6n Ie 
inform6 que el 15 de junio de 2012 venda el plazo para presentar el Informe 
Preliminar correspondiente. 

Fue preciso senalar que el mencionado informe debia presentarse de conformidad 
con el articulo 83, numeral 1, inciso d), fracci6n II del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en el formato "IPC" Informe 
Preliminar de Campana con datos al 30 de mayo de 2012. 

AI respecto mediante escrito SAFYPI/376/2012 del 15 de junio de 2012, la 
coalici6n present6 el informe preliminar con las cifras que a continuaci6n se 
detallan: 
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V. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPANA (INGRESOS) 
MONTO 

(AL 30-05-12) 
1. Apoliaciones del Comite Ejecutivo Nacional $186,209,846.85 

En efectivo $186.209.846.85 
En especie 

2. Aportaciones de otros Organos del partido 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 0.00 

3. Aportaciones del candidato 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 0.00 

4. Aportaciones en especie 20,300.00 
De militantes 0.00 
De simpatizantes 20.300.00 

5. Rendimientos financieros 
6. Transferencias de recursos no federales 
7. Otros Ingresos 
TOTAL $186,230,146.85 
VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA EGRESOS 
A) Gastos de ro aganda $57,442,362.67 

Paginas de internet 12.662,432.01 
Cine 0.00 
Espectaculares 8.988.851.72 
Otros 35,791.078.94 

8) Gastos de operaci6n de campana 89,026,835.31 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 1,007,200.25 
0) Gastos de producci6n en radio y T.V. 8,600,003.44 

TOTAL $156,076,401.67 

4_5_1_2Ingresos 

La coalici6n report6 inicialmente en el Informe de Campana del entonces 
candidato a la Presidencia, un total de ingresos por $325,829,951.65, que fueron 
clasificados como se detalla a continuaci6n: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
1 Aportaciones del Comite E"ecutivo Nacional $320,368,474.71 98.33 

En efectivo $228,730.546.42 
En es ecie 91.637.928.29 

2 Aportaciones de otros Organ os del partido 1,706,904.80 0.52 
En efectivo 0.00 
En especie 1,706.904.80 

3 Aportaciones del Candidato 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 230,288.34 0.07 
Militantes 0.00 
Simpatizantes 230.288.34 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Ingresos 3,524,283 .80 1.08 

TOTAL $325,829,951.65 100 
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a) Revision de Gabinete 

Como resultado de la revision a la documentacion presentada con los Informes de 
Campana, se observo 10 siguiente: 

• AI verificar los montos reportados en el formato "IC-COA" Informe de Campana 
para el cargo de Presidente de la Republica, se observo que no coincidian 
contra los saldos reflejados en la balanza de comprobacion presentada al 31 
de agosto de 2012, especificamente de las subcuentas que se indican a 
continuacion: 

I 
CONCEPTO 

~.~,DE 
COM 

,~DE 
31 DIFERENCIA 

"IC" DE ' DE 2012 
I 
1. i ,del Comite i 
En Efectivo $ 228, '30,546.42 $2281E t 8' .79 .37 
En especie 91,63,,928.29 9' , ,,292.92 .37 

A) Gastos de 
Jtros ~368.31 1. , .25 ',98, .06 
B: Gastos i de OC ',934.24 100,877,92' .30 . 

Nota: La diferencia de $7,987.06 corresponde al registro de las adquisiciones de Activo Fijo, mismas que para efectos de 
la presentaci6n en el Informe de Campana, S8 deben de acumular en la cuenta "Gastos Operativos de Campana". 

Es importante sen alar, que las cifras reportadas en el Informe de Campana "IC
COA" Y los importes reflejados en las balanzas de comprobacion al 31 de agosto 
de 2012 deb ian coincidir, toda vez que la informacion antes citada proviene de la 
contabilidad elaborada por la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI Informe de Campana "IC-COA" con las modificaciones que procedieran, en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 272, 273 Y 318, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el 31 del mismo mes y ano, la coalicion presento una 
segunda version de su Informe de Campana, que en la parte relativa a Ingresos 
muestra las mismas cifras. 

De la verificacion a los Informes de Campana "IC-COA" presentados por la 
coalicion, se constato que coincide con la balanza de comprobacion; por tal razon, 
la observacion quedo subsanada. 

Cabe senalar que, en respuesta a una observacion de la autoridad electoral, la 
coalicion presento una segunda version del Informe de Campana, que en la parte 
relativa a Ingresos, muestra las mismas cifras. Asimismo, modifico los conceptos 
dellnforme, en los cas os que se indican a continuacion: 

1'VERSION 2'VERSION 

1 Aportaciones del Comlte Ejecutivo Nacional 
Aportaciones de los Organos de los partidos que 
integran la Coalici6n 

2 Aportaciones de otros Organos del partido Aportaciones de otros Organ os de la Coalici6n 

Balanzas de Comprobacion 

Presidente 

• La coalicion presento la balanza de comprobacion acumulada de la campana 
presidencial al 31 de agosto de 2012; sin embargo, omitio presentar las 
balanzas de comprobacion mensuales. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel de la campana 
presidencial por el tiempo en que hayan durado la campana, en forma impresa 
y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 27, 273, 322, numeral 
2, inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan en el anexo 3, las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel de la campana presidencial por el tiempo en que duro la campana, en forma 
impresa y en medio magnetico". 

De la verificacion a la documentacion, se observo que la coalicion presento las 
balanzas de comprobacion mensuales de abril a agosto, en forma impresa y 
medio magnetico, por 10 que la observacion quedo atendida respecto a este punto. 

Sin embargo, omitio presentar la balanza de comprobacion correspondiente al 
mes de marzo; toda vez que al verificarse los auxiliares contables presentados, se 
constato que se reporlan movimientos durante el mes de marzo de 2012. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La balanza de comprobacion mensual a ultimo nivel de la campana 
presidencial correspondiente al mes de marzo en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 27, 273, 322, numeral 
2, inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento la balanza de 
comprobacion de la campana presidencial correspondiente al mes de marzo en 
forma impresa y en medio magnetico; por tal razon, la observacion quedo 
subsanada. 
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Partidos que integran la coalici6n 

• Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento de la coalicion la documentacion que debia entregarse junto con 
los Informes de Campana; sin embargo, no presento las balanzas de 
comprobacion del CEN y CDE's de los partidos que integran la coalicion total 
"Movimiento Progresista" (Partido de la Revolucion Democratica, Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano), relativas al tiempo que duraron las 
campanas electorales. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel del CEN y CDE's de 
los partidos que integraron la coalicion relativas al tiempo que duraron las 
campanas electorales, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables acumulados del CEN y CDE's de los partidos que 
integraron la coalicion relativas al tiempo que duraron las campanas 
electorales, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 27, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan en el anexo 4, las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel del CEN y CDE'S del Partido del Trabajo y del Partido Movimiento 
Ciudadano mismos que forman parte integral de la Coalici6n Movimiento 
Progresista, relativas al tiempo que duraron las campafias electorales, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

Los auxiliares con tables acumulados del CEN y CDE's por el tiempo que duraron 
las campafias electorales, en forma impresa y en medio magnetico". 
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De la verificacion a la documentacion, se observo que la coalicion presento 
algunas balanzas de comprobacion y auxiliares contables, impresas y en medio 
magnetico del Partido del Trabajo, asi como de Movimiento Ciudadano, partidos 
que integraron la coalicion; sin embargo, omitio presentar la totalidad de los 
mismos. En el Anexo 1 del oficio UF-DAl13314/12 se detallaron los casos en 
comento. 

Adicionalmente, omitio presentar las balanzas de comprobacion y auxiliares 
contables por el periodo que duro la campana del Partido de la Revolucion 
Democratica. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel del CEN y CDE's de 
los partidos que integraron la coalicion relativas al tiempo que duraron las 
campanas electorales, en forma impresa y en medio magnetico de los meses 
faltantes los cuales se detallan en el Anexo 1 del oficio UF-DAl13314/12, asi 
como las correspondientes al Partido de la Revolucion Democratica. 

• Los auxiliares contables acumulados del CEN y CDE's de los partidos que 
integraron la coalicion relativas al tiempo que duraron las campanas 
electorales, en forma impresa y en medio magnetico, de los meses faltantes los 
cuales se detallan en el Anexo 1 del oficio UF-DA/13314/12. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 27, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 
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"Se presentan las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel del CEN y 
CDE's de los partidos que integran la coalici6n relativas al tiempo que duraron las 
campafias electorales, en forma impresa y en medio magnetico de los meses 
faltantes los cuales se detallan en el Anexo 1 del oficio que se contesta, asi como 
las correspondientes al Partido de la Revoluci6n Democratica. 

De igual manera se presentan los auxiliares contables acumulados del CEN y 
CDE's de los partidos que integran la coalici6n relativas al tiempo que duraron las 
campafias electorales, en forma impresa y en medio magnetico, de los meses 
faltantes los cuales se detallan en el Anexo 1 del presente oficio. (Anexo 3 de este 
oficio)". 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se observo que 
presento balanzas de comprobacion y auxiliares contables de los partidos que 
integraron la coalicion total "Movimiento Progresista" (Partido de la Revolucion 
Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano); sin embargo, no 
presento la totalidad de las mismas, como se indica a continuacion: 

Partido del Trabajo 

No presenta auxiliares contables del CEN y del CDE de Nayarit por el periodo de 
marzo a junio de 2012. 

En consecuencia, al no presentar 2 auxiliares contables del Comite Ejecutivo 
Nacional y del Comite Directivo Estatal de Nayarit del Partido del Trabajo, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

b) Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a la documentacion comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en el Infonne de Campana, se solicito a la coalicion un conjunto 
de aclaraciones y rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones 
(primera vue Ita) que a continuacion se detallan: 
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FECHA 

OFICIO CONCEPTO EN QUE 
DEL OFICIO RECIBIO LA 

COALICION 
OFICIOs DE PRIMERA VUELTA 

UF-DAl12734/12 Monitoreo en Prensa 29-10-12 29-10-12 

UF-DAl12735/12 Gastos en Prensa y Gastos de 29-10-12 29-10-12 
Producci6n de Radio V TV. 
Seguimiento a las observaciones de 

UF-DAl12738/12 la primera y segunda etapa de la 29-10-12 29-10-12 
revisi6n de las finanzas de la 
campana presidencial 

UF-DAl12775/12 Revision de los Ingresos y Egresos 29-10-12 29-10-12 
de la campana presidencial 
Confirmaciones de Aportantes, 

UF-DAl12777/12 Proveedores, REPAP y Honorarios 29-10-12 29-10-12 
Asimilados 
Visitas de verificaci6n a aetos de 

UF-DAl12778/12 campana del entonces candidato a la 29-10-12 29-10-12 
Presidencia de la Republica 

UF-DA12779/12 Monitoreo de Anuncios 29-10-12 29-10-12 
Espectaculares 

AI respecto, la coalici6n present6 diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas inicialmente en el Informe de Campana, situaci6n 
que se detalla en los apartados correspondientes del presente Dictamen. A 
continuaci6n se indican los escritos de respuesta en comento: 

ESCRITO 

SAFYPI/1237/2012 

SAFYPI/1238/2012 

SAFYPI/1239/2012 

SAFYPI/1240/2012 

SAFYPI/1241/2012 

SAFYPI/1242/2012 

SAFYPI/1243/2012 

OFICIO AL QUE CONTESTA 

ESCRITOS DE PRIM ERA VUELTA 
Monitoreo en Prensa 
Gastos en Prensa y Gastos de Producci6n de 
Radio y TV. 
Seguimiento a las observaciones de la primera y 
segunda etapa de la revision de las finanzas de 
la campana presidencial 
Revisi6n de los Ingresos y Egresos de la 
campana presidencial 
Confirmaciones de Aportantes, Proveedores, 
REPAP y Honorarios Asimilados 
Visitas de verificaci6n a actos de campana del 
entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica 
Monitoreo de Anuncios Espectaculares 

DEL ESCRITO 

07-11-12 

07-11-12 

07-11-12 

07-11-12 

07-11-12 

07-11-12 

07-11-12 

FECHA 
EN QUE RECIBIO 

LAUNIDAD 

13-11-12 

13-11-12 

13-11-12 

13-11-12 

13-11-12 

13-11-12 

13-11-12 

En consecuencia, la coalici6n junto con sus escritos de contestaci6n del 13 de 
noviembre de 2012, present6 una tercera versi6n de su Informe de Campana, que 
en la parte relativa a Ingresos muestra las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1 
Aportaciones de los Organos de los partidos 

$320,368,474.71 98.31 que integran la Coalici6n 
En efectivo $228.451.816.25 
En especie 91.916.658.46 

2 Aportaciones de otros Organ os de la Coalici6n 1,706,904.80 0.52 
En efectivo 0.00 
En especie 1,706.904.80 

3 Aportaciones del Candidato 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 293,231.22 0.09 
Militantes 0.00 
Simpatizantes 293.231.22 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Qtros In resos 3,524,283 .80 1.08 

TOTAL $325,892,894.53 100 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
incremento sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los reportados en la 
segunda version, por un monto de $62,942.88, toda vez que registro aportaciones 
en especie de simpatizantes. 

Adicionalmente, se solicito a la coalicion que presentara una serie de aclaraciones 
y/o rectificaciones de la revision de gabinete segunda vuelta, mediante oficio 
UF-OA/13314/12 del 22 de noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo 
dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, la coalicion presento 
una cuarta version de su Informe de Campana, que en la parte relativa a Ingresos 
muestra las mismas cifras. 

Posteriormente, se solicito a la coalicion un conjunto de aclaraciones y 
rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones (segunda vuelta) que a 
continuacion se detallan: 

FECHA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO 
EN QUE RECIBIO 
LA COALICION 

OFICIOS DE SEGUNDA VUELTA 
UF-DAl14079/12 Monitoreo en Prensa 05-12-12 05-12-12 

UF-DAl14080/12 Gastos en Prensa y Gastos de 05-12-12 05-12-12 
Producci6n de Radio V T.V. 
Seguimiento a las observaciones de la 

UF-DAl14081/12 primera y segunda etapa de la revision 05-12-12 05-12-12 
de las finanzas de la campana 
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FECHA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO 
EN QUE RECIBIO 
LA COALICION 

presidencial 

UF-DAl14082/12 
Revision de los Ingresos y Egresos de 

05-12-12 05-12-12 
la campana presidencial 
Confirrnaciones de Aportantes, 

UF-DAl14083/12 Proveedores, REPAP y Honorarios 05-12-12 05-12-12 
Asimilados 
Visitas de verificaci6n a aetos de 

UF-DAl14084/12 campana del entonces candidato a la 05-12-12 05-12-12 
Presidencia de la Republica 

UF-DAl14085/12 Monitoreo de Anuncios ESP8ctacuiares 05-12-12 05-12-12 

En consecuencia, la coalici6n present6 diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas en la cuarta versi6n del Infonne de Campana. A 
continuaci6n se indican los escritos de respuesta en comento: 

FECHA 
ESCRITO OFICIO AL QUE CONTESTA 

DEL ESCRITO 
EN QUE RECIBIO 

LA UNIDAD 
ESCRITOS DE SEGUNDA VUELTA 

SAFYPI/1264/2012 Monitoreo en Prensa 12-12-12 12-12-12 

SAFYPI/1265/2012 
Gastos en Prensa y Gastos de Producci6n de 

12-12-12 12-12-12 
Radio y TV. 

SAFYP1/1262/2012. Seguimiento a las observaciones de la primera 
11-12-12 11-12-12 

SAFYPI/1280/2012 Y segunda etapa de la revision de las finanzas 
12-12-12 12-12-12 

Alcance de la campana presidencial 
SAFYPI/1266/2012 
SAFYPI/1294/2012 

Revision de los Ingresos y Egresos de la 
12-12-12 12-12-12 

Alcance 14-12-12 17-12-12 
SAFYPI/1295/2012 

campana presidencial 14-12-12 17-12-12 
Alcance 

SAFYPI/1267/2012 
Confirmaciones de Aportantes, Proveedores, 

12-12-12 12-12-12 
REPAP Y Honorarios Asimilados 
Visitas de verificaci6n a actos de campana del 

SAFYPI/1268/2012 entonces candidato a la Presidencia de la 12-12-12 12-12-12 
Republica 

SAFYPI/1269/2012 Monitoreo de Anuncios Es ectaculares 12-12-12 12-12-12 

Ahora bien , la coalici6n junto con sus escritos de contestaci6n del 12 de diciembre 
de 2012 present6 una quinta versi6n de su Informe de Campana, que en la parte 
relativa a Ingresos muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1 
Aportaciones de los Organos de los partidos que 

$320,969,114.71 98.16 
intearan la Coalici6n 

En efectivo $229.052.456.25 
En especie 91.916.658.46 

2 Aportaciones de otros Oraanos de la Coalici6n 1,706,904.80 0.52 
En efectivo 0.00 
En especie 

1.106.904.80 
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I TOTAL ~ % 
3 , del i ).00 

en e!ecllvo !.UU 

En especie 0.00 
4 

I itante~ en 
i '.24 

).00 
I 770,701.22 

5 I Rendimienlos °1 6 
I~I ' de ,no I 

7 1.08 
TOTAL $326,971 100 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que derivado a los 
ajustes presentados en el rubro de Ingresos, la coalicion incremento sus cifras en 
su quinta version en relacion con los Ingresos reportados en la cuarta version, por 
un monto de $1,078,110.00, toda vez que registro aportaciones en efectivo de los 
partidos que integran la coalicion por $600,640.00 y aportaciones en especie de 
simpatizantes por $477,470.00. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Derivado de la verificacion al Informe de Campana del entonces candidato a la 
Presidencia del Republica y de la revision a la documentacion presentada por la 
coalicion politica durante el periodo establecido en el Acuerdo CG301/2012 
aprobado en sesion extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral el 16 de mayo de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 
7 de junio del mismo ano, se identificaron hechos posteriores referentes a sus 
ingresos y egresos, toda vez que la coalicion politica presento registros contables 
una vez conciuido el plazo para la revision del Informe de Campana Presidencial. 
A continuacion se indican los procesos de fiscalizacion y las fechas de 
cumplimiento de la revision senalada en dicho Acuerdo: 

Cons. Procedimiento Responsable Fecha maxima 
cumplimiento 

1 Enlrega de los informes finales de PPN 0 C Lunes 8 de oelubre de 2012 
qaslos de campana 

2 Nolifieaei6n del primer ofieio de errores y UFRPP Lunes 29 de oelubre de 2012 
omisiones que incluye aquellas 
observaeiones no subsanadas de la 
primera y segunda elapa y las 
observaeiones delerminadas en esla 
lereera elapa. 
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Cons. Procedimiento Responsable Fecha maxima 
cumplimiento 

3 Respuesta al primer oficio de errores y PPN oC Maries 13 de noviembre de 
omisiones 2012 

4 Primera confronta UFRPP Viernes 30 de noviem bre de 
2012 

5 Notificaci6n del segundo oficio de UFRPP Miercoles 5 de diciembre de 
errores y omisiones 2012 

6 Segunda confronta UFRPP Viernes 7 de diciembre de 
2012 

7 Respuesta al segundo oficio de errores y PPN oC Miercoles 12 de diciembre de 
omisiones 2012 

8 Presentaci6n de Dictamen y Resoluci6n UFRPP Viernes 25 de enero de 2013 
9 Sesi6n de Consejo para aprobaci6n de UFRPP Miercoles 30 de enero de 

Dictamen y Resoluci6n 2013 

Derivado de las fechas maxlmas de cumplimiento, la Unidad de Fiscalizaci6n 
inform6 a la coalici6n de las observaciones de la revisi6n del Informe de Campana 
del candidato a la Presidencia de la Republica, mediante la notificaci6n de oficios 
de errores y omisiones, otorgando la garantia de audiencia correspondiente. 

No obstante 10 anterior, la coalici6n politica present6 una sexta versi6n del Informe 
de Campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica con escrito 
SAFyPI/410/2013 del 29 de mayo de 2013, en el plazo correspondiente a la 
revisi6n de los Informes de Campana de Senadores de la Republica y Diputados 
Federales , recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, reportando las 
siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1 
Aportaciones de los Organos de los partidos que 

$282,445,939.62 97.45 integran la Coalici6n 
En efectivo $229,052.456.25 
En especie 53,393.483.37 

2 Aportaciones de otros Oraanos de la Coalici6n 1,706,904.80 0.59 
En efectivo 0.00 
En especie 1,706,904.80 

3 ADortaciones del Candidato 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En es ecie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 2,143,527.90 0.74 
Militantes 0.00 
Simpatizantes 2,143,527.90 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Inaresos 3,524,283.80 1.22 

TOTAL $289820,656.12 100 
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Como resultado de la verificacion a las cifras reportadas, se observo que la 
coalicion disminuyo sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los 
reportados en la quinta version, por un monto de $37,150,348.41, toda vez que 
cancelo registros de transferencias del Comite Ejecutivo Nacional en Especie 
(gastos centralizados) por $38,523,175.09 e incremento las aportaciones en 
especie de simpatizantes por $1 ,372,826.68. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica (Anexo 2 del presente 
Dictamen), que en la parte relativa a Ingresos muestra las siguientes cifras: 

I TOTAL % 

1 la ,,: de los • o· , de los. i que 
$282,445,939.62 96.42 

En efectivo 
En especie 53. 

2 de olros dela ."" En efectivo 0.00 
,n especie 4.647.683.44 

3 , del i ~ l.OO 
,n efectivo l.OO 
En especie 0.00 

4 
I itante~ en 

i '.75 
l.OO 

I 2.21 
5 I Rendimientos 0.00 
6 
I~I ' de ,no 3,619,918~ 7 .24 

TOTAL 100 

Como resultado de la verificacion a sus registros contables, se observo que la 
coalicion incremento sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los 
reportados en la sexta version, por un monto de $3,107,580.15, toda vez que 
registro transferencias en especie de otros organos de la coalicion por 
$2,940,778.64, aportaciones en especie de simpatizantes por $71 ,166.33 y otros 
ingresos por $95,635.18 . 

AI respecto, la coalicion entrego el Informe de Campana "IC-COA" del candidato a 
la Presidencia de la Republica, la balanza de comprobacion y los auxiliares 
contables, ademas de 3 cedulas denominadas de respuesta del 'Victamen de la 
Campana Presidenciai", como a continuacion se indica: 
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y Cedula de respuesta referente a la relacion de espectaculares en formato 
"REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica de los 
proveedores siguientes: 

I I 

I I 

y Cedula de respuesta respecto a las facturas No.4648 y 4702 del proveedor ISA 
Corporativ~, SA de C.V. en copia fotostatica y polizas de ajuste 139 y 140 de 
la contabilidad de la campana presidencial. 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ soporte 
documental en 2 carpetas. 

La valoracion a la documentacion presentada junto con la septima version del 
Informe de Campana fue incluida en los apartados "Informe Pormenorizado de 
Anuncios Espectaculares, "Convenios de Colaboracion y Apoyo con Institutos 
Electorales Locales" y "Agenda de Eventos del Candidato". 

[Fin de hechos posteriores] 

Ahora bien, de la verificacion al formato "IC-COA" Informe de Campana 
correspondiente a la campana de Presidente de la Republica , se observo 10 que 
se detalla a detalla a continuacion: 

4.5.1.2.1 Aportaciones de los Organos de los partidos que integran la 
Coalici6n 

La coalicion reporto en su Informe de Campana y en su balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" por concepto de aportaciones de los 6rganos de los 
partidos que integran la Coalicion un monto de $282,445,939.62, integrado de la 
siguiente forma: 
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CONCEPTO IMPORTE 

En Efectivo $229,052,456.25 
En Especie 53,393,483.37 

TOTAL $282,445,939.62 

4.5.1.2.1.1 En Efectivo 

EI importe registrado en la balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" en 
este rubro asciende a $229,052,456.25 del cual se revise el 100%. 

De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro, consistente en polizas contables , comprobantes impresos 
de las transferencias electronicas bancarias y recibos intemos, cumple con 10 que 
establece la normatividad, a excepcion de 10 que se senala a continuacion: 

La coalicion reporto transferencias realizadas por los partidos que la integran, de 
la siguiente manera: 

PARTIDO TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO 
Partido de la Revoluci6n Democratica $118,192,571.86 
Partido del Traba"o 59,049,069.92 
Movimiento Ciudadano 51,810,814.47 

TOTAL $229,052,456.25 

Como resultado de la revision a la documentacion presentada con el Informe de 
Campana, se observo 10 siguiente: 

• De las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacion derivado de 
las confirmaciones a transportistas detectados en las visitas de verificacion, la 
coalicion reporto el gasto por concepto de traslados como se indica en el 
apartado de egresos "Circularizacion de Transportistas"; sin embargo, afecto 
los registros contables de las trasferencias en efectivo, como a continuacion 
se indica: 

TRANSFERENCIAS EN TRANSFERENCIAS 
PARTIDO EFECTIVO EN BALANZA DE EN EFECTIVO DIFERENCIA 

COMPROBACION AL 31-08-12 (SEGUN AUDITORiAl 
Partido de la Revoluci6n Democratica $118,192,571.86 $117,872,681.86 $319,890.00 
Partido del Traba"o 59,049,069.92 59,049,069.92 0.00 
Movimiento Ciudadano 51,810,814.47 51,530,064.47 280,750.00 

TOTAL $229,052,456.25 $228,451,816.25 $600,640.00 

A continuacion, se indica la observacion en comento: 
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NUMERO DE 
OFlelO 

UF-DN9913/12 

UF-DN9921 f12 

UF-ON9927f12 

UF-ON9927f12 

UF-ON9927f12 

UF-ON9928f12 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existian transportistas que manifestaron haber realizado operaciones de 
renta de auto buses para el traslado de personas en beneficia de los eventos 
del entonces candidato el C. Andres Manuel Lopez Obrador, confirmando la 
existencia de facturas que no se encontraron registradas en la contabilidad . 

ESCRITO FACTURA a ESCRITO ANEXO DEL 

NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORT 1ST A CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE 
EVENTO OFICIO 

UF-DAf12778f12 
Servicio de transportacion 

Jesus Alberto Zamora 
Ayuntamiento de en aulobLis de personal a Z6calo, Cd 

SIN 07-09-12 702 10-09-12 
Torres 

Cunduacan, la Cd. de Mexico, D,F. los $21,000,00 Mexico 5 
Tabasco dias 26 y 27 de junio de 27-06-12 

2012 (escrito) 
Partido de la 
Revoluci6n 

5 viajes a Puebla 61 dia 16 Democralica 
LOpez Jimenez (Pagado par 

do junio do 2012, Puebla 
SIN SIF 805 Autotransporte Fonineo de 11,600,00 6 

Ignacio militantes del Partido pasaje urbano a Acajete, 
16-06-12 

de Revoluci6n 
Democratica en 

Puebla (factura y escrito) 

efectivo) 
Servicio de transportacion 
de varios municipios del 
Estado do Michoacan , Apatzingan 

2318 31-05-12 Apatzingan Michoacan 142,000,00 
31-05-12 7 

(factura), " pago we 

SIN 03-08-12 
transferencia 0 cheque de 
Banorte lescrito 
24 camiones de pasajeros 
para traslado (factura), se 

Michoacan 2319 01-06-12 
Maria Isabel Hurtado 

pago con transferencia 0 54,400,00 
01-06-12 7 

cheque do Banorte 
Cedeno, propietaria de escrito), 
' Servicios Especiales Partido de la 

Servicios de traslado de de Turismo (reaUce Revolucion 
varios municipios, Michoacan varios servicios Oemocratica (Sandra 
movilizacion de personas 01-06-12 

2320 04-06-12 trasportacion para el Vivanco Morales, (factura), " pago we 60,000,00 
0 

7 
PRO durante los contacto del PRO) transferencia 0 cheque de 05-06-12 

SIN 03-08-12 meses de abril, mayo Banorte (escrito) 
y junio ." 

Traslado de personas de 
Michoacan varios municipios (factura), 01-06-12 

2321 04-06-12 se pago con transferencia 20,000,00 
0 

7 

res~~~~ue do Banorte 05-06-12 

Traslado de personas de 
Michoacan varios municipios (factura), 01-06-12 

SIN 03-08-12 2322 05-06-12 se pago con transferencia 20,000,00 
0 

7 
0 cheque do Banorte 05-06-12 
escrito 

Traslado de personas de 
varios municipios (factura), Michoacan 

2323 08-06-12 se pago con transferencia 20,000,00 01-06-12 
7 

Maria Isabel Hurtado 
0 cheque do Banorte 0 

Cedeno, propietaria de 
(escrito) 05-06-12 

' Servicios Especiales Partido de la 
Servicio do movilizacion de Turismo (reaHce Revolucion 
de personas (factura), se 

Michoacan 

2334 25-06-12 varios servicios Oemocratica (Sandra pago con transferencia 0 53,500,00 01-06-12 
7 

trasportacion para el Vivanco Morales, cheque do Banorte 0 

PRO durante los contacto del PRO) escrito), 05-06-12 
meses de abril, mayo 

y junio ." Servicio do movilizacion 
Michoacan de personas (factura), se 01-06-12 

2336 25-06-12 pago con transferencia 0 11,000,00 
0 

7 

~::~~~), do Banorte 05-06-12 

2 servicios a IvI6xico, O,F 
Partido de la (factura), se contrato para 
Revolucion realizar 2 servicios , " Zocalo, Cd 

SIN 29-08-12 576 27-06-12 Martinez Lopez Jaime Oemocratica (Pablo Ciudad de Mexico, O,F, el 12,000,00 Mexico 8 
Hector Gonzalez dia 27 de )Jnio de 2012 de 27-06-12 

Loyola Perez) Queretaro (escrito) 
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NUMERO DE 
OFICIO 

UF-DN9967/12 

UF-DN9968/12 

UF-DN9865f12 

UF-DN9982/12 

UF-DN9988/12 

UF-DN9989/12 

UF· 
DM 0009/12 

UF· 
DM 0002/12 

UF· 
DM 0005/12 

ESCRITO FACTURA 0 ESCRITO ANEXO DEL 

NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORT 1ST A CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE 
EVENTO OFICIO 

UF-DAf12778f12 
Partido de la 

17 camiones de turismo a 
Revolucion la ciudad de Guanajuato 

Ramirez Ibarra Pedro Democnitica (Desde (factura), traslado do 
SIN 05-09-12 10 19-06-12 (La factura fue las oficinas del personas que se realizo el 33,500,00 Guanajuato 9 

expedida por Jaime partido en la Ciudad 19 do junio do ,,, 19-06-12 
Serrato Ramirez) de Mexico, Partido 

comunidades de la ciudad 
de la Revolu~)on de Romita a Guanajuato 

Democnitica 
Unorcasin, A.C 

Robles Olguin Cartos 
(Jose Luis Quevedo Servicio de trasportacion Z6calo, Cd 

SIN 11-09-12 539 27-06-12 Castro Guasave-Mexico-Guasave 42,000,00 Mexico 10 
Alberto 

(Presidente de (factura) 27-06-12 
Unorcasin , A.C,) 

Servicios de trasportacion 
Partido de la do contingentes do 

Autobuses Apaseo EI Revolucion diferentes comunidades Celaya 
SIN 06-09-12 A 716 04-06-12 Democnitica con destino a la ciudad de 22,620,00 11 Alto, SA De C.v 

(Rodrigo Garcia Islas Celaya Gto P,rn 05-06-12 

Leal) r:.ectu.~~e 0' 05-06-12 
factura , 

23 viaje do transporte 
especial do diferentes 

A3824 26-04-12 Partido de la ejidos y colonias do 22,620,00 Durango 
12 

Revolucion Torreon " estadio de la 10-04-12 
Transporte de Democnitica Revolucion 0' dia 10-04-

SIN 05-09-12 Personal Pequena, (Maestra Refugio 12 
SA de C.v 

Lugo y Miroslava 23 viaje do transporte 

A3823 26-04-12 Sanchez especial do Guadalupe 83,520,00 Durango 
12 

y~~~04ri_~2 (~~~t~n~~ el 
dia 10-04-12 

304 02-06-12 Partido de la 
Traslado de Tarimoto , 

8,500,00 Celaya 13 
Turismo Contreras, Celaya (factura) 05-06-12 

SIN 19-09-12 
SA de C.v Revolucion 

Traslado de la Cuesta a Celaya 305 05-06-12 Democratica 
Celaya (factura) 

1,900,00 05-06-12 13 

39 31-05-12 
Renta do autobLis p,rn 4,000,00 14 

40 05-06-12 Partido de la 
traslado do persona 4,000,00 Izucar de 14 

SIN 29-08-12 Turismos Itzocan S.A Revolucion 
(factura), servicios 14-05-

Matamoros 
41 05-06-12 de C.v Democratica 12 , diferentes 3,000,00 14-05-12 14 

comunicadades de Izucar 

42 05-06-12 de Matamoros (escrito) 4,350,00 14 

Venta al pLibUco 2 servicios do Z6calo, Cd 
Ortiz Hernandez Jorge autotransporte turistico 

SIN 30-08-12 1533 26-06-12 
Alberto 

(Hilda Hernandez Oaxaca-Mexico-Oaxaca el 
24,000,00 Mexico 15 

Cruz, en escrito) 26 v 27 de iunio factura 
27-06-12 

9 servicios do Chilpancing 
ACA trasportacion do' dia 20-
1113 

23-04-12 
04-12 de Acapulco Gro, -

42,750,00 0 16 

ChHpancinqo Gr~-(factura), 20-04-12 

Servicios de trasportacion Z6calo, Cd 
SIN 31-08-12 ACA 28-06-12 Autobuses de Movimiento de Acapulco Gro - Cd, De 

210,000,00 Mexico 16 1527 Acapulco SA de C.v Ciudadano Mexico 0' dia 27-06-12 
factura), 27-06-12 

Servicios de trasportacion Zocalo, Cd 
ACA 28-06-12 

de Acapulco Gro - Cd , De 
28,000,00 Mexico 16 1526 ~~i~~a),el dia 27-06-12 

27-06-12 

H, tv\Jnicipio de Servicio de trasportacion 

Gutierrez, Zamora, 
correspondientes al 26-06-

Z6calo, Cd 
SIN 03-09-12 A 28-06-12 Autobuses Rapidos de Ver, (Cinthya 12 (factura), origen Poza 24,800,00 Mexico 17 4248 Zacatian, SA de C.v 

Gabriela Valencia 
Rica, Ver a Ciudad de 27-06-12 

Vaz) ~:~~~i~~7-06-12 (orden 

TOTAL $985060.00 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las p6lizas, auxiliares contables y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
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cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partido integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual 
especificara el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincidiera con la informacion reportada en sus registros contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran , en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hubieran side pagadas con recursos 
locales, presentara la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadra 
que antecede, hubieran side pagados a traves de la cuenta concentradora, 
presentara la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho beneficia 
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en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana presidencial) e 
identificandolos en los registros contables de la cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
170, 177, 197, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320 y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI , VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto 
Politico esta lIevando a cabo un analisis de los gastos detectados por la autoridad 
electoral, toda vez que pueden estar registrados en los gastos centralizados y en 
el caso de no contar con ello ylo se tenga que realizar algun movimiento con table 
se los aremos (sic) lIegar de manera inmediata, una vez que se termine dicho 
analisis." 

Lo manifestado por la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion , toda vez que no presento los registros contables con su respectiva 
documentacion soporte que amparara los gastos realizados con los transportistas . 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas remitidas por los 
transportistas, anexando la documentacion soporte original , a nombre del 
Partido de la Revolucion Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0 , en su caso , como transferencia de 
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los partido integrantes de la coalicion , con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso , las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana , segun correspondiera, el cual debio 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hubiesen side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que amparan las facturas senaladas en el cuadro 
original de la observacion y del cuadro que antecede, hayan side pagados a 
traves de la cuenta concentradora, debera presentar la evidencia que justificara 
la erogacion, indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo 
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(prorrateado a la campana presidencial) e identificandolos en los registros 
contables de la cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
170, 177, 197, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320 y 339 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, en relaci6n con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI , VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) 

En relaci6n con la observaci6n de los transportistas que reportaron facturas por el 
uso de transporte para algun evento en la campana federal del candidato en 
cuesti6n, es de relevante importancia mencionar que mucha gente se traslada por 
sus propios medios pos (sic) 10 cual no solicitaron ni el pago de su factura tampoco 
el reembolso correspondiente a la misma, de tal manera que como 10 marca la 
muestra de dichas facturas fue facturado a nombre de un tercero mismo que utiliz6 
el servicio para el traslado de personal, pero de forma totalmente independiente. 

De tal manera que se puede ver, que es un servicio contratado exclusivamente por 
las personas que fueron participes de dicho servicio. 

Se presenta el formato '/C-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio". 

Del analisis a 10 manifestado por la coalici6n y de la revisi6n a la documentaci6n 
remitida, se determin6 10 siguiente: 

28 



La coalicion presenta polizas en las que se reconoce el gasto de servlclos por 
concepto de traslado de militantes y simpatizantes; sin embargo, realizo el 
siguiente asiento contable: 

REFERENCIA 
DOCUMENTACION 

CONTABLE 
CUENTA CONTABLE CONCEPTO CARGO ABONO PRESENTADA POR LOS 

TRANSPORTISTAS 

Facturas 39, 40, 41 Y 42 de 

Gastos Operativos de 
Turismos ItzDcan por un total de 

$133,490.00 $15,350.00 pagadas en efectivo. 
Campana/Transporte Factura 576 de Jaime Martinez 

Registro por Lopez por $12,000.00 pagados en 
aplicacion efectivo $6,000 y con cheques de 

PA-37108-12 de auditorfa $2,000.00 y $4,000.00 (sin 
OFICIO copias). 

Transferencias Recibidas 14084 Facturas A3823 y A3824 de 
del Comite Ejecutivo $133,490.00 Transportes de Personal 
Nacional/PRD Pequena, SA de CY por 

$106,140.00 (no S8 indica forma 
de pago]) 

Gastos Operativos de 
1,900.00 

Campana Factura 305 de Turismo 
PA-38/08-12 

Transferencias Recibidas 
Contreras, SA de CY por 

del Comite Ejecutivo 1,900.00 
$1,900.00 pagado en efectivo. 

Nacional/PRD 

Gastos Operativos de 
184,500.00 Facturas 2320, 2321, 2322, 2323, 

Campana Registro por 
aplicacion 2334 Y 2336 de Maria Isabel 

PA-39/08-12 
Transferencias Recibidas de auditorfa Hurtado Cedeno por $184,500.00 

del Comite Ejecutivo OFICIO 184,500.00 
pagados con transferencias 

Nacional/PRD 14084 bancarias y cheques (sin copias). 

Gastos Operativos de 
280,750.00 

Campana Facturas 1113, 1527 Y 1526 de 

PA-40/08-12 
Autobuses de Acapulco, S.A. de 

Transferencias Recibidas CY por $280,750.00 pagados 
del Comite Ejecutivo 280,750.00 con transferencias y cheques. 
Nacional/MC 

TOTAL $600,640.00 $600,640.00 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la documentacion soporte 
presentada anexa a las polizas contables no corresponde a transferencias en 
efectivo a la campana presidencial. 

Ahora bien, al no presentar la coalicion la documentacion que permita constatar el 
origen del recurso, la autoridad electoral no tiene certeza si corresponde a una 
transferencia en especie de los partidos que integran la coalicion 0, en su caso, de 
una aportacion de sus militantes 0 simpatizantes en especie. 
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En este sentido, toda vez la coalicion no presento la documentacion soporte que 
ampara las aportaciones de simpatizantes y/o militantes consistentes en el pago 
de transportistas, la observacion no quedo subsanada por un total de $600,640.00; 
por 10 tanto, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo 
Nacional", se observaron registros de polizas por concepto de transferencias 
en efectivo de los partidos que integran la coalicion "Movimiento Progresista"; 
sin embargo, en un caso no se anexo el recibo intemo correspondiente. A 
continuacion se indica el caso en comento: 

REFERENCIA 
FECHA BANCO CUENTA CONCEPTO EN ESTADO DE CUENTA BAN CARlO IMPORTE CONTABLE 

PI-01/04-12 25-04-12 BANAMEX Traspaso Ref. aut. _ ser bca etc. $8,588,344.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI recibo intemo que amparara la transferencia en efectivo, de la operacion 
senalada en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el recibo interno que ampara la transferencia en efectivo, de la 
operacion sefialada por la autoridad electoral, en el anexo 1 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, ya que presento el recibo 
intemo que ampara la transferencia en efectivo, por 10 que la observacion quedo 
subsanada. 
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• De la revIsion a la cuenta "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo 
Nacional", se observaron registros de polizas por concepto de transferencias 
en efectivo de los parlidos que integran la coalicion; sin embargo, omitio 
presentar los comprobantes de las transferencias emitidas por la institucion 
bancaria, los casos en comento se detallan a continuacion: 

SUBCUENTA 
REFERENCIA 

FECHA BANCO CUENTA CONCEPTO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO IMPORTE 
CONTABLE 

PRO PI 02106 12 050612 BANAMEX Traspaso Ref aut. _ ser bca elec. $18,812,113.65 

PRO PI 04/06 12 180612 BANAMEX Traspaso Ref aut. _ ser bca elec. 5,000,000.00 

PT PI 01/06 12 01 0612 BANAMEX Traspaso Ref aut. _ ser bca elec. 9,841,511.65 

Movimiento 
PI 03/06 12 070612 BANAMEX Traspaso Ref aut. _ ser bca elec. 8,588,344.10 

Ciudadano 
TOTAL $42,241,969.40 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los comprobantes de las transferencias electronicas emitidas por el banco que 
respaldaran los movimientos senalados en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numeral 4 y 
176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los comprobantes de las transferencias electr6nicas emitidas por el 
banco que rescaldan los movimientos sefialados por la autoridad electoral, en el 
anexo 1 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento los 
comprobantes de las transferencias electronicas, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 
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• De la revIsion a la cuenta de "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo 
Nacional", subcuenta "En Efectivo", se identificaron polizas contables que 
corresponden a transferencias en especie y no en efectivo , los casos en 
comento se describen a continuacion: 

REFERENCIA 
FECHA CONCEPTO IMPORTE 

SUBCUENTA A LAQUE LE 
CONTABLE CORRESPONDEN 

PD-777-06/12 01-06-12 Transferencia CEN PT $58,804.12 
4-43-437-4372-0002, "Trans! PD-811-06/12 01-06-12 Transferencia CEN PT 33,419.39 

PD-828-06/12 11-06-12 Transferencia CEN PT 186,506.66 
recibidas del Comite Ejecutivo 

PD-829-06/12 11-06-12 Transferencia CEN PT 53,635.37 
Nacional", "En Especie", "PT". 

TOTAL $332,365.54 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza de reciasificacion, con la cual se realizara la correccion senalada en 
el cuadro anterior. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI fonnato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aciaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 27, 80 Y 273 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p6lizas de reclasificaci6n, con la cual se realiza la correcci6n 
sefialada por la autoridad electoral..." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento las 
polizas de reciasificacion , por 10 que la observacion se considero subsanada. 
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4.5.1.2.1.2 En Especie 

Derivado de la revision a las transferencias en especie registradas en "Gastos 
Centralizados", se identificaron diferencias con 10 registrado en la campana 
presidencial yel Informe de Campana, de la siguiente manera: 

De la verificacion a las cifras reportadas en el Informe de Campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, se identifico que aun cuando coincide 
con 10 registrado en la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012 del 
gasto directo, se observo que no reporto la totalidad de las transferencias en 
especie registradas en la contabilidad de los gastos centralizados reflejadas en la 
balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012; como se detalla a 
continuacion: 

I 

~,' " , 
CONCEPTO 

0~1" 
TOTAL 

TOTAL GASTOS DIFERENCIA 

;!l~~fis DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA CANDIDATOS CENTRALIZADOS ,. GASTOS '.0 " MO CDE'S PRO 
DIPUTADOS REGISTRADOS POR 

DIRECTOS LACOALICION , 0 0 , , G ( ('oA~_") 

e"w",". 

, :::::::" "'W' .'"'" I "'."'Jffi '" """ ".'''.000 "",.",00 ".;e, 00 ".'''J'' " -" '"' '"'" 
, 

::::;::~: 00 
101,B39,765.17 100,347,004.72 359,831.59 0.00 790,607.69 64,940.93 1,215,380.21 277,380.24 

~;:~'::::::.;"' .. y 2,581,408.31 1,365,365.56 99,887.52 739,961.07 119,596.00 17,678.40 20,673.91 997.796_~ 218,245.85 

G,,"'. ~~ 
10,577,227.75 10,571,203.44 57,947.44 25,118.75 427,252.28 S10,318.47 -504,294.16 

; 

Respecto a las cifras registradas en las cuentas dispersadoras detalladas en el 
cuadro que antecede, seran analizadas en el apartado de "Gastos Centralizados". 

Ahora bien, por 10 que corresponde a la balanza de comprobacion 
"Campana2012AMLO" del entonces candidato a la Presidencia de la Republica 
referidos en la columna B. "Gastos Directos", los alcances y el resultado de la 
revision efectuada por la Unidad de Fiscalizacion, de los diferentes conceptos de 
egresos efectuados por la coalicion, se senalan en los apartados correspondientes 
del presente Dictamen. 

EI importe registrado en la balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" por 
concepto de "Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional" asciende a 
$91,916,658.46 del cual se revise el 100%. De la revision efectuada se determino 
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que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro, consistente en 
polizas contables por transferencias en especie cumple con 10 que establece la 
normatividad, a excepcion de 10 que se senala en el apartado de Cuentas 
Dispersadoras (Gastos Centralizados). A continuacion se indican las 
transferencias en especie recibidas por la campana presidencial: 

PARTIDO 
TRANSFERENCIAS EN 

ESPECIE 
Partido de la Revoluci6n Democratica $59,384,517.29 
Partido del Trabajo 28,307,983.14 
Movimiento Ciudadano 4,224,158.03 

TOTAL $91,916,658.46 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica; asi como la balanza de 
comprobacion de Presidente; sin embargo, no proporciono las balanzas de las 
cuentas Dispersadoras, por 10 que las cifras no se modificaron, a continuacion se 
detalla el nuevo informe presentado: 

REPO~~~~~SEN EL 
I 

INFORME DE 
CAMPANA TOTAL GASTOS DIFERENCIA 

CONCEPTO PRESIDENTE "IC-COA" TOTAL GASTOS DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA CDE'S PRO Y CANDIDATOS CENTRALIZADOS 
VI. DESTINO DE LOS DIRECTOS '.0 " MO " DIPUTADOS REGISTRADOS POR 

RECURSOS DE LACOALICION 
CAM:ANA , 0 0 , , G "oA~·", 

,."", ,,,,'_C<, ,~ "'J~ "' ' ".''' ,ffi " " ", ."'" " ."".00000 " ",.0;,00 ".;"'00 '" ," ,"" ."".m" 
C'ffi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 

, 

::::;::~' '" 1 03,197,370.15 101,704,609.70 359,B31.59 0.00 790,607.69 64,940.93 1,215,380.21 277,3BO.24 

, , 18,886,356.23 1,365,365.56 99 ,887.52 739 ,961.07 119,596.00 17,678.40 20,673.91 997,796.90 16,523,193.77 

~."oy,.v. 
1 0,675,868.87 1 0,650,203.44 57,947.44 25,118.75 427,252.28 510,318.47 -484,653.04 

En cuestion de los ingresos registrados en la nueva version de la balanza de 
comprobacion "CAMPANA2012AMLO" por concepto de "Transferencias Recibidas 
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del Comite Ejecutivo Nacional" asciende a $53,393,483.37. A continuaci6n se 
indican las transferencias en especie registradas: 

PARTIDO 
TRANSFERENCIAS EN 

ESPECIE 
Partido de la Revoluci6n Democratica -$2.707.044.64 
Partido del Traba"o 29.354.970.63 
Movimiento Ciudadano 26.745.557.38 

TOTAL $53,393,483.37 

Como se senal6 anteriormente, la coalici6n no report6 la totalidad de las 
transferencias en especie registradas en la contabilidad de los gastos 
centralizados reflejadas en las balanzas de comprobaci6n al 31 de agosto de 
2012. Dicha situaci6n se analiza en el apartado Cuentas Dispersadoras (Gastos 
Centralizados). 

Es conveniente senalar, que la coalici6n reclasific6 gastos por reconocimientos por 
actividades politicas "REPAP-COA" (no corresponden a gastos centralizados) y 
transferencias de honorarios asimilados a salarios transferidos a las campanas de 
Senadores, erogados directamente de la cuenta bancaria de la campana 
presidencial (no corresponden a gastos centralizados), disminuyendo la cuenta 
"Transferencias recibidas por el Comite Ejecutivo Nacional", subcuenta "En 
Especie", subsubcuenta "PRO", por 10 que la cuenta contable reporta un saldo 
negativo de -$2,707,044.64. A continuaci6n se indican las reclasificaciones 
incorrectas: 

CONCEPTO SALDOS SEGUN BALANZA DE COMPROBACION: 
AL 31-08-12 RECLASIFICACIONES RECLASIFICACIONES RECLASIFICACIONES AL 31-08-12 

(PRESENT ADA GASTOS DE "REPAP" DE HONORARIOS (PRESENT ADA 
EL 12-12-2012) CENTRALIZADOS EL 31-05-2013) 

1 2 3 4 5 - 1-2-3-4 
TRANSFERENCIAS 
EN ESPECIE 
4-43-437-4372 $59,384,517.29 $11,176,442.63 $12,951,969.92 $37,963,149.38 -$2,707,044.64 
Transferencias 
recibidas del Comite 
Ejecutivo Nacional", 
"En Especie" "PRO" 

., 
Nota. Los saldos de la columna {2} S8 anallzan en el apartado Cuentas Dispersadoras (Gastos Centrallzados) del 
presente Dictamen. 

Dichas reclasificaciones se analizan y detallan en los apartados "Gastos 
Operativ~s", subcuenta "R.E.P.A.P.", columna (3) y "Honorarios Asimilados a 
Salarios", columna (4) del presente Dictamen. 
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En consecuencia, las cifras que debieron reportar en la cuenta Transferencias 
recibidas por el Comite Ejecutivo Nacional", subcuenta "En Especie", debieron ser 
las reflejadas en las balanzas de comprobacion de las cuentas Dispersadoras. 

[Fin de hechos posteriores] 

Para la distribucion de las transferencias en especie de los partidos que integran la 
coalicion y de los gastos centralizados prorrateados a las distintas campanas en 
las que participo, la coalicion utilizo para su control cuatro contabilidades 
denominadas "Cuenta Concentradora General 2012", "Cuenta Dispersadora PRO", 
"Cuenta Dispersadora PT" y "Cuenta Dispersadora MC". 

4.5.1.2.2. Aportaciones de Otros Organos de la Coalici6n 

La coalicion reporto en su Informe de Campana yen su balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" por concepto de aportaciones de Otros 6rganos de la 
Coalicion un monto de $4,647,683.44, integrado de la siguiente forma: 

'PTO 
En Efectivo $0.00 
En ESDecie 4.647.683.44 

TOTAL $4,647,683.44 

4.5.1.2.2.1 En Efectivo 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en el Informe de 
Campana. 

4.5.1.2.2.2 En Especie 

EI importe reportado inicialmente en este rubro asciende a $1,706,904.80 del cual 
se revise el 100%. De la revision efectuada se determino que la documentacion 
presentada por la coalicion en este rubro, consistente en polizas contables por 
transferencias en especie, cumple con 10 que establece la normatividad , a 
excepcion de 10 que se senala en el apartado de Cuentas Dispersadoras (Gastos 
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Centralizados). A continuaci6n se indican las transferencias en especie recibidas 
por la campana presidencial de los Comites Estatales: 

:olima 

Hidalgo 
I 

Navarll 
Nuevo Leon 
Oaxaca 

COMITE 

I ,Roo 
Sinaloa 
Sonora 
Tlaxcala 

TOTAL 

" I ;EN 
I 

$1 , 

$21.982.00 

160.00 

180.000.00 

600.000.00 
.772.00 

.871.40 
287.180.38 

3.480.00 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

En relaci6n con este apartado, mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo 
de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n en la misma fecha , en 
contestaci6n a oficios de errores y omisiones de los Informes de Campana de los 
candidatos a Senadores y Diputados Federales , la coalici6n present6 una septima 
versi6n del Informe de Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, 
en la cual modific6 10 reportado en las transferencias en especie del Partido del 
Trabajo, reconociendo y registrando la documentaci6n proporcionada por el 
Instituto Electoral del Distrito Federal, dicha situaci6n se analiza en el apartado 
"Convenios de Colaboraci6n y Apoyo con Institutos Electorales Locales" del 
presente Dictamen. A continuaci6n se indican las cifras registradas: 

COMITE TRANSFERENCIAS EN 
ESPECIE 

Chihuahua $21.982.00 
Colima 5.020.60 
Distrito Federal 2.940.778.64 
Guana"uato 1.160.00 
Hidal 0 3.288.60 
Michoacan 180.000.00 
Nayarit 135.000.00 
Nuevo Leon 43.999.47 
Oaxaca 600.000.00 
Queretaro 7.772.00 
Quintana Roo 19.230.35 
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COMITE 
TRANSFERENCIAS EN 

ESPECIE 
Sinaloa 19,871.40 
Sonora 287,780.38 
Tlaxcala 3,480.00 
Veracruz 144,320.00 
Zacatecas 234,000.00 

TOTAL $4,647,683.44 

[Fin de hechos posteriores] 

4.5.1.2.3 Aportaciones del Candidato 

Por este concepto la coalici6n no report6 monto alguno en el Informe de Campana 
yen su balanza de comprobaci6n "CAMPANA2012AMLO". 

4.5.1.2.4 Aportaciones en Especie 

La coalici6n report6 en su Informe de Campana yen su balanza de comprobaci6n 
"CAMPANA2012AMLO" por concepto de aportaciones en especie un monto de 
$2,214,694.23, integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

Militantes $0.00 
Simpatizantes 2,214,694.23 

TOTAL $2,214,694.23 

4.5.1.2.4.1 Aportaciones de Militantes en Especie 

Por este concepto la coalici6n no report6 monto alguno en el Informe de 
Campana. 

Control de Folios (Formatos) 

EI total de los recibos reportados por la coalici6n como impresos, de acuerdo a la 
serie "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, se detalla a continuaci6n: 
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CONTROL DE FOLIOS "RM-COA" 
IMPRESOS RECIBOS UTILIZADOS 

INICIAL I FINAL CAMPANA PRESIDENCIAL 
1 I 10,000 0 

La coalicion utilizo una sola serie para el control de las aportaciones en especie de 
sus militantes, para las campanas de Presidente de la Republica, Senadores y de 
Diputados Federales; por 10 cual, la informacion que reporta la coalicion en el 
control de folios referido, de los Informes de Campana 2012 de Senadores y 
Diputados Federales, se indica en los apartados correspondientes del presente 
Dictamen, 

4_5_1_2_4_2 Aportaciones de Simpatizantes en Especie 

Por este concepto la coalicion reporto inicialmente un importe de $770,701,22, el 
cual se revise al 100%, 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada en este 
rubro, consistente en polizas contables, recibos "RSES-COA", contratos de 
donacion y cotizaciones, cumplio con 10 establecido en la normatividad , con 
excepcion de 10 siguiente: 

• De la revision a la cuenta de "Aportaciones de Simpatizantes Campana 
Federal", subcuenta "Aportaciones en Especie", se localizo el registro de una 
poliza sin su respectiv~ soporte documental, A continuacion se indica el caso 
en comento: 

REFERENCIA CONCEPTO EN AUXILIAR 
IMPORTE 

CONTABLE CONTABLE 
PI-10/04-12 Renta de templete y sonido. $20,300,00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiv~ so porte documental consistente en el 
recibo de la aportacion en especie, el contrato celebrado con el aportante y las 
cotizaciones correspondientes, 

• Las aciaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 84, 
92,97 Y 107 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la p61iza contable con su respectiv~ soporte documental consistente 
en el recibo de la aportaci6n en especie, el contrato celebrado con el aportante y 
las cotizaciones ylo factura correspondientes (. . .)." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se constato que 
coincide con su registro contable. Por tal razon, la observacion quedo subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta de "Aportaciones de Simpatizantes Campana 
Federal", subcuenta "Aportaciones en Especie", se localizo el registro de 
polizas sin su respectiv~ soporte documental. A continuacion se indican los 
casos en comento: 

REFERENCIA CONCEPTO EN IMPORTE 
CONTABLE AUXILIAR CONTABLE 

PI-5/04-12 Aportacion de servicios de sprinter 2011. $73.295.00 REFERENCIA RSES-594 

PI-6/04-12 Aportaciones servicios camioneta express van 2011. 
68.346.67 

REFERENCIA RSES 593 

PI-7/04-12 Aportaciones servicios camioneta express van 2012. 68.346.67 
REFERENCIA RSES 690 

TOTAL $209,988.34 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiv~ soporte documental consistente en el 
recibo de la aportacion en especie, el contrato celebrado con el aportante y las 
cotizaciones correspondientes, asi como el criterio de valuacion utilizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

40 



Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como los 
articulos 65, 81, 84, 92, 97 Y 107 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p61izas contables con su respectiv~ soporte documental 
consistente en el recibo de la aportaci6n en especie, el contrato celebrado con el 
aportante y las cotizaciones correspondientes, asi como el criterio de valuaci6n 
utilizado, (. . .) 

(. . .)." 

De la revision y anal isis a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

Por 10 que se refiere a las polizas PI-6/04-12 y PI-7/04-12, la coalicion presento los 
contratos celebrados con los aportantes, asi como las cotizaciones respectivas, 
mismos que cumplen con los datos establecidos en la normatividad; razon por la 
cual, la observacion quedo atendida respecto de las mismas. 

En relacion a la poliza PI-5/04-12, la coalicion presento un contrato de "donacion"; 
sin embargo, carece de la firma del donante, asi como de la factura 
correspondiente a la operacion, por la cual se transfirio previamente a Elste la 
propiedad del bien. 

Derivado de 10 anterior, al tratarse de un bien donado a la coalicion, debio 
registrarlo en la cuenta de "Activo Fijo". 

Respecto a los recibos de aportaciones en especie, se constato que la coalicion 
presento los recibos "RSES-COA" anexos a las polizas senaladas en el cuadra 
que antecede; sin embargo, se observo que carecen de la totalidad de datos 
establecidos en la normatividad, como se detalla a continuacion: 
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I 

IMPORTE CLAVE l.a<lb~KIU 
TIPO DE FIRMA DEL NOMBRE DEL 

CONTABLE NOMBRE FOLIO FECHA DOMICILIO DE 
VALUACION CAMPANA APORTANTE FUNCIONARIO 

ELECTOR 
II 

PI-5/04-12 ' 73,295,00 ~:m' ~''"oc u"'g'oo 

i 
I 27-06-12 " " " ~ " " iii I I , I I 

X: Data faltante 
./ Datos induidos 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RSES-COA" senalados en la columna "Folio" del cuadro que 
antecede, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad, anexos a 
su respectiva poliza, 

• EI contrato de donacion que amparara los ingresos registrados en la poliza PI-
5/04-12, debidamente firmado por el donante, asi como copia de la factura 
correspondiente a la operacion por la que se haya transferido previamente al 
donante la propiedad del bien, 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion en donde se 
reflejara el registro en la cuenta "Activo Fijo" del bien recibido en donacion por 
la coalicion, impresas y en medio magnetico, 

• EI inventario de Activo Fijo, donde se reflejara dicha adquisicion, en hoja de 
calculo Excel, de forma impresa yen medio magnetico, 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera, 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como los 
articulos 26, incisos b) y e), 65, 81,82,84,92,97, 107 Y 321, numeral 1, inciso n) 
del Reglamento de Fiscalizacion, 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia, 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 
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"Se presentan los recibos 'RSES-COA' sefialados por la autoridad electoral, con la 
totalidad de datos establecidos en la normatividad anexo 1 de este oficio. 

En relacion con esta observacion es perfinente mencionar y aclarar que en ningun 
momento se esta donando la posesion total de la camioneta mencionada en la 
poliza PI-5/04-12, dado que se esta donando exclusivamente los servicios de uso 
de dicho vehiculo, como se demuestra en las cotizaciones que se presentaron 
desde oficios anteriores para determinar el costo de la utilizacion de esta 
camioneta, como 10 marca el (sic) arficulos 84, 79 inciso b) del Reglamento de la 
Materia. 

(. . .)". 

De la verificacion a la documentacion presentada, asi como del analisis a 10 
manifestado por la coalicion, se determino 10 siguiente: 

La coalicion manifesto que los ingresos registrados mediante la poliza PI-5/04-12, 
corresponden a un bien otorgado en comodato y no a una donacion, por 10 que 
presento el contrato debidamente firmado por el aportante; razon por la cual , la 
observacion se considero subsanada respecto a este punto. 

Respecto a los recibos "RSES-COA" solicitados, se constato que presento los 
folios 0593 Y 0690 con la totalidad de datos establecidos en la normatividad; razon 
por la cual, la observacion quedo subsanada, por un importe de $136,693.34. 

Sin embargo, por 10 que se refiere al recibo "RSES-COA" folio 0594, aun cuando 
fue presentado por la coalicion, debidamente firmado por el aportante, se observo 
que continua sin la totalidad de datos, al carecer del domicilio, clave de elector, 
telefono, criterio de valuacion y nombre del funcionario; razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $73,295.00. 

En consecuencia, al presentar 1 recibo "RSES-COA" sin la totalidad de los datos 
establecidos en la normatividad, la coalicion incumplio con 10 establecido en el 
articulo 92 del Reglamento de Fiscalizacion. 

De las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacion derivado de la 
revIsion a la agenda del candidato como se indica en el apartado de egresos 
"Visitas de Verificacion", la coalicion presento recibos "RSES-COA" que 
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corresponden a ingresos de sus simpatizantes; observandose de la 
documentacion presentada, 10 siguiente: 

• De la revIsion a la agenda del entonces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, por la 
coalicion total "Movimiento Progresista", se detecto la realizacion de 213 
eventos en distintos lugares de la Republica Mexicana, mismos que se 
detallaron en el Anexo 1 del oficio U F-DAl12778/12. 

Ahora bien, con la finalidad de transparentar el manejo y destino de los recursos, 
se Ie requirio que indicara los gastos efectuados en cada uno de los eventos que 
se detallaron en el Anexo 1 del oficio UF-DAl12778/12, no localizados en el 
Informe de Campana del entonces candidato presidencial, mismos que se 
identificaban con X en las columnas "Gastos de Campana en Eventos" y su 
correspondiente ubicacion en sus registros contables, consistente en: 

y Gastos de Propaganda. Los realizados en mantas (banderas, banderines), 
volantes (dipticos, tripticos), pancartas (gallardetes), equipos de sonido, 
eventos politicos realizados en lugares alquilados (en su caso, el escenario, 
templete, planta de energia electrica, sillas, mesas, alimentos), propaganda 
utilitaria (gorras , playeras, cilindros, pulseras , pines, plumas, entre otros) y 
otros similares (pantallas gigantes, perifoneo 0 publicidad movil, vallas 
metalicas, artistas 0 grupos musicales, entre otros). 

y Gastos Operativ~s. Los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte 
de material y personal (comprobantes de boletos de avion, transporte terrestre, 
gasolina, renta de vehiculos), viaticos (comprobantes de alimentos, 
hospedaje), y otros similares. 

Fue conveniente senalar, que de los eventos del candidato a la Presidencia de la 
Republica a los cuales acudio la autoridad electoral se senalaban en la columna 
"Folios Actas Visitas UFRPP" y de los resultados obtenidos se indicaban en la 
columna "Descripcion"; de los eventos a los cuales no acudio la autoridad 
electoral se realize el monitoreo por intemet, especificamente, en la pagina del 
candidato www.amlo.org.mx. y la evidencia detectada se detallaba en la columna 
"Descripcion", por 10 cual la coalicion debia identificar contablemente los gastos 
que se indican. 
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CONCEPTO 
EVENTOS VERIFICADOS EVENTOS 

TOTAL 
UNIDAD DE FISCALIZACION MONITOREADOS 

Eventos 64 149 213 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de simpatizante 
en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debia especificar el 
criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que amparara dicho 
criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincidiera con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97,107,149, numeral 1; 153, 154, 162, 177, 193, 197,203,204,273,339 
Y 352 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion en contestacion al oficio 
referido presento polizas con documentacion soporte tal como se especifica en el 
acta entrega - recepcion de documentacion. 

AI respecto, de la revision a la documentacion presentada se observo que la 
coalicion no presento la totalidad de la documentacion que amparara los ingresos 
y egresos de los gastos identificados en las visitas de verificacion. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de simpatizante 
en especie a la campana , segun corresponda, el cual debiera especificar el 
criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que amparara dicho 
criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 
79,81 , 97, 107,149, numeral 1; 153, 154, 162, 177, 193, 197, 203, 204, 273,339 
Y 352 del Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta el formato '/C-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, asimismo se presentan auxiliares y balanza de 
comprobaci6n (sic) en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio. 
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Ellistado de eventos senalado por la autoridad electoral, en el cual se identifica la 
ubicacion en los registros contables de los gastos realizados en cada uno de los 
eventos. Anexo 1 de este oficio. 

La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en don de 
se ref/ejan los gastos de los eventos realizados, anexando la documentacion 
soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, asimismo, es 
pertinente mencionar que en la comprobacion que se presenta tambi{m (sic) se 
esta integrando 10 correspondiente al traslado de personas. 

(. . .) 

En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual especifica el 
criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que ampare dicho 
criterio y el contrato de dona cion correspondiente. 

Los formatos 'CF-RM-COA' Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candida to para su campana y 'CF-RSES-COA' Control de Folios de Recibos 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por los Candidatos de la 
Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que coincide con la 
informacion reportada en nuestros registros con tables". 

De la revision a la documentacion presentada, se verifico que presento 
informacion relativa a algunos gastos de los eventos de campana observados 
mediante recibos "RSES-COA"; sin embargo, se determino 10 siguiente: 

Respecto a la documentacion anexa a las polizas de ajuste presentadas por la 
coalicion , se observo que los recibos de aportaciones en especie, "RSES-COA" 
anexos a las polizas; carecen de la totalidad de datos establecidos en la 
normatividad, como se detalla a continuacion: 

REFERENCIA CLAVE NOMBRE DEL 

CONTABLE IMPORTE 
NOMBRE FOLIO FECHA " 

RFC DEL FIRMA DEL FUNCIONARIO FIRMA DEL ;::: REF. 

ELECTOR APORTANTE APORTANTE QOO APORTANTE , 
AUTORIZA 

~ !t 
, 

=!= , 

" 
, m Offi,m 

,,·0'"" X X / X / X , , 

~" 
, 

, 

, , , 

",000,00 ~~i " ~,:,z Es pinoza Norma 0000 ",0'"" / X / X X / 

, 
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REFERENCIA CLAVE NOMBRE DEL 

CONTABLE 
IMPORTE 

NOMBRE FOLIO FECHA " 
RFC DEL FIRMA DEL FUNCIONARIO FIRMA DEL 

" ~:'! 
REF. 

APORTANTE APORTANTE QOO APORTANTE ELECTOR AUTORlz,o, 
, 

- , 

0,00000 
, , 

"" ",OW X X / X / X 

I 
, , 

, 

, , 

, , , 
,",'"'00 ~':~eS I , 

oom ",00," / X / X / X 

~ 
, 

, 

" 
, 

, 

, 

" 

, , 
X: Data faltar t, 
./ Datos induidos 

Adicionalmente, se observo que en el recibo relacionado en el cuadro anterior con 
(1) se reporta en el control de folios "CF-RSES-COA", como pendiente de utilizar; 
asimismo, el recibo senalado con (2) en la columna "REF," no se localizo en los 
registros contables, 

En consecuencia, al presentar 27 recibos "RSES-COA" sin la totalidad de los 
datos establecidos en la normatividad por $486,47020 y reportar un recibo en el 
"CF-RSES-COA" por $17,400,00 como "Pendiente de Utilizar", la coalicion 
incumplio con 10 establecido en el articulo 92 del Reglamento de Fiscalizacion; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, 

Adicionalmente, al no presentar el registro contable del recibo "RSES-COA" con 
numero de folio 0682, mismo que ampara una aportacion en especie a un evento 
del candidato presidencial, por un importe de $9,00020, la coalicion incumplio con 
10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral y 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion, 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la contrapartida del ingreso (un gasto) 
contara para efectos del tope de gasto de campana correspondiente, 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

En relacion a esta observacion, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a 
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oficios de errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a 
Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del 
Informe de Campana del candidato a la Presidencia de la Republica , presentando 
ademas la siguiente documentacion comprobatoria, que modifica 10 determinado 
inicialmente por la autoridad: 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ soporte 
documental en 2 carpetas. 

AI respecto , la coalicion presento polizas y documentacion soporte , entre otros , 
recibos de aportaciones de simpatizantes en especie , incrementado 10 reportado 
inicialmente en este rubro por $1,443,993.01. La documentacion presentada se 
analiza en el apartado "Agenda de Eventos del Candidato" del presente Dictamen. 

Por todo 10 anterior, la coalicion reporto en su Informe de Campana y en la 
balanza de comprobacion del entonces candidato a la Presidencia de la Republica 
un saldo final de $2,214,694.23 por concepto de aportaciones de simpatizantes en 
especie, de acuerdo a 10 siguiente: 

CONCEPTO SALDOS SEGUN BALANZA DE COMPROBACION: 
AL 31-08-12 INCREMENTO Al 31-08-12 

(PRESENT ADA EL (PRESENTADA EL 
12-12-2012) 

12l 
31-05-2013) 

11l 13l=I1+2l· 
4-41-413 Aportaciones de $770,701.22 $1,443,993.01 $2 ,214,694.23 
Simpatizantes , En Especie, 
Campana Federal 

[Fin de hechos posteriores] 

Control de Folios de Aportaciones Simpatizantes (Formatos) 

EI total de los recibos reportados inicialmente por la coalicion como impresos, de 
acuerdo a la serie "RSES-COA" Aportaciones de Simpatizantes en Especie 
recibidas por los Candidatos de la Coalicion, se detalla a continuacion: 

10.000 32 
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De la revision a la documentacion presentada, se observo 10 siguiente: 

• AI verificar el escrito SAFyPI/216/12 del 19 de abril de 2012, en el cual la 
coalicion informo a la Unidad de Fiscalizacion el numero consecutivo de folios 
de los recibos impresos "RSES-COA" para la campana federal 2012, se 
observo que omitio presentar el Control de Folios "CF-RSES-COA" que a 
continuacion se detalla: 

1---~-i6 LlOS AL 
UUU 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
Simpatizantes en Especie recibidos por los Candidatos de la Coalicion , en 
forma impresa y en medio magnetico, mismo que debia coincidir con la 
informacion reporlada en sus registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 106, 237, numeral 1, 
inciso g) y 321, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el 31 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan en el anexo 2, oficio SAFYPI1116012012 de fecha 22 de octubre de 
2012, mediante el cual fueron presentados los controles de folios (. . .) CF-RSES
COA consecutivos y personalizados". 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion , se constato la 
emision de los controles de folios "CF-RSES-COA", el consecutiv~, asi como el 
personalizado, impresos y en medio magnetico, por tal razon la observacion se 
considero atendida respecto ala presentacion . 
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No obstante 10 anterior, al comparar la informacion reportada en los registros 
contables de la campana del candidato a Presidente de la Republica contra el 
formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie, se observo que no coincidia, como a continuacion se 
indica: 

SEGUN AUXILIAR 
SEGUN "CF-RSES-COA" 

CONTABLE 
BIEN APORTADO NOMBRE DE QUIEN 

NO. RECIBO IMPORTE NO. RECIBO REALIZA LA MONTO 
APORTACION 

RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO F 735 $20.300.00 n 
APORTACION DE SERVICIOS 

RSES-594 73.295.00 RSES-594 / 
SPRI NTER 2011 
APORTACION SERVICIOS 

RSES-593 68.346.67 RSES-593 
PENDIENTE DE 

/ 
CAMIONETA EXPRESS VAN 2011 UTILIZAR 
APORTACION SERVICIOS 

RSES-690 68.346.67 RSES-690 / 
CAMIONETA EXPRESS VAN 2012 
APORTACIONES EN ESPECIE RSES 0561 62.942.88 RSES-561 
TOTAL $293,231.22 0.00 . ( ) Esta autondad no pudo Identlficar el reclbo que correspondla al reglstro contable. 

[Derivado de la contestaci6n al oficio emitido por la autoridad electoral, la coalicion reporto el folio RSES-COA 0591]. 

Adicionalmente, al verificar el formato "CF-RSES-COA" se localizaron folios 
relacionados como pendientes de utilizar intercalados entre los folios utilizados, los 
cuales debieron cancelarse y presentarse en juego completo. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Identificara de forma precisa en el "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie, las aportaciones de 
simpatizantes en especie reportadas en la contabilidad del candidato a 
Presidente de la Republica. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad, asi como las 
polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran las correcciones realizadas . 

• EI Control de Folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidos por los Candidatos de la 
Coalicion debidamente corregidos, consecutivo y personalizado, de forma 
impresa yen medio magnetico. 
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• Los recibos relacionados en el "CF-RSES-COA" como pendientes de utilizar 
intercalados entre los folios utilizados, debidamente cancelados en juego 
completo (original y dos copias). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 106, 237, numeral 1, 
inciso g), 273, numeral 1, inciso b) Y 321, numeral 1, incisos k) y I) del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta el Control de Folios 'CF-RSES-COA' Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por el Candida to al puesto de 
presidente de los Estados Unidos mexican os de la Coalicion debidamente 
corregido, consecutivo y personalizado, de forma impresa y en medio magnetico y 
poliza de ajuste 1 del mes de agosto en original y copias de las polizas de 
ingresos 5, 6, 7 Y 10 ya que las originales les fueron entregadas en el anexo 18 del 
oficio SAFYP11124012012. (Anexo 1 de este oficio)" 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

Por 10 que corresponde a los recibos senalados en el cuadro anterior, la coalicion 
presento el Control de Folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aporlaciones de Simpatizantes en Especie en el que se refleja el registro de las 
aporlaciones, adicionalmente, presento las polizas, la balanza de comprobacion y 
auxiliares contables en los que se refleja el registro contable de las mismas, por tal 
razon, la observacion quedo subsanada. 

Ahora bien, respecto al Control de Folios "CF-RSES-COA" este fue presentado en 
forma impresa; sin embargo, omitio presentar el medio magnetico. 

En consecuencia, al no presentar la nueva version del "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aporlaciones de Simpatizantes en Especie en medio 
magnetico, la observacion se considero no subsanada, incumpliendo con 10 
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dispuesto en el articulo 237, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion . 

Adicionalmente, al verificar el formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie, se observo que la 
coalicion reporto folios relacionados como pendientes de utilizar intercalados entre 
los folios utilizados, los cuales debio cancelar y presentar en juego completo; sin 
embargo, considerando que dicho formato presenta el registro contable de las 
aportaciones de Senadores de la Republica y Diputados Federales, el anal isis y 
detalle de las mismas se hara en el apartado de Senadores de la Republica y 
Diputados Federales del presente Dictamen. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Respecto de la presente observacion, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de 
mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en 
contestacion a oficios de errores y omisiones de los Informes de Campana de los 
candidatos a Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una septima 
version del Informe de Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, 
asi como la documentacion comprobatoria que se detalla: 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ soporte 
documental en 2 carpetas. 

AI respecto, la coalicion presento polizas y documentacion soporte, entre otros, 
recibos de aportaciones de simpatizantes en especie; sin embargo, no presento 
una nueva version de su control de folios "CF-RSES-COA", dicha situacion se 
analizara en el apartado de "Senadores de la Republica" del presente Dictamen. 

[Fin de hechos posteriores] 

Circularizaciones a Simpatizantes (especie) 

Derivado de la revision al Informe de Campana al cargo de Presidente de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relacion con 
el articulo 351, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, la 
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Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad 
de los comprobantes que soportaban los ingresos reportados por la coalicion, 
requiriendo que se confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas con sus 
simpatizantes. 

Por 10 anterior, se efectuaron confirmaciones de aportaciones recibidas por la 
coalicion durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 27 de junio de 
2012; en este contexto se solicito a un simpatizante de la coalicion informara sobre 
las aportaciones en especie realizadas durante el periodo referido, mediante el 
oficio que se detalla a continuacion: 

NOMBRE No. DE OFICIO 
FECHADEL FECHADE FECHADE 

OFICIO NOTIFICACION CONFIRMACION 
Aquileo Sanchez Castellanos UF-DA/6712/12 25-06-12 13-07-12 25-07-12 

Como se observa , la persona senalada en el cuadra que antecede, confirmo haber 
realizado aportaciones a la coalicion; asimismo, del anal isis a la documentacion 
remitida por el simpatizante y 10 reportado por la coalicion se determino que 
coinciden. 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existe un aportante que manifesto haber realizado aportaciones a la 
coalicion , confirmando la existencia de un recibo, el cual no fue localizado en 
los registros contables de la coalicion ; el caso en comento se detalla a 
continuacion: 

APORTANTE 
NUMERO DE ESCRITO COMPROBANTE 

OFICIO NUMERO FECHA NUMERO FECHA DESCRIPCION IMPORTE 
Recibo de 

Laura Gonzalez UF-DA/6711/12 SIN 10-07-12 0561 27-06-12 Aportaciones de 
$62.942.88 

Nieto Simpatizantes en 
Especie 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La documentacion comprobatoria que amparara el registro de la aportacion de 
la C. Laura Gonzalez Nieto, en la cual se pudiera verificar y acreditar el origen 
de los recursos confirmados . 

• Las polizas , auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel , 
en las cuales se reflejara la aportacion senalada en el cuadra que antecede. 
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• EI recibo de aporlaciones de Simpatizantes y Organizaciones Sociales en 
especie "RSES-COA", con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad , anexo a su respectiva poliza. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie recibidas por los Candidatos de la Coalicion, en 
forma impresa y en medio magnetico, mismo que debiera coincidir con la 
informacion reporlada en sus registros contables. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" con las modificaciones que procedieran, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 83, numeral 1, inciso 
d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
65, 79, 80, 81, 84 , 106, 107, 149, numeral 1, 237, numeral 1, inciso g), 273, 274 y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12777/12 de fecha 
29 de octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion , manifesto 
10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la documentacion comprobatoria que ampara el registro de la 
aportacion de la C. Laura Gonzalez Nieto, en la cual se pueda verificar y acreditar 
el origen de los recursos. 

La poliza, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en las 
cuales se ref/eja la aportacion sefialada por la autoridad electoral. 

EI recibo de aportaciones de Simpatizantes y Organizaciones Sociales en especie 
"RSES-COA'; con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad. 

EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie recibidas por los Candidatos de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, mismo que coincide con la informacion reportada 
en nuestros registros con tables, todo esto en el anexo 1 de este oficio." 
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De la verificacion a la informacion presentada por la coalicion , se confirmo la 
aportacion realizada por la simpatizante. Por tal razon, la observacion quedo 
subsanada. 

4.5.1.2.5. Rendimienlos Financieros 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en el Informe de Campana 
yen su balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO". 

4.5.1.2.6. Transferencias de Recursos no Federales 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en el Informe de Campana 
yen su balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO". 

4.5.1.2.7. Olros Ingresos 

La coalicion reporto en su Informe de Campana yen su balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" por concepto de "Otros Ingresos" un monto de 
$3,619,918.98, el cual se revise al 100% consistente en polizas contables por 
transferencias en especie de las campanas de Diputados Federales cumple con 10 
que establece la normatividad. 

A continuacion se indican las transferencias en especie recibidas por la campana 
presidencial : 

CAMPo~N"~~:;,~~"uu,, DISTRITOS 
TRANSFERENCIAS 

EN ESPECIE 
Ii 3 

689.04 
I Chiapas 3 7 

.81 ~.81 

Distrito Federal 14.6-9. . 13. 14.18.19.23.27 .2' 1.5: 
. 3 1: . -.4' 

4-5.7-8.12-14 
3. 5-6. 8-9 

I Hidaloo 1.4.5.6 96.807.8' 
I Jalisco 1.5.6.10.14.16.18.19 109.173.84 
I Mexico 1.4.5.6.9.10-15 . 17-21 
I Nuevo _e6n 3.4.8. 12 3' .369.79 

Oaxaca 2. 3. 5. 7-9. 244 . '28.46 
I Puebla 1.4.5. 7. 9. 12-14 301.952.34 
I San Luis Potosi 5 
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CAMPANA DIPUTADOS 
DISTRITOS 

TRANSFERENCIAS 
FEDERALES EN ESPECIE 

Sinaloa 7 12,440.37 
Sonora 2y5 8,377.33 
Tabasco 1,2,3,5V6 217,633.40 
Tamauli as 3 26,209.18 

TOTAL $3,619,918.98 

Conviene senalar que al tratarse de transferencias en especie de las campanas de 
diputados federales a la campana presidencial, el analisis y detalle de las mismas 
se realizara en el apartado de Diputados Federales del presente Dictamen. 

Gastos reportados en balanzas de comprobacion Senadores de la Republica 

• Derivado de la revision que se efectuaba a los informes de campana de los 
Senadores de la Republica de conformidad con 10 establecido en el articulo 84, 
numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; se detecto que en los registros contables se reportaban gastos a 
favor de la campana a Presidente de la Republica, subcuentas de egresos, 
subsubcuenta "Presidente", dichos gastos se sen alan a continuacion: 

I 
A, I 

I 

Baja Califomia 

Baia' 
Bala' 

( 

Coahuila 

Chiapas 
C 
c 
Distrito Federal 

Hidalgo 
Mexico 
Morelos 
Morelos 
Nayarit 

B~: 
"1 

2 

Sur 

1 

2 

2 
1 

2 

1 
2 
1 
2 

2 

2 
1 
2 
2 
1 

2 
1 

~DELA 

I 
Pinta de bardas. mantas. 

~:~~r~~:, ~:~t~~, ga~to~ e,n 

Bitacora de viaticos 
I 

I utilitaria 
Repap, gastos en prensa, 
Gastos en prensa, gastos en 
volantes, utilitarios 
Gastos en prensa, I 
Mantas, utilitarios 
Gastos de 

I 

~~i~~o~ ,e~,qUiler se s~nido y gasto~ de 

iastos en 
olantes 
lantas V il 

P 'y' Ii i 
~:nprensa 

~ iii 
Pinta de bardas, mantas, i 
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'.541.75 

233,980.21 

1, 

24,976.77 

.;4 
128,789.75 
21,557.03 
25,197.38 

2,829,871.36 

27,101.08 
39.876.87 

30,197.98 
125,827.80 

',975.00 
36 174.60 



il i 

il i 

q"e 

La informacion anteriormente reportada, corresponde a 10 reflejado en las 
balanzas de comprobacion presentadas por la coalicion de las formulas; sin 
embargo, se habian presentado solo 55 balanzas de las 64 formulas de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica en el proceso de revision de los 
informes al 30 de enero de 2013, por 10 que la informacion era preliminar. 

Conviene sen alar, que al tratarse de transferencias en especie de las campanas 
de Senadores a la campana Presidencial que no fueron reportadas en el Informe 
de Campana a Presidente de la Republica, se daria seguimiento a la informacion 
que reportara la coalicion en las contabilidades correspondientes, en el marco de 
la revision de los Informes de Campana 2012 de Senadores de la Republica, de 
conformidad a 10 establecido en el articulo 84, numeral 1, inciso a) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, el gasto reportado en favor del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica contara para efectos del rebase de tope de gastos de 
campana. 

Seguimiento al registro contable de las transferencias de Campanas de 
Senadores de la Republica 

En relacion a la presente observacion, conviene senalar que una vez que la 
coalicion proporciono la totalidad de las balanzas de comprobacion de las 
Campanas de Senadores, se identifico en la cuenta "Transferencias en Especie", 
subcuenta "A Presidente", el registro de las transferencias de las Campanas de 
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Senadores de aquellos gastos que beneficiaron a los entonces candidatos a 
Senadores de la Republica y Presidente, quedando subsanada dicha observacion; 
sin embargo, respecto al registro que debio realizar la coalicion en la campana 
presidencial, no se realizo, situacion que Ie fue notificada mediante oficio UF
DAl3195/13 correspondiente a la revision de los informes de Senadores de la 
Republica, como se detalla a continuacion: 

Transferencias entre Campanas 

Balanza Sen adores contra Balanza Presidente. 

• AI verificar los saldos finales de las balanzas de comprobacion de las 
campanas de Senadores de la Republica; se observo que reportan saldos en 
beneficia de la campana presidencial; sin embargo, al verificar la balanza de 
comprobacion de la campana presidencial no fue localizado el registro de los 
saldos que se indican a continuacion: 

BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 REFERENCIA 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 
Aguascalientes 1 4-10-108 In resos Presidente $2693.62 1 

2 4-10-108 In resos Presidente 17,540.75 1 
Ba"a California 1 4-10-108 Inqresos Presidente 233,980.21 (1) 

Baja California Sur 1 4-10-108 Inqresos Presidente 19,250.00 (1) 

Campeche 1 4-10-108 Inqresos Presidente 6890.40 4 
2 4-10-108 Ingresos Presidente 5,906.60 1 

Coahuila 1 4-10-108 Ingresos Presidente 15,399.18 1 
2 4-10-108 Ingresos Presidente 24976.77 2 

Chiapas 1 4-10-108 Ingresos Presidente 69225.54 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 128,789.75 4 

Chihuahua 1 4-10-108 In resos Presidente 21,557.03 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 25197.38 1 

Distrito Federal 1 4-10-108 In resos Presidente 3388 353.79 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 2,981,071.36 4 

Durango 1 4-10-108 In resos Presidente 30,125.40 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 50481.74 1 

Guanajuato 1 4-10-108 In resos Presidente 29312.03 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 27,101.08 1 

Guerrero 1 4-10-108 Inqresos Presidente 39,876.87 (1) 

2 4-10-108 Inqresos Presidente 53393.32 (3) 
Hidalqo 2 4-10-108 Inqresos Presidente 30197.98 1 
Mexico 1 4-10-108 Ingresos Presidente 126,721.12 3 

Michoacan 1 4-10-108 Ingresos Presidente 4,878.78 1 
2 4-10-108 Ingresos Presidente 34988.58 1 

Morelos 1 4-10-108 Ingresos Presidente 7975.00 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 36,174.60 1 

Nayarit 1 4-10-108 In resos Presidente 26,298.36 1 
2 4-10-108 In resos Presidente 58377.00 1 

Nuevo Le6n 1 4-10-108 In resos Presidente 203489.55 1 
Oaxaca 1 4-10-108 In resos Presidente 253,182.00 4 

2 4-10-108 In resos Presidente 34962.40 1 
Queretaro 1 4-10-108 In resos Presidente 5,423.00 4 
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BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 REFERENCIA 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 
Tamauli as 1 4-10-108 In resos Presidente 627,822.14 4 

Veracruz 1 5-15-101-1010 E resos Presidente 33550.00 4 
2 4-10-108 In resos Presidente 25,065.99 3 

Yucatan 2 4-10-108 In resos Presidente 1,701.05 4 
Zacatecas 2 4-10-108 Inqresos Presidente 32,263.66 (4) 

TOTAL $8,714,194.03 
. , .. 

Nota. Saldos en balanzas de comprobaclon Senadores de la Republica 4a version. 

Convino senalar que la normatividad es clara al senalar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deb ian efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion, los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

De 10 anterior se deduce que los gastos erogados de manera directa por los 
candidatos detallados en el cuadro anterior y que beneficia a mas de una 
campana debio efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quede registrado y 
reportado en la campana presidencial, la coalicion debio aperturar y utilizar 
cuentas con tables para el registro de transferencias en especie de una campana a 
otra. A continuacion se indican las cuentas que se recomendo para que la 
coalicion utilizara y registrara las transferencias en cada una de las campanas: 

y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
('I fl 

5-53-540 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE ENTRE CAMPANAS 
5-53-540-5494 PRESIDENTE $8,714,194.03 

4-10-108 INGRESOS PRESIDENTE $8,680,644.03 
5-15-101-1010 EGRESOS PRESIDENTE 33550.00 

SUMAS IGUALES $8714,194.03 $8714 194.03 .. Nota ( ). Los Importes a reclaslficar es de acuerdo a 10 reportado en cada formula de Senadores. 
Las cuentas contables que se senalan son ejemplo de su aplicacion, la coalicion debe determinarlas. 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del sal do de la cuenta de ingresos 
Presidente de la Republica reportado en las balanzas de comprobacion de 
Sen adores con saldos negativos y del gasto que beneficia a Presidente de la 
formula 1 de Veracruz, para considerarlos como un egreso por transferencia en 
especie a la campana presidencial. 
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y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
5-51 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO $8,714,194.03 

4-43-440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A $8,714,194.03 
SENADORES 
SUMAS IGUALES $8,714194.03 $8714194.03 

- " ... 
Las cuentas contables que S8 senalan son 8jemplo de su apllcaclon, la coallclon debe determlnarlas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie antes detalladas quedaran registradas 
de forma correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares con tables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global ace rca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171, 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion 
alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a las balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables se observo 10 siguiente: 

a) Por 10 que se refiere a las balanzas de comprobacion correspondientes a las 
formulas de candidatos al cargo de Senador de la Republica senaladas con (1) 
en la columna "Referencia" del cuadro principal de la observacion, la coalicion 
realizo reclasificaciones a sus registros contables de tal manera que los saldos 
fueron registrados en la cuenta 5-53-540 "Transferencias en Especie". A 
continuacion se indican los cas os en comento: 

BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 
Aguascalientes 1 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente $2,693.62 

2 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 17,540.75 
Ba"a California 1 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 233,980.21 

Ba"a California Sur 1 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 19,250.00 
Campeche 2 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 5,906.60 
Coahuila 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 15399.18 
Chiapas 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 69225.54 

Chihuahua 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 21,557.03 
2 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 25,197.38 

Distrito Federal 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 3388353.79 
Durango 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 30125.40 

2 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 50,481.74 
Guanajuato 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 29,312.03 

2 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 27101.08 
Guerrero 1 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 39876.87 
Hidal 0 2 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 30,197.98 

Michoacan 1 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 4,878.78 
2 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 34 988.58 

Morelos 1 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 7975.00 
2 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 36,174.60 

Nayarit 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 26,298.36 
2 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 58 377.00 

Nuevo Le6n 1 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 203489.55 
Oaxaca 2 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 34,962.40 

TOTAL $4,413343.47 

b) Respecto a la balanza de comprobacion senalada con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro principal de la observacion, la coalicion realize la 
reclasificacion correspondiente; sin embargo, afecto la cuenta "Transferencias 
en Especie" con saldo negativo. A continuacion se indica el caso en comento: 
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BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 
Coahuila 2 5-53-540-5494 Transferencias en -$24,976.77 

especie a Presidente 

c) Por 10 que se refiere a las balanzas de comprobacion senaladas con (3) en la 
columna "Referencia" del cuadro principal de la observacion, aun y cuando la 
coalicion realizo las modificaciones solicitadas por la autoridad, se observo que 
el importe registrado en la cuenta 5-53-540 "Transferencias en Especie a 
Presidente", es men or al registrado inicialmente, como se indica a 
continuacion: 

BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 SALDO EN LA DIFERENCIA 
SENADORES CUENTA 

ENTIDAD FORMULA NUMERODE LA NOMBRE IMPORTE 4-10-108 
CUENTA INGRESOS 

CONTABLE PRESIDENTE 
Guerrero 2 5-53-540-5494 Transferencias en $52,500.00 $53,393.32 $893.32 

especie a Presidente 
Mexico 1 5-53-540-5494 Transferencias en 125,827.80 126,721.12 893.32 especie a Presidente 

Veracruz 2 5-53-540-5494 Transferencias en 23,660.28 25,065.99 1,405.71 
especie a Presidente 

TOTAL $201,988.08 $205 180.43 $3 192.35 

d) Referente a las balanzas de comprobacion senaladas con (4) en la columna 
"Referencia" del cuadro principal de la observacion, se advierte que la coalicion 
omitio realizar las reclasificaciones solicitadas. A continuacion se indican los 
casos en comento: 

BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 
Campeche 1 4-10-108 In resos Presidente $6,890.40 

Chiapas 2 4-10-108 In resos Presidente 128789.75 
Distrito Federal 2 4-10-108 In resos Presidente 2981 071.36 

Oaxaca 1 4-10-108 In resos Presidente 253,182.00 
Queretaro 1 4-10-108 Inqresos Presidente 5,423.00 

Tamaulipas 1 4-10-108 Inqresos Presidente 627822.14 
Veracruz 1 5-15-101-1010 Eqresos Presidente 33550.00 
Yucatan 2 4-10-108 Ingresos Presidente 1,701.05 

Zacatecas 2 4-10-108 Ingresos Presidente 32,263.66 
TOTAL $4070,693.36 

e) La coalicion no presento las polizas de reclasificacion, auxiliares contables y la 
balanza de comprobacion correspondiente a la campana del candidato a la 
Presidencia de la Republica, en la cual la autoridad pudiera constatar las 
transferencias en especie realizadas por las campanas de Senadores de la 
Republica. 
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f) Respecto a los incisos a), b), y c), la coalici6n no present6 las p61izas de 
reclasificaci6n que amparen los movimientos realizados a la contabilidad . 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de los incisos b), c) y d) quedaran 
registradas de forma correcta en cada una de las campanas de Senadores. 

• Remitiera las p6lizas, los auxiliares con tables y las balanzas de comprobaci6n 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas, asi como las 
p61izas no presentadas que senalan en los incisos a) y f) Y los documentos 
contables del inciso e). 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificaci6n de las f6nnulas y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes , asi como la identificaci6n y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80 , 171, 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OAl4693/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento documentacion. 

Posteriormente, con escritos de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo 
de 2013 y SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en las mismas fechas; la coalicion presento nuevas versiones de 
balanzas de comprobacion al 31 de agosto de 2012 derivado de las 
contestaciones a los oficios de errores y omisiones notificados por la Unidad de 
Fiscalizacion; del anal isis a la informacion remitida, se determinaron las siguientes 
cifras: 

BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA CANDIDATO NUMERODE NOMBRE IMPORTE 
LACUENTA 
CONTABLE 

Aguascalientes 1 Ruvalcaba Gamez Nora 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente $2,693.62 
2 Aranda Becerra Martin Alfredo 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 17,510.75 

Ba"a California 1 Blaz uez Salinas Marco Antonio 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 233,980.21 
Ba"a California Sur 1 Cota Montano Leonel Efrain 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 19,250.00 

Campeche 2 Cutz Can Gaspar Alberto 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 5,906.50 
Coahuila 1 Gonzalez Schmal Jesus Porfirio 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 15,399.18 

2 Beltran Enriquez Ma. Rosa Esther 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 24,976.77 
Chiapas 1 Robledo fl..buerto Zoe Alejandro 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 69,225.54 

2 Galvez Rodriguez Femel Arturo 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 128,789.75 
Chihuahua 1 Quintana Silveyra Victor Manuel 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 21 557.03 

2 Borunda Lara Patricia 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 25197.38 
Distrito Federal 1 Barrales Ma daleno Maria Ale·andra 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 3,387,460.47 

2 Del ado Carrillo Mario Martin 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 2,981,071.36 
Durango 1 Rios Vaz uez Alfonso Primitivo 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 30125.40 

2 Ramirez Maldonado Jesus Ivan 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 50481.74 
Guanajuato 1 Le6n Aranda Ser io Carlos 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 29,312.03 

2 Rodri uez Franco Selene 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 27,101.08 
Guerrero 2 Ramirez Hemandez Socorro Sofio 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 52500.00 
Hidalgo 2 Guevara Bautista Maria De La Luz 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 30,197.98 

Julieta 
Mexico 1 Encinas Rodriguez Alejandro De 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 125,827.80 

Jesus 
Michoacan 1 Moron Orozco Raul 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 4878.78 

2 Alanis Samano Ma Fabiola 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 34,988.58 
Morelos 1 Demedicis Hidal 0 Fidel 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 7,975.00 

2 Salazar Solorio Rabindranath 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 36,174.60 
Nayarit 1 Mavorquin Carrillo Navar 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 26298.36 

2 Navarro Gonzalez Emesto 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 58,377.00 
Nuevo Le6n 1 Sada Salinas Cristina 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 203,489.55 

Oaxaca 1 Robles Montoya Angel Ben·amin 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 253,182.00 
2 Romero Lainas Adolfo 5-53-540-5494 Transferencias en especie a Presidente 34962.40 

Queretaro 1 Maya Garcia Celia 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 5,423.00 
Quintana Roo 1 Beristain Navarrete Luz Maria 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 68,654.25 

TABASCO 2 Mayans Canabal Femando Enrique 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 32,886.00 
Tamauli as 1 Orte a Maldonado Cuitlahuac 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 627822.14 

Veracruz 1 Guillaumin Romero Mar arita 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 33,550.00 
2 Romero A uino Enri ue 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 23,660.28 

Zacatecas 2 Ana a Mota Claudia Edith 5-53-540-5494 Transferencias en es ecie a Presidente 45,661.66 
TOTAL $8,776,548.19 

65 



AI respecto, al realizar la coalicion la reclasificacion solicitada, la observacion 
quedo atendida respecto a la reclasificacion de cifras en las campanas de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

Ahora bien, al verificar la balanza de comprobacion de la campana presidencial 
presentada con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha , en contestacion a oficios de errores y 
omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores, no se 
localizo registro alguno de las transferencias de las campanas de Senadores de la 
Republica de los gastos que benefician a la campana presidencial; por 10 tanto, la 
coalicion incumplio con 10 establecido en los articulos 273, 319 Y 320 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por un total de $8,776,548.19. 

Adicionalmente, el gasto no reportado en la campana presidencial se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

Bancos 

De la revision a los estados de cuenta bancarios, se observo que la coalicion 
apertur~ 2 cuentas bancarias "CBPEUM", para el control de los recursos federales , 
dichas cuentas fueron abiertas al inicio del periodo del Proceso Federal Electoral y 
canceladas al cierre del mismo, cumpliendo con la normatividad aplicable. A 
continuacion se indican las cuentas bancarias en comento: 

NUMERO 
TIPO DE 

FECHA o:~~~~{~JE TOTAL DE 
SALDO FINAL 

CUENTA BALANZA 
CAMPANA BANCO 

DE ESTADOS DE 
"CAMPANA20 CUENTA 

APERTU- CANCELA ~~~ ALMES 
CUENTA 

12AMLO" BAN CARlA CHEQ INV. 
RA -CION DE: 

PRESENT ADOS AL 31-08-2012 
DE, 

PRESIDENTE BANAMEX ./ 07-03-12 28-08-12 Marzo Agosto 6 $16 ,576.95 

PRESIDENTE BANAMEX ./ 07-03-12 28-08-12 Marzo J~~;O 4 0.00 

'",. ( ·.~re"", ;'0· •• "','" 

De la revision a los estados de cuenta presentados, se observo 10 siguiente: 

• De la verificacion al escrito de aviso de apertura de cuentas bancarias para el 
manejo de los recursos de la campana presidencial presentado por la coalicion 
mediante el escrito SAFyPI/006/12 del 8 de marzo de 2012 ante la Unidad de 
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Fiscalizacion, se constato que reporto tres cuentas bancarias; sin embargo, 
omitio presentar los estados de cuenta bancarios correspondientes a una 
cuenta. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

BANCO 

Banco Nacional de Mexico 

NUMERO DE CUENTA BANCARIA TIPO DE CUENTA 

Cheques 

Asimismo, con la finalidad de constatar la fecha de la cancelacion de la cuenta 
bancaria, se requirio del escrito dirigido al banco en el cual solicito la cancelacion 
de la cuenta bancaria 0 el comprobante emitido por el banco en el cual se indicara 
que la cuenta esta cancelada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los estados de cuenta bancarios aperturados para la campana al cargo de 
Presidente de la Republica desde su aperlura hasta la fecha de su cancelacion, 
de la cuenta bancaria que se indico en el cuadro anterior. 

• La evidencia de la cancelacion de la cuenta bancaria. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 78, 173, 174, 176 Y 
322, numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 31 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que ala letra 
se transcribe: 

"Se presentan en el Anexo 5, los estados de cuenta bancarios solicitados por esta 
autoridad electoral aclarando que no es una cuenta directa para la campana 
electoral al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
corresponde a gasto centralizado que afecto a todos los candidatos en las 
elecciones federales de igual forma se en via la evidencia de su cancelaci6n." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria debido a que presento los 
estados de cuenta bancarios de la cuenta del Banco Nacional de 
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Mexico, correspondientes a los meses de marzo a agosto de 2012, misma que fue 
aperturada para el control de los recursos de la cuenta dispersadora del Partido de 
la Revolucion Democratica que maneja los gastos centralizados. 

Mediante oficio UF-DAl13314/12 del 22 de noviembre de 2012, se notifico a la 
coalicion que respecto a los movimientos de los estados de cuenta bancarios se 
daria seguimiento en la revision de gastos centralizados , mismos que se localizan 
en el apartado de Cuentas Dispersadoras (Gastos Centralizados) del presente 
Dictamen. 

• De la verificacion a las conciliaciones bancarias presentadas por la coalicion 
de la campana presidencial , se observo que el sal do segun libros de la 
conciliacion bancaria de abril, no coincide contra 10 registrado en el auxiliar del 
mismo meso A continuacion se detalla el caso en comento: 

NUMERO DE 
SALDO SEGUN: 

TIPO DE CONCILIACION AUXILIAR DIFERENCIA 
BANCO CUENTA 

CUENTA 
MES 

CONTABLE CONTABLE 
BAN CARlA 

(A (B C • (A-B 
Banco Nacional de 

Cheques Abril 2012 $39.442.805.28 $39.460.805.28 -$18.000.00 Mexico 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La conciliacion contable del mes de abril , debidamente corregida, de tal forma 
que el "sal do segun libros", coincida con 10 reportado contablemente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 273, numeral 1, inciso 
b) y 322, numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 31 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 que ala letra 
se transcribe: 

"Se presentan /a conciliaci6n bancaria y su respectiv~ auxiliar contab/e ... " 
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La respuesta de la coalici6n se consider6 satisfactoria, debido a que present6 la 
conciliaci6n bancaria de la cuenta del Banco Nacional de Mexico, la 
cual coincide con el registro contable del mes de abril de 2012, por 10 que la 
observaci6n se consider6 subsanada. 

Partidos que integran la coalici6n 

• Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo de su 
conocimiento la documentaci6n que debia entregarse junto con los Informes 
de Campana; sin embargo, no present6 los estados de cuenta bancarios del 
CEN y COEs de los partidos que integran la Coalici6n "Movimiento 
Progresista" (Partido de la Revoluci6n Oemocratica, Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano), relativas al tiempo que duraron las campanas 
electorales. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Los estados de cuenta bancarios del CEN y COE's de los partidos que integran 
la coalici6n durante los meses que duraron las campanas electorales relativas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 78, 176 Y 322, 
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el 31 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En el Anexo 7 de este oficio se presenta (sic) los estados de cuenta bancarios del 
CEN y COEs de los partidos que integraron la coalici6n durante los meses que 
duraron las campafias electorales relativas." 
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La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento los 
estados de cuenta bancarios del CEN y CDE's de los partidos que integraron la 
coalicion, por 10 que la observacion se considero subsanada. 

Informacion de la Comision Nacional Bancaria y de Valores 

De conformidad con las facultades de investigacion propias de la Unidad de 
Fiscalizacion yen terminos de 10 dispuesto en el articulo 41, base V, parrafo 10, de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como, los articulos 
77, numeral 6; 78, numeral 4, inciso e) , fracciones I y III, 79, numerales 1 y 3; Y 81, 
numeral 1, incisos c), d), e), f) e i) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 78 y 334, inciso e) del Reglamento de Fiscalizacion y 
117, parrafo tercero, fraccion IX de la Ley de Instituciones de CrMito, ya efecto de 
constatar las operaciones realizadas por los partidos integrantes de la coalicion 
(Partido de la Revolucion Democratica, R.F.C. PRD-890526-PA3; Partido del 
Trabajo, PTR-901211-LLO; y Movimiento Ciudadano, R.F.C. MCI-990630-JR7) con 
las entidades del sector financiero, mediante oficio UF-DA/12335/12 se solicito a la 
Vicepresidenta de Supervision de Procesos Preventivos de la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores, girara sus apreciables instrucciones a quien correspondiera, 
a efecto de que las Instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano 
proporcionaran a esta autoridad la totalidad de las cuentas bancarias que hayan 
aperturado, correspondientes a las cuentas de cheques, de ahorro, de inversion, 
por el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de agosto de 2012. 
Adicionalmente, se solicito que informara del estatus que guardaban 0, en su caso, 
enviara los escritos de cancelacion. 

AI respecto, la Comision Nacional Bancaria y de Valores dio contestacion a la 
solicitud realizada por la autoridad electoral, remitiendo escritos emitidos por 
diversas instituciones financieras y bancarias en los que rindieron informe de las 
cuentas bancarias que ten ian aperturadas a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, mediante los oficios 
que se indican a continuacion: 

INSTITUCION BAN CARlA QUE INFORMA 
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Como resultado del cotejo de dicha informacion contra la documentacion remitida 
por la coalicion respecto al manejo de los recursos de la campana presidencial, 
relativa a las cuentas bancarias que reporto a esta Unidad de Fiscalizacion, estas 
fueron confirmadas por la Comision Nacional Bancaria y de Valores , siendo las 
siguientes: 

INSTITUCION BANCARIA CUENTAS BANCARIAS 

220-1/4616264/2012 Banco Nacional de Mexico S.A. 

Es conveniente sen alar que la Comision remitio la informacion de cuentas 
bancarias que corresponden a las campanas de Sen adores y Diputados 
Federales, asi como a la operacion ordinaria de los partidos que integran la 
coalicion; por 10 que el anal isis y detalle de las mismas se desarrolla en el 
apartado de Senadores de la Republica y Diputados Federales del presente 
Dictamen. 

Cuentas Dispersadoras (Gastos Centralizados) 

De la revision a las balanzas de comprobacion denominadas por la Coalicion 
como "Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", "Balanza 
Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", se observo 10 siguiente: 

a) Revision de Gabinete 

Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo saber al 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" la 
documentacion que debio entregarse junto con los Informes de Campana, a 10 
que mediante escrito SAFYPI/1030/2012 de fecha 8 de octubre de 2012 firmado 
por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter de Responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" recibido el mismo dia, presento 
diversos informes de campana, asi como la informacion y documentacion que se 
detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 8 de octubre de 2012 y, de 
la verificacion a la misma se comprobo que no presento la informacion que se 
senala a continuacion: 

.:. En caso de que existieran otros ingresos 0 gastos de la campana del 
candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion, que 
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correspondieran a Aportaciones en Especie efectuadas por los partidos que la 
conformaron , proporcionara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel en forma impresa y 
en medio magnetico, asi como auxiliares contables, del registro contable de 
las aportaciones. 

• Las p61izas de Ingresos con su respectiv~ soporte documental original con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares deberia 
presentar: 

.(' EI informe de contrataci6n; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente requisitados; 

.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Intemet: 

.(' EI contrato de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n de impresa con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Internet. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n impresa de la propaganda en cine, con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda. 
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• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Impresos: 

.(' La relacion de cada una de las inserciones que ampara cada una de las 
facturas con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad; 

.(' La pagina completa de las inserciones con la leyenda "Insercion Pagada"; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0),22,23,62,65,149,153,177,179,180,181,182,183, 184, 185,319,320,321, 
322 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/12613/12, del 25 
de octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al 
SAFYPI11030112 del 8 de Octubre de 2012, segun SAFYP11116312012, 
SAFYP11117012012. 

Con respecto de Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel en 
forma impresa y en medio magnetico, asi como auxiliares con tables, del registro 
contable de las aportaciones se entregan en un disco flexible." 

La coalicion proporciono la informacion solicitada consistente en balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio magnetico, 
auxiliares contables, las polizas de Ingresos y Egresos con su respectiv~ soporle 
documental; por 10 tanto la observacion se considero atendida . 

• :. Adicionalmente se Ie solicito a la coalicion, el papel de trabajo con la 
integracion analitica de la totalidad de los gastos centralizados realizados a 
traves de las cuentas CSN-COA 0 CSE-COA, que hayan side sujetos de 
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prorrateo, senalando de manera precisa los candidatos a los que hayan side 
distribuidos los montos de las facturas correspondientes, asi como la 
referencia de los comprobantes y polizas contables a los que correspondan los 
gastos. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 193 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/12613/12, del 25 
de octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Con respecto a este punta se entrega un disco flexible que contiene 
papel de trabajo con la integraci6n analitica de la totalidad de los gastos 
centralizados que se efectuaron a traves de las cuentas CBN-COA 0 

CBE-COA, que fueron sujetos de prorrateo, sefialando de manera 
precisa los candidatos en los que fueron distribuidos los montos 
sefialados en las facturas correspondientes, asi como la referencia de 
los comprobantes y p61izas contables a los que correspondan los 
gastos". 

La coalicion proporciono el papel de trabajo de la integracion analitica de la 
totalidad de los gastos centralizados, que fueron sujetos de prorrateo, en el cual 
senalo los candidatos a los cuales Ie fueron distribuidos los montos senalados en 
las facturas prorrateadas, asi como la referencia de los comprobantes y polizas 
contables a los que correspondan los gastos; por tal razon la observacion quedo 
atendida . 

• :. Asimismo, se Ie solicito proporcionara papel de trabajo con la integracion 
global por cuenta contable a nivel mayor, respecto de la totalidad de los gastos 
centralizados que se hayan efectuado a traves de las cuentas CSN-COA 0 

CSE-COA, asi como de aportaciones en especie registradas en el gasto 
centralizado de la coalicion. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 193 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/12613/12, del 25 
de octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Con respecto a este punta se entrega un disco flexible que contiene 
papel de trabajo con la integraci6n global por cuenta contable a nivel 
mayor, respecto de la totalidad de los gastos centralizados que se 
hayan efectuado a traves de las cuentas CBN-COA 0 CBE-COA, asi 
como de aportaciones en especie registradas en el gasto centralizado 
de la coalici6n". 

La coalicion proporciono el papel de trabajo con la integracion global por cuenta 
contable a nivel mayor, asi como de aportaciones en especie registradas en el 
gasto centralizado; por tal razon la observacion quedo atendida. 

Adicionalmente, de la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion 
descrita en los tres puntos anteriores se observo 10 siguiente: 

Catalogo de Cuentas 

• De la verificacion a las Balanzas denominadas "Concentradora General 2012", 
"Balanza Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza 
Dispersadora PT", se observo que la coalicion no se apego al catalogo de 
cuentas anexo al reglamento de merito, identificado como "F. Catalogo de 
Cuentas Aplicable en la Contabilidad de las Campanas Electorales Federales", 
como se detalla a continuacion: 

Balanza· , Gene,.1 2012 
DICE DEBE DECIR, 

No. DE CUENTA NOMBRE C~~~.:'A NOMBRE 

)·00·01' A'TIVO 1 ACTlVC 
)·00·011· A ORl ) PLA2C 1·10 HE 

I 1·10·101·0000 BANCOS 
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No. DE CUENTA 

1-12-102-1' 

1-1: 

1-12-102-3001-0004 

0-00-041 

4-10-000-0000-0000 

4-10-10H 

4-10-10H 

No. DE CUENTA 

1-11 
1 
1 

4-10-107-0000-0000 

4-10-108-0000-0000 

4-10-110-0000-0000 

Balanza' 
DICE 

NOMBRE 

DIPUTADOS 
RC I I 15 
I ON 

00 Ir ;6mez Abel I Meh 
m 
rA 
rA ,PR 
TA , P1 

gTuA~~ 'u 

I 
I 

INGRESOS 

I I 

GAS10S DE 

Balanza I 
DICE 

NOMBRE 

; DIVERSOS 

I ; PORPAGAR 

CAMPANA FEDERAL 

~MLO PRESIDENTE 

CAMPANA LOCAL 

76 

, Gene,.1 2012 

C~~~-:'A 

4-43-437-0000 

4-43-437-4371 

5-00-000-0000 
5-53-000-0000 

,PRO 

No.DE 

,-,0-,0,-00'0 

'00-00 

4-43-437-0000 

4-43-437-0000 

4-43-437-0000 

DEBE DECIR, 

NOMBRE 

'~ 
COMITE ; COAl Ir.ADOS) 

EFEC rlvc 

EGRESC 
I 

DEBE DECIR, 

)EUDORES I 
"ASIVC 

NOMBRE 

I NACIO~!~ 

I~ )P~~~ ____________ ~ 

I ~OS ~~R PAGAR 
I GRESOS 

I I 
cOM;i'EEJECUTIVO I 

I I 
COMiT~'O ,m 'TIVO I 

; DEL 

; DEL 

; DEL 

5-51-000-0000 GASTOS EN ELECTORALES 
FEDERALES 

5-51-5' 0-0000 DE I 

~''''~~~ 
5-51-514-0000 SALAS ~~~"NE ,EXHIBIDA EN 



Balanza Dispersadora PRD 
DICE DEBE DECIR: 

No. DE CUENTA NOMBRE 
No. DE 

NOMBRE CUENTA 
DE INTERNET 

5-53-000-0000 TRANFERENCIAS 
5-53-539-0000 TRANFERENCIAS DE REMANENTES 

6-10-101-0001-0000 GASTOS FINANCIEROS 5-54-000-0000 GASTOS FINANCIEROS 

I ; 
DICE DEBE DECIR, 

No. DE CUENTA NOMBRE C~~~;A NOMBRE 

1-00-000-0000 AC WC 

~ 
I 

4-10-107-0000-0000 CAMPANA FEDERAL 443-437-0000 I I ;. UcL 
COMIT : EJECUTIVO I 

4-10-108-0000-0000 I I 'e' 443-437-0000 ~: EJECU~,JOR I ; DEL 
AMLO I 

4-10-110-0000-0000 CAMPANA LOCAL 443-437-0000 I ", UcL 
COMIre' 0 ,m '~,"n I 

5-00-000-0000 
5-10-000-( GAS10S DE I I 

5-51-000-0000 FFnFR;' ~~' , ELEC, uKALES 

SEC RES 5-51-51' ·0000 DEI )A 
5-11 I 5-51-51')-5100 I 

)-51 

~ 0-51 DIIPL DC 
1-00 JS DE 

12-00 ; EI PREN 

5-51-513-0000 ~;;~ n~;~6s EN LA ViA PUBLICA 

5-51-514-0000 
SALAS ~~~'~E 

,EXHIB'DA EN 

5-51-515-0000 
EINT ;u ,EN 

Ii ~ 

No. DE CUENTA CN~~-,"A ~ 
AC ACTlVC 
A ) PLA2C 
CA. I CAJA 
CA. NA FEDERAL (CAJA) 

1-12-000" 1-10-101-0000 
2-00-000-0000 ~VC 

;-.. \1 c---

o,,~~~ACIONES MILITANTES 

4-41-413-0000 ':':C': ".~I:::'."~_ ol .. ,rn, ,"n" , co 
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Balanza I , P1 
DICE DEBE DECIR, 

No. DE CUENTA 
C~~~.:'A 

'-00-041· I 44' I 
4-10-000-0000-0000 INGRESOS 4-41-437-0000 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL 

COMITt: EJECUTIVO NACIONAL 

44143~5'VC 
.-,v-,v,· I ; DEL 

441437· cOMri" EJECU~'VO I 
4-10-10 I I 'PUBLIC 

5-51 

i 
, ccc~, v~cco 

DE 5-51-511-0000 GASTOS OPERATIVOS DE 
5-51-512-0000 ; EN PRENSA 

5-51-513-0000 :::;:;~ :;;:~~~S EN LA ViA PUBLICA 

5-51-514-0000 SALAS ~~~"NE lA EXHIBIDA EN 

5-51-515-0000 GASTOS DE PROPAGANDA EN 
DE INTERNET 

5-53-000-010 I 

~' 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de 
comprobaci6n denominadas "Con centrad ora General 2012", "Balanza 
Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", 
como 10 senala el catalogo "F. Catalogo de Cuentas Aplicable en la 
Contabilidad de las Campanas Electorales Federales", anexo al reglamento de 
merito. 

• Las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en las cuales 
se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso 
d), 273 inciso b), del Reglamento de Fiscalizaci6n en relaci6n con el formato "F. 
Catalogo de Cuentas Aplicable en la Contabilidad de las Campanas Electorales 
Federales" anexo al Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Lo anterior se encuentra en proceso de revisi6n por /0 que se /e dara 
respuesta en a/cance a este oficio." 

A la fecha de elaboraci6n del presente dictamen la coalici6n no ha dado 
contestaci6n a la observaci6n; por tal raz6n la observaci6n se consider6 no 
subsanada. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Posteriormente mediante escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se detalla: 

"En re/aci6n a/ oficio UF-OA/3677113 punta 5 'Gata/ogo de Guentas', 
(. . .); anexo remit6 los 364 Gata/ogos de Guenta impresos y en medi6 
magneticos" 

Aun cuando la coalici6n present6 los catalogos de cuenta estos correspnden a la 
revisi6n de los informes de Senadores, Diputados Federales y Presidente de la 
Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

Sin embargo, por 10 que se refiere a la Goncentradora General 2012", "Balanza 
Dispersadora PRD", "Balanza Dispersadora MG" y "Balanza Dispersadora PT", a 
la fecha de elaboraci6n del presente dictamen , omiti6 presentar documentaci6n 0 
aclaraci6n alguna; raz6n por la cualla observaci6n, se consider6 no subsanada. 

En consecuencia, al no apegarse al catalogo de cuentas anexo al reglamento en 
el formato "F. Gatalogo de Guentas Aplicable en la Gontabilidad de las Gampanas 
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Electorales Federales", la observacion se considero no subsanada, por 10 que la 
Coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 25, inciso d), del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Comparativos de Balanzas de Comprobacion 

Balanza concentradora General contra balanzas dispersadoras PRO. PT. 
M C Y Presidente. 

• AI cotejar los saldos finales de las balanzas de comprobacion mensuales 
proporcionadas por la coalicion, en especifico la cuenta denominada "Caja 
Cuentas Concentradoras" de cada una de las tres cuentas dispersadoras de 
los partidos politicos que integran la Coalicion, contra los saldos finales de las 
cuentas contables que integran la balanza de la Concentradora General de 
dicha coalicion al mes de agosto de 2012, se observo que estas no coinciden, 
como se detalla a continuacion: 

IMPORTE 

1-12-102-3001-0002 
$204,491,364.80 $202,120,889.46 $2,370,475.34 

eTA CONCENTRADORA PRO 

1-12-102-3001-0004 eTA 
CAJA CUENTA CONCENTRADORA 

CONCENTRADORA MOVIMIENTO 53,670,720.37 
COALICION 

54,170,720.36 -499,999.99 
CIUDADANO 

I 

1-12-102-3001-0003 
26 ,898,023.30 CAJA eTA CONCENTRADORA 20,883,023.30 6 ,015,000.00 

eTA CONCENTRADORA PT COALICION 
I 

1-12-102-3001-0005 4-43-437-4371-0000-00-00-00 
228,784,181.79 

eTA CONCENTRADORA 228,451,816.24 TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO -332,365.55 
I I 

Convino senalar, que los montos reportados en las balanzas de comprobacion de 
las cuentas dispersadoras de cada uno de los partidos coaligados deben coincidir 
con los saldos reflejados en la balanza de la Concentradora General de la 
Coalicion al mes de agosto de 2012. 

Adicionalmente en las tres balanzas dispersadoras, la coalicion registro las 
transferencias que Ie realizo la balanza Concentradora General, en la cuenta caja 
cuenta concentradora; sin embargo, de acuerdo al catalogo de cuentas y la guia 
contabilizadora debieron ser registradas en la cuenta de Ingresos, transferencias 
(de la cuenta concentradora general), subcuenta Presidente. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran 
las correcciones que procedieran. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 322 
numeral 2, inciso g); 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, aun cuando la coalicion no dio 
contestacion a esta observacion, de la revision y anal isis efectuado a las polizas 
contables PI-140009/05-12, PI-140008/08-12 Y PE-140013/05-12 por un monto 
total de $2,370,475.34; poliza PD-143006/07-12 por $499,999.99 y las polizas 
PI-142001/04-12, PI-142002/04-12, PI-142003/04-12 Y PI-142004/04-12 por un 
imporle de $6,015,000.00, asi como a los auxiliares contables y balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, presentados por la coalicion, se verifico que no 
coinciden las cifras de las transferencias en efectivo, como se detalla a 
continuacion: 

1-12-102-3001-0002 
eTA CONCENTRADORA PRO 

1-12-102-3001-0004 eTA 
CONCENTRADORA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

1-12-102-3001-0003 
eTA CONCENTRADORA PT 

$202 ,120,889.46 

54,170 ,720.36 

26,898,023.30 

228,451,816.24 

CAJA CUENTA CONCENTRADORA 
COALICION 

I 

CAJA eTA CONCENTRADORA 
COALICION 

I 

EN EFECTIVO 
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DIFERENCIA 
IMPORTE 

$202 ,120,889.46 $0.00 

54 ,170,720.36 0.00 

26,898,023.30 0.00 

229,052,456.25 $600,640.01 



Cabe senalar, que 10 anterior no se hizo del conocimiento de la Coalicion en virlud 
de que derivo del analisis a la informacion y documentacion proporcionada por la 
Coalicion en fecha en la que habia concluido el plazo para la notificacion de 
errores y omisiones de la revision. 

Por tal razon , la diferencia observada por $600,640.01 se detalla en el aparlado 
Aporlaciones de los 6rganos de los partidos que integran la Coalicion, "En 
Efectivo". 

Por 10 que respecta al registro de las transferencias de la balanza Concentradora 
General a cada una de las balanzas dispersadoras de acuerdo al catalogo de 
cuentas y la guia contabilizadora , la coalicion no proporciono informacion y 
documentacion alguna; razon por la cual, la observacion se considero no 
subsanada. 

En consecuencia, al haber registrado las transferencias que se realizaron a la 
Concentradora General en la cuenta "caja cuenta con centrad ora" y no en la cuenta 
de "Ingresos, transferencias (de la cuenta concentradora general)" como se 
establece en el catalogo de cuentas y la guia contabilizadora de la normativa 
aplicable y presentar una diferencia de saldos por un imporle de $600,640.01 
entre polizas , auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, la 
coalicion vulnero 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso d) y 273, 
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Balanzas dispersadoras PRO, PT Y Me contra Balanza Presidente 

• AI cotejar las cifras de las balanzas de comprobacion mensuales denominadas 
por la coalicion como "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora 
MC" y "Balanza Oispersadora PT", en especifico de las cuentas contables en 
las que se reflejan transferencias en especie a Presidente de cad a una de las 
cuentas dispersadoras de los partidos politicos que integran la Coalicion , 
contra los saldos finales de las cuentas contables que integran la balanza de la 
Campana Presidencial de dicha Coalicion al mes de agosto de 2012, se 
observo que estas no coinciden, como se detalla a continuacion: 
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IMPORTE SEGUN BALANZAS DE IMPORTE SEGUN BALANZA DE 
COMPROBACION MENSUALES DE LAS COMPROBACION DE LA CAMPANA DIFERENCIA 

CUENTAS DISPERSADORAS PRESIDENCIAL 
Dispersadora PRD 4-43-437-4372-0001-00-00-00 

5-15-101-1010-0000 $66,787,669.62 
"PRD" 

$59,384,517.29 $7,403,152.33 
"Presidente" 

Dispersadora PT 4-43-437-4372-0002-00-00 -00 
5-15-101-1010-0000 202,370.18 

"PT" 
27,975,617.60 -27,773,247.42 

"Presidente" 
Dispersadora Me 4-43-437-4372-0003-00-00 -00 

5-15-101-1010-0000 8,335,127.05 
"Movimiento Ciudadano" 

4,224,158.03 4,110,969.02 
"Presidente" 

Convino senalar que los montos reporlados en las balanzas de comprobacion de 
las cuentas dispersadoras de cada uno de los parlidos coaligados debian coincidir 
con los saldos reflejados en la balanza de la Campana Presidencial de la coalicion 
al mes de agosto de 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran 
las correcciones que procedieran. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 
80, 92, 187, 322 numeral 2 inciso g), 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, aun cuando la coalicion no realize 
aclaracion alguna respecto de esta observacion; de la verificacion a la 
documentacion proporcionada por la coalicion se observo que presento una nueva 
version de balanzas de comprobacion de las tres dispersadoras. 

Por 10 tanto al cotejar nuevamente las cifras de las balanzas de comprobacion 
mensuales denominadas por la coalicion como "Balanza Oispersadora PRO", 
"Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", en especifico de las 
cuentas con tables en las que se reflejan transferencias en especie a Presidente 
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de cada una de las cuentas dispersadoras de los partidos politicos que integran la 
Coalicion, contra los saldos finales de las cuentas contables que integran la 
balanza de la Campana Presidencial de dicha Coalicion al mes de agosto de 
2012, se observo que estas siguen sin coincidir, como se detalla a continuacion: 

IMPORTE DE LOS CARGOS SEGUN BALANZAS DE 
IMPORTE SEGUN BALANZA DE COMPROBACION DE 

COMPROBACION MENSUAlES DE LAS CUENTAS 
LA CAMPANA PRESIDENCIAL 

DIFERENCIA 
DISPERSADORAS 

Dispersadora PRO 4-43-437-4372-0001-00-00-00 
5-15-101-1010-0000 $127,408,443.90 "PRO" $59,384,517.29 $68,023,926.61 

"Presidente" 
Dispersadora PT 4-43-437-4372-0002-00-00-00 5-15-101-1010-0000 31,874,258.72 "PT" 28,307,983.14 $3,566,275.58 

"Presidente" 
Dispersadora Me 4-43-437-4372-0003-00-00-00 

5-15-101-1010-0000 18,242,427.74 "Me" 4,224,158.03 14,018,269.71 
"Presidente" 

$177,525,130.36 $91,916,658.46 $85,608,471.90 

En consecuencia, al no reportar en el informe de campana del candidato a la 
presidencia, el monto de $85,608,471.90, la obsercacion se conidero no atendida. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, misma que reporta las 
siguientes cifras: 

IMPORTE DE LOS CARGOS SEGUN IMPORTE SEGUN BALANZA DE 
BALANZAS DE COMPROBACION MENSUALES COMPROBACION DE LA CAMPANA DIFERENCIA 

DE LAS CUENTAS DISPERSADORAS PRESIDENCIAL 
Dispersadora PRD 443437-4372-0001-00-00-00 

5-15-101-1010-0000 $127.408.443.90 
"PRD" 

-$2.707.044.64 $130.115.488.54 
"Presidente" 

Dispersadora PT 443437-4372-0002-00-00 -00 
5-15-101-1010-0000 31.874.258.72 

"PT" 
29.354.970.63 2.519.288.09 

"Presidente" 
Dispersadora Me 443437-4372-0003-00-00 -00 

5-15-101-1010-0000 18.242.427.74 "Me" 26.745.557.38 -8.503.129.64 
"Presidente" 

$177,525,130.36 $53,393,483.37 $124,131,646.99 

En consecuencia, al no coincidir los saldos registrados entre las balanzas de 
comprobacion mensuales de cada una de las cuentas dispersadoras de los 
partidos politico que integran la coalicion, contra los saldos finales de las cuentas 
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contables que integran la balanza de la Campana Presidencial, la coalici6n vulner6 
10 dispuesto en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

[Fin de hechos posteriores] 

Estados Financieros 

• De la revisi6n a la documentaci6n presentada por la coalici6n no se localizaron 
los Estados Financieros correspondientes al periodo de campana comprendido 
del 31 de marzo al 27 junio de 2012. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara: 

• Los Estados Financieros correspondientes al periodo de campana del 31 de 
marzo al 27 de junio de 2012, proceso Electoral 2011 2012. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 20 inciso f), 23, 24, 
26 inciso c) y 339, del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al punta anterior, los Estados Financieros se 
presentaran a la brevedad posible con un alcance los cuales ya estan 
siendo preparados". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria toda vez que la norma es 
clara al establecer que los partidos y las coaliciones deberan presentar sus 
estados financieros y sus notas, los cuales deberan apegarse a los 
pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares establecidos en las 
Normas de Informaci6n Financiera (NIF's); raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 
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En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara: 

• Los Estados Financieros correspondientes al periodo de campana del 31 de 
marzo al 27 de junio de 2012, proceso Electoral 2011 2012. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 20, inciso f); 23, 24, 
26, inciso c) y 339, del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1284/2012, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"(. . .) /a informaci6n se encuentra en proceso y en breve procederemos 
a entregar/a por medio de una a/cance." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria , toda vez que no present6 
los Estados Financieros correspondientes al periodo de campana del 31 de marzo 
al 27 de junio de 2012, proceso Electoral 2011 2012; raz6n por la cual; la 
observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 24 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Bancos 

Cuentas CBN-COA 

La Coalici6n apertur6 cuatro cuentas bancarias concentradoras, con el objeto de 
recibir los recursos que los partidos integrantes de la coalici6n destinaron a las 
campanas federales, a fin de utilizarlos para los gastos de campana realizados de 
manera centralizada. A continuaci6n se indican las cuentas en comento: 
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NOMBRE BANCO No. DE TIPO DE FECHA ESTADOS DE CUENTA 
CUENTA CUENTA APERTURA CANCELACION PRESENT ADOS 

Concentradora 
Banamex CH 9-03-12 31-08-12 

9 de marzo, abril, mayo, 
General ·unio, ·ulio V aqosto de 2012 

Oispersadora PRO Banamex CH 7-03-12 28-08-12 
7 de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto de 2012 

Oispersadora PT Banamex CH 9-03-12 27-07-12 
9 de marzo, abril, mayo, 
·unio V julio de 2012 

Oispersadora MC Banamex CH 9-03-12 27-07-12 
9 de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto de 2012 

Como resultado de la revision a la documentacion presentada, se determino que la 
misma cumple con 10 dispuesto en la normatividad. 

De la revision a los estados de cuenta presentados por la coalicion se determino 10 
que a continuacion se detalla: 

• EI Partido del Trabajo como integrante de la coalicion "Movimiento 
Progresista", el 11 de enero de 2012 presento escrito No. 
PT/GENERALlBCOS/001/2012 de la misma fecha, con el que dio aviso de la 
apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos de la 
campana; sin embargo, la coalicion omitio presentar los estados de cuenta 
bancarios correspondientes, asi como el aviso de cancelacion de la misma. EI 
caso en comento se detalla a continuacion: 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion 10 siguiente: 

• Los estados de cuenta bancarios aperturados para la campana desde su 
apertura hasta la fecha de su cancelacion, de la cuenta bancaria que se indico 
en el cuadro anterior. 

• La evidencia de la cancelacion de la cuenta bancaria. 

• Escrito dirigido al banco con el que solicito la cancelacion de la cuenta bancaria 
o el comprobante emitido por el banco en el indicaran que la cuenta esta 
cancelada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 78, 173, 174, 176 Y 
322, numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al punta anterior, solicitamos la apertura y 
cancelaci6n de la cuenta, en cuando la tengamos en nuestro poder se 
la haremos lIevar por medio de un alcance." 

La respuesta de la Coalicion se considero insatisfactoria toda vez que la norma es 
clara al establecer que los estados de cuenta con sus respectivas conciliaciones 
bancarias desde el momenta de su aperlura hasta el fin de las campanas 
electorales deberan ser presentados a la autoridad cuando esta 10 solicite; razon 
por la cualla observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los estados de cuenta bancarios aperlurados para la campana desde su 
aperlura hasta la fecha de su cancelacion, de la cuenta bancaria que se indica 
en el cuadro anterior. 

• La evidencia de la cancelacion de la cuenta bancaria. 

• Escrito dirigido al banco con el que solicito la cancelacion de la cuenta bancaria 
o el comprobante emitido por el banco en el indicara que la cuenta esta 
cancelada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 78, 173, 174, 176 Y 
322, numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1284/2012, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con respecto a/ punta anterior, /e informo que se esta recabando /a 
informaci6n y en breve procederemos a entregar/a por medio de un 
a/cance." 

La respuesta se considero insatisfactoria toda vez que no presento documentacion 
o aclaracion alguna; sin embargo, de la revision a la documentacion presentada 
mediante con escrito SAFyPI/1261/12 del 10 de diciembre de 2012, la coalicion 
presento los estados de cuenta bancarios de BBVA Bancomer, S.A. de enero a 
julio de 2012 de la cuenta destino numero a nombre del Partido del 
Trabajo, las conciliaciones bancarias, el presentado a la Unidad de 
Fiscalizacion de la apertura de dicha cuenta, asi como el escrito de cancelacion de 
la misma con sello de la institucion bancaria; razon por la cual, la observacion se 
considero subsanada. 

Comision Nacional Bancaria y de Valores 

Mediante oficios UF-DAl12737/12, UF-DA/12728/12 Y UF-DAl12736/12, se solicito 
a la Comision Nacional Bancaria y de Valores que remitiera copia de los siguientes 
cheques expedidos de cuentas bancarias a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica en su caracter de responsable del organa de finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" a diversos proveedores de bienes 0 servicios: 

• • • • • • 
89 



Cabe sen alar, que 10 anterior, se hizo del conocimiento a la coalici6n, mediante 
oficio UF-OA/12818/12 del 29 de octubre de 2012. 

En respuesta, la Comisi6n Nacional Bancaria y de Val ores mediante oficios 220-
1/4616292/2012 Y 220-1/4616227/2012, proporcion6 a esta Unidad de 
Fiscalizaci6n de manera parcial, copias del anverso y reverse de los cheques 
solicitados. 

Ahora bien , del analisis efectuado a la documentaci6n proporcionada por la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, se desprende 10 siguiente: 

Los cheques senalados con (1) en la columna "Referencia" del cuadra que 
antecede, en suma de $12,317,680.65, fueron expedidos a nombre de los 
proveedores, contienen la leyenda "Para Abono en Cuenta del Beneficiario" y 
coinciden con 10 reportado por la coalici6n. 

Sin embargo, los cheques senalados con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede por un total de $42,260,000.00, a la fecha del presente oficio 
la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores no ha dado contestaci6n , por 10 que, 
el resultado de su valoraci6n se efectuara una vez recibida la contestaci6n total. 

Posteriormente, mediante escrito 220-1/4616226/2012, de fecha 15 de noviembre 
de 2013, la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, present6 la copia de 
anverso y reverse de los cheques senalados con (2) en la columna "Referencia" 
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del cuadro que antecede, de su revIsion se determino que fueron expedidos a 
nombre de los proveedores con la leyenda "Para Abono en Cuenta del 
Beneficiario" y coincidieron con 10 reportado por la coalicion. 

b) Revision Documental 

Depositos y retiros bancarios no proporcionados por la Coalicion 

Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, girado por el 
suscrito, se hizo del conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" la documentacion que debio entregarse junto 
con los Informes de Campana, a 10 que mediante escrito SAFYPI/1 030/2012 de 
fecha 8 de octubre de 2012 firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su 
caracter de Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" recibido el mismo dia, presento diversos informes de campana, asi 
como la informacion y documentacion que se detalla en el acta de entrega
recepcion levantada el 8 de octubre de 2012 y, de la verificacion a la misma se 
conocio que no presento la informacion que se senala a continuacion: 

.:. De la verificacion a los estados de cuenta bancarios a nombre del Partido de 
la Revolucion Democratica, como responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" presentados a esta Autoridad, se 
observaron depositos bancarios de los cuales no proporciono los registros 
contables ni la documentacion comprobatoria correspondiente. Los depositos 
en comento se detallan a continuacion: 

DENOMINACION INSTITUCION No. CUENTA FECHA DESCRIPCION DE LA OPERACION IMPORTE REFERENCIA 
DE LACUENTA BANCARIA 

SEGUN LA 
COALICION 

Concentradora Banamex 09-03-12 Dep par contrato ACT eTAS $1,000,00 (1) 
General 
Concertradora Banamex 13-04-12 Pago recibido de BBVA Bancomer par 500,000,00 (1) 
General orden d, Partido d,' Trabajo R,f 

1369191 traspaso a la eta concentradora 
coalici6n 

Concentradora Banamex 19-04-12 Pago recibido de Afirme par orden de 30,000,00 (1) 
General Partido d, 

" 
Revoluci6n Democ R,f 

3444850 
Concentradora Banamex 20-04-12 Pago recibido de Afirme par orden de 75,000,00 (1) 
General Partido d, 

" 
Revoluci6n Democ R,f 

3452866 
Concentradora Banamex 24-04-12 Pago recibido de Afirme por orden de 100,000,00 (1) 
General Partido d, 

" 
Revoluci6n Democ R,f 

3461264 
Conceli:radora Banamex 27-04-12 Pago recibido de Afirme por orden de 475,000,00 (1) 
General Partido d, 

" 
Revoluci6n Democ R,f 

3479206 
Conceli:radora Banamex 27-04-12 Pago recibido de Afirme por orden de 25,000,00 (1) 
General Partido d, 

" 
Revoluci6n Democ R,f 

3479326 
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No. CUENTA FECHA I • DE LA' 'M"UK'" I 
DE LACUENTA BANCARIA 

SEG~N,,~~ 
B,,,mox 17·05·12 I ~~g,o, "dbldo d, BBVA poe (1) 

General Partido del Trabajo Ref 
1176?4.~8 traspaso a la eta concentradora 
I ,0,'ld6, 

B,,,mox 17·05·12 I ~:~~d~"lbldO d, Afi,m, poe oed" d,. (1) 
General la Revoluci6n Democ Ref 

I 3563540 

General 
B,,,mox 22·05·12 I ~:9~.:~d~ldO d'i I ';i',f~~~~::; (1) 

11,,,p,,o ,,,l(d6, ,",,,, : 
B,,,mox 24·05·12 I ~:~~d~"lbldO d, Afi,m, poe oed" d,. (1) 

General la Revoluci6n Democ Ref 
I 3585744 

B,,,mox 25·05·12 I ~:g~.:"lbldO d, I p,"--oed" (1) 
General I e~:p~-s'~' i Ciudadano Ref 0000001 

) campa a rastreo 3573761062 

General 
B,,,mox 25·05·12 I ~~g,o, '''Ibld~ d.'. BBVA poe (1) 

Partido del Trabajo Ref 
12S-S2029--traspaso a la eta concentradora 
I ,,,'ld6, 

B,,,mox 25·05·12 I ~:~~d~"lbldO d, Afi,m, poe oed" d,. (1) 
General I 3592823 - la Revoluci6n Democ Ref 

General 
B,,,mox 28·05·12 

I e:::Z!:I::,~!,~;t'~o R,f ~~~~~:~~ 
(1) 

General 
B,,,mox 04·06·12 I ~:~~d~'dbld.O d~ Ate,m, poe oedo, _do. (1) 

1364-1721 de la Revoluci6n Democ Ref 

General 
B,,,mox 08·06·12 I ~:~~d~'dbld.O d~ Ate,m, poe oedo, _do. (1) 

I 3t3"62225 - la Revoluci6n Democ Ref 

General 
B,,,mox 11·06·12 I ~:~~d~'dbld.O d~ Ate,m, poe oedo, _do. (1) 

I 36-63886 - la Revoluci6n Democ Ref 

General 
B,,,mox 13·06·12 I ~:;~d~"~bld.' d~ Ate,m, poe oedo, _do. (1) 

13676107 la Revoluci6n Democ Ref 

General 
",,,mox "·Ub·" I ~:g~.:~":ld? d~I' I ';,",f~~~~_::; (1J 

I"""" ,,,1(,16, ,",,,, 3573961139 

General 
",,,mox <O-Ub·" I ~;~r~i:'~bld,~ d~ A1;'m, po~,~::' :,~ (1J 

Concentradora Banamex 26-06-12 Pago recibido de Afirme par orden de 450,000,00 (1) 
General Partido de la Revoluci6n Democ Ref 

I 3724445 
B,,,mox 29·06·12 I ~,~o .'''lbldO d, Afi,m, poe oed" d, (1) 

General I ~;~~~~5 la Revoluci6n Democ Ref 

B,,,mox 05·07·12 I ~,~o .'''lbldO d, Afi,m, poe oed" d, (1) 
General I ~;~~~~o la Revoluci6n Democ Ref 

General 
B,,,mox 09·07·12 I ~:g~.:~oI~ldO d'i I ';i',f~~~~:~; 95,000.00 (1) 

11,,,p,,o "mp' , ,,,,1016, • 
B,,,mox 19·07·12 I ~:~~d~"lbldO d, Afi,m, poe oed" d,. 50,000.00 (1) 

General la Revoluci6n Democ Ref 
I 3778230 

B,,,mox 06·08·12 I ~:~~d~"lbldO d, Afi,m, poe oed" d,. (1) 
General la Revoluci6n Democ Ref 

13916182 

General 
B,,,mox 08·08·12 I ~:~~d~"lbldO d~ Afi,m, poe oed" _d'. (1) 

I 39'24840 - la Revoluci6n Democ Ref 

General 
B,,,mox 10·08·12 I ~:~~d~'oIbld.O d~ Afo,m, poe oedo, _do. (1) 

I 39'34086 - la Revoluci6n Democ Ref 
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DE LACUENTA 
SEGUN LA 

I 

General 

General 

PRO 70034671336 

PRO 70034671336 

BANCARIA 

Banamex 30-04-12 

Banamex 30-04-12 

I por 
Revoluci6n Demoe Ref 

I por 
Revoluci6n Demoe Ref 

Deposito mixto efectivo/doeumentos 
BNM Sue el Carmen, Pue Dep Cheque 

Deposito mixto efectivo/doeumentos 
BNM Sue el Carmen, Pue Dep Cheque 
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690.42 

690.42 (1) 



DE LACUENTA 
SEGUN LA 

I 

PRO 70034671336 

BANCARIA 

Banamex 02-07-12 efec/doe sue Taeubaya, 502.91 
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DE LACUENTA 
SEGUN LA 

I 

PRO 70034671336 

BANCARIA 

Banamex Aut.07428 3.16 
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DENOMINACION INSTITUCION No_ CUENTA FECHA DESCRIPCION DE LA OPERACION IMPORTE REFERENCIA 
DE LACUENTA BANCARIA 

SEGUN LA 
COALICION 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.49932 10,35 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aut.51061 12,90 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51157 13,69 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51257 14,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref All,51414 Ser 14,20 (1) 
BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51524 17,28 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51636 24,85 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51699 25,20 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51799 27,83 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso R,f Aut.51888 29,56 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52023 29,74 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref A"t 52120 38,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Re Aot 52263 40,50 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52327 50,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52400 58,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52492 64,38 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52580 69,89 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52653 72,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52740 80,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 22-08-12 Traspaso Ref Aot 52810 80,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 35698 91,31 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 36100 91.40 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 36346 93,74 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref A"t 37113 93,86 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 37493 97,08 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 38246 98,70 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 38750 100,76 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 40002 114,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 40360 124,72 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 41351 135,02 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref A"t 41855 136,96 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 42447 137,60 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 43180 137,60 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 45641 191,28 (1) 
Ser BeA Elec 
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DENOMINACION INSTITUCION No_ CUENTA FECHA DESCRIPCION DE LA OPERACION IMPORTE REFERENCIA 
DE LACUENTA BANCARIA 

SEGUN LA 
COALICION 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 69392 200,54 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 70618 200,73 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 71102 240,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 73005 241,12 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 75873 256,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 76729 264,95 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 77501 297,72 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 78099 300,05 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 78679 300,60 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 79112 301,60 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 79621 321,20 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 80096 374,72 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 81049 400,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 81725 404,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 82356 423,20 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 82785 442.46 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref A"t 83243 482,20 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 83757 488,16 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 84433 490,50 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 85183 493,38 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 88909 500,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 89526 500,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 90409 500,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 91916 531,20 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 93065 560,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 93438 610,88 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 94169 656,00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 94706 667,82 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref A"t 95067 672.49 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 00444 694.47 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 00911 699,61 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 01513 750,17 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 01901 751,98 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 02431 758,60 (1) 
Ser BeA Elec 
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DENOMINACION INSTITUCION No_ CUENTA FECHA DESCRIPCION DE LA OPERACION IMPORTE REFERENCIA 
DE LACUENTA BANCARIA 

SEGUN LA 
COALICION 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref A"t 02773 761.68 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 03349 779.90 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 04136 783.28 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 04917 799.93 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 05838 833 .56 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 06779 886.88 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 09624 891 .77 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 10231 892.40 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 11825 939.38 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 12432 949.62 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 13181 1,070.72 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref A"t 02500 1,105.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 02739 1,339.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 02847 1,359.20 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 02960 1,419.30 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 03041 1,640.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 03139 1,664.95 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 03287 1,867.17 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 03681 1,955.59 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 23-08-12 Traspaso Ref Aot 03900 1,980.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 43431 2,500.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref A"t 44164 2,812 .51 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 43718 2,992.55 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 45197 3,000.88 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 45199 3,190.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 46320 3,194.14 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 47049 3,354.05 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 47431 3,556.00 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref A"t 69554 3,957 .32 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 70191 4,033.60 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 70754 4,167.72 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 71596 4,589.69 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 73303 5,102.17 (1) 
Ser BeA Elec 

PRO 70034671336 Banamex 24-08-12 Traspaso Ref Aot 73995 5,299.60 (1) 
Ser BeA Elec 
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DE LACUENTA 
SEGUN LA 

I 

PRO 70034671336 

BANCARIA 

Banamex 24-08-12 Aut. 41525 272.42 
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DE LACUENTA 
SEGUN LA 

I 

BANCARIA 

-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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DE LACUENTA 
SEGUN LA 

I 

Me 70041023226 

BANCARIA 

Banamex 

101 

poe 
prestamo 

Aut. 71144 500,00 (1) 



DENOMINACION INSTITUCION No_ CUENTA FECHA DESCRIPCION DE LA OPERACION IMPORTE REFERENCIA 
DE LACUENTA BANCARIA 

SEGUN LA 
COALICION 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 77642 4,08 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 77929 1,69 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 78241 3,36 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 78669 107,20 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 78970 1,456,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 79254 100,003,05 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 79627 100,000,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 79932 1,493,60 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 80170 14,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 80617 1,596,98 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 80080 1,222,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 81392 1,280,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 81851 96.43 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 82234 753.43 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 82557 0,77 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 82982 228,60 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 83923 440.41 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 85235 105,622,94 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 89000 561,20 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 89386 878,84 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 89788 480,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 90224 2,000,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 90636 2,419,30 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 91067 1,873,81 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 91430 39,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 91934 940,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 92174 118,95 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 92435 764,08 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 92699 101,056,00 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 92999 1,260,80 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023226 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 93281 259,09 (1) 

ser BeA Elec 
Me 70041023 Banamex 20-07-12 Traspaso ref A"t 93551 40,036,13 (1) 
226 ser BeA Elec 

TOTAL $28875137.41 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como los auxiliares correspondientes al registro contable 
de los depositos bancarios detallados en el cuadro que antecede, asi como de 
los retiros que correspondieran por la aplicacion 0 erogacion de dichos 
recursos. 

• Las polizas del registro contable de los depositos bancarios en comento, asi 
como la documentacion comprobatoria original que senala la normatividad. 

• Las polizas del registro contable de los retiros 0 egresos originados por la 
aplicacion 0 erogacion de los recursos depositados en las cuentas bancarias 
referidas en el cuadro que antecede, asi como la documentacion comprobatoria 
original, que cumpliera con los requisitos que senala el Reglamento de merito y, 
en su caso los que senalan las disposiciones fiscales correspondientes. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares debe ria 
presentar: 

.(' EI informe de contratacion; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios debidamente requisitados ; 

.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Intemet: 

.(' Los contratos de prestacion de servicios; 

.(' La relacion impresa de la propaganda con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Intemet; 
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• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n impresa de la propaganda en intemet con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el Reglamento; 

.(' La muestra del contenido de la propaganda. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Impresos: 

.(' La relaci6n de cada una de las inserciones que ampara cada una de las 
facturas que correspondan, con la totalidad de los requisitos establecidos en 
la normatividad; 

.(' La pagina completa de las inserciones, que contenga la leyenda "lnserci6n 
Pagada"; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios . 

.(' Las copias fotostaticas de los cheques correspondientes a los pagos 
realizados por las facturas , con la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficia rio" 0 en su caso copia de la transferencia bancaria con la que se 
efectuaron los pagos . 

.(' En su caso , los formatos "REL-PROM". 

• En caso de corresponder a Otros gastos de propaganda debera presentar: 

.(' Las p61izas con el respectiv~ soporte documental original a nombre del 
partido de la Revoluci6n Democratica (Facturas) con la totalidad de los 
requisitos fiscales . 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente requisitados; 

.(' Las copias fotostaticas de los cheques correspondientes a los pagos de las 
facturas, con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0 en su caso 
copia de la transferencia bancaria con la que se efectuaron los pagos . 

.(' En su caso , los formatos "REL-PROM" 
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• En el caso de la propaganda susceptible de inventariarse el registro en la 
cuenta 105 "Gastos por Amorlizar", el kardex, las notas de entrada y salida de 
almacen. 

• En el caso de los gastos de produccion de mensajes en radio y television las 
muestras de las diversas versiones. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 22, 
23,62,65,149,153,177,179,180,181,182,183,184,185, 319, 321, 320, 322 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/12613/12, del 25 
de octubre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En consecuencia, se entrega 10 siguiente: 

Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma 
impresa y en medio magnetico, asi como los auxiliares 
correspondientes al registro contable de los depositos bancarios 
detallados en el cuadro que antecede, asi como de los retiros que 
correspondan por la aplicacion 0 erogacion de dichos recursos. 

Las polizas del registro con table de los depositos bancarios en 
comento, asi como la documentacion comprobatoria original que sefiala 
la normatividad. 

Las polizas del registro contable de los retiros 0 egresos originados por 
la aplicacion 0 erogacion de los recursos depositados en las cuentas 
bancarias referidas en el cuadro que antecede, asi como la 
documentacion comprobatoria original, que cumpla con los requisitos 
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que sefiala el Reglamento de merito y, en su caso los que sefialan las 
disposiciones fiscales correspondientes 

Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al SAFYPI11030112 
del 8 de Octubre de 2012, segun SAFYPI1116312012 y 
SAFYP11117012012" 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

y Por 10 que respecta a los depositos bancarios senalados con (1) en la columna 
de "Referencia" del cuadro que antecede por un monto en suma de 
$26,593,361.97, la coalicion presento las polizas contables con su respectiva 
documentacion soporte consistente en recibos intemos y copia de las 
transferencias electronicas bancarias, la cual cumple con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad; asi como las balanzas y auxiliares a 
ultimo nivel en los cuales se refleja el registro contable de los depositos, razon 
por la cualla observacion se considero atendida en cuanto a estos depositos. 

y Ahora bien, por 10 que se refiere a los tres depositos referenciados con (2) en 
la columna de "Referencia" del cuadro que antecede por un importe en suma 
de $2,053,704.00, de la revision a la documentacion soporte presentada por la 
coalicion, consistente en comprobantes de transferencias bancarias 
electronicas y recibos intemos se observo que estos no coinciden con los 
depositos bancarios observados, toda vez que corresponden al destino y no al 
origen de dichos recursos, razon por la cual la observacion se considero no 
atendida, los depositos en comento se detallan a continuacion: 

CONTABLE 
BANCARIA 

I 
OPERACION 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen. 

• Los recibos intemos foliados, expedidos por el organa de finanzas de la 
Coalicion con la totalidad de requisitos que establece el reglamento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numeral 4; 124, 139 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Anexo las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las 
copias de los comprobantes impresos de las transferencias electronicas 
con el numero de autorizacion 0 referencia emitido por el banco de 
origen. Los recibos internos foliados, expedidos por el organa de 
finanzas de la Coalicion con la totalidad de requisitos que establece el 
reglamento. " 

La Coalicion presento las polizas PI-141007/08-12, PI-141012/08-12 Y 
PI-141188/08-12 por un imporle total de $2,053,704.00 con su respectiva 
documentacion soporle correspondiente al origen de los recursos, con sus 
respectivos recibos intemos debidamente requisitados y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el Reglamento, asi como copia del estado de cuenta 
bancario de la cuenta de retiro y deposito donde se aprecian las operaciones 
realizadas, razon por la cual la observacion quedo subsanada . 

• :. Por 10 que se refiere a los depositos referenciados con (3) en el primer cuadro 
de la presente observacion, se observo que las polizas contables carecian de 
los correspondientes recibos intemos expedidos por el organa de finanzas de la 
coalicion, los depositos en comento se detallan a continuacion: 

107 



CONTABLE BANCARIA 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara: 

• Los recibos intemos foliados, expedidos por el organa de finanzas de la 
coalicion con la totalidad de requisitos que establece el reglamento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numeral 4, 124 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Se entregan los recibos internos folia dos, expedidos por el organa de 
finanzas de la Coalicion con la totalidad de requisitos que establece el 
reglamento. " 

La Coalicion presento las polizas PI-141002/06-12, PI-141025/06-12 Y PI-
141031/08-12 por un imporle total de $228,071.44 con sus respectivos recibos 
intemos debidamente requisitados y con la totalidad de requisitos establecidos en 
el Reglamento , razon por la cual la observacion quedo subsanada. 

Ingresos 

Balanza de Comprobacion Concentradora General 2012 
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.:. De la revIsion a la balanza de comprobacion denominada "Concentradora 
General", especificamente en la cuenta de Ingresos "Financiamiento Publico", 
subcuenta "Gastos de Campana", se observaron dos polizas contables que 
carecian de su respectiv~ soporle documental. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

REFERENCIA CUENTA BAN CARlA DE ORIGEN IMPORTE 
CONTABLE 

PPN TITULAR INSTITUCION No. DE CUENTA 
BAN CARlA 

PI-140009/05-12 PRO Banamex $812,113.64 

PI-14000B/08-12 PRO Banamex 1,058,361.70 

TOTAL $1,870,475.34 

En consecuencia se Ie solicito a la coalicion que presentara: 

• Las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen. 

• Los recibos intemos foliados, expedidos por el organa de finanzas de la 
coalicion con la totalidad de requisitos que establece el reglamento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numeral 4; 124, 139 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/14031/12 , del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Se anexa las p6lizas contables con su respectiva documentaci6n 
soporte, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel 
en los que se ref/ejen las correcciones que procedan." 
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La Coalicion presento las PI-140009/05-12 y PI-140008/08-12 por un imporle total 
de $1,870,475.34 en las que se aprecian las correcciones a los registros 
contables, asi como su documentacion soporle consistente en copia del estado de 
cuenta bancario donde se aprecian dichos depositos, razon por la cual la 
observacion quedo subsanada. 

Aportaciones de los partidos Coaligados 

• AI verificar las cifras de la balanza de comprobacion de la Con centrad ora 
General al 31 de agosto de 2012, especificamente las aporlaciones en efectivo 
realizadas por cada uno de los parlidos coaligados , se observo que la coalicion 
presento diferencias a 10 establecido en la clausula septima del Convenio de 
Coalicion que a la letra senala: 

"(. . .) los partidos politicos coaligados convienen en aportar en erectivo 
la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de 
campafias (. . .r 

Las diferencias en comento se detallan a continuacion: 

PPN COAlIGADO FIN~~~I~~~~NTO ~A~ ~~~TOS 'M"~:~;';';-;:~~;:;:;:'~~~~os 
DIFERENCIA DE CAMPANA (TRANSFERIDjm:1 

111 

.mi= 
; I 
; 

; 103.060.128.93 105.700.784.84 
OTAl ,178.57 

EI monto detallado en la columna "Imporle Aportado por los Parlidos Coaligados 
(Transferido a la Concentradora General)" del cuadro que antecede, se integra de 
la siguiente manera: 

I 
CONTABLE 
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CONTABLE CONTABLE 

En consecuencia se solicit6 a la coalici6n que presentara: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 339 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 
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"Lo anterior se encuentra en proceso de revisi6n por 10 que se Ie dara 
respuesta en alcance a este oficio." 

A la fecha de elaboracion del presente dictamen la coalicion no ha proporcionado 
informacion y documentacion alguna a este respecto; por tal razon la observacion 
se considero no subsanada. 

Por consiguiente, a dichas diferencias se les dara seguimiento en la revision del 
informe anual 2012, que presenten los parlidos politicos integrantes de la coalicion 
de conformidad con 10 establecido en la clausula septima del Convenio de 
Coalicion . 

Aportaciones de los partidos Coaligados 

• De la integracion de las transferencias en efectivo y en especie recibidas de 
los Comites Ejecutivos Nacionales reportadas por la Coalicion, contra las cifras 
reporladas en las cuentas contables de las balanzas al 31 de agosto de 2012 
de los Comites Ejecutivos Nacionales, de cada uno de los Partidos Politicos 
que integraron la Coalicion, se observo que no coinciden, como se detalla a 
continuacion: 

TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 
TRANSFERENCIAS SEGUN COMITE SEGUN COALICION SEGUN INTEGRACION 

EJECUTIVO NACIONAL (BALAN0 DE 
(BALANZA 

DE AUTORiA CON BASE 
DlFERENCIA PARTIDO POLiTICO COMPROBACION DE OPERACION EN LAS BALANZAS 

ORDINARIA) CONCENTRADORA DlSPERSADORAS PRO, 
GENERAL) 

PTyMC 
EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE n EFECTIVO ESPECIE 

Partido d, 
" Revoluci6n $231,149,761 .77 $730,662.20 $321,051,933.00 0,00 -$89,902,171.23 $730,662.20 

Democnilica 
Partido del Traba" 87 452 093.23 41260537.80 85947093.23 $41810376.88 1505 000,00 -549839.08 
Movimienlo 

105,700,784.84 31,955,149.51 105,700,784.84 35,422,347.14 0,00 -3,467,197.63 
Ciudadano 

TOTAL $424302639.84 $73946349.51 $512699811.07 $77 232 724.02 -$88397171.23 -$3286374.51 

(*) Las Transferencias en Especie fueron determinadas por la Autoridad con base 
en las polizas en la cuales se registraron las Aporlaciones en Especie, esto en 
virlud de que la Coalicion no se apego al Catalogo de Cuentas. 

Tal observacion derivo del analisis a las balanzas de comprobacion al 31 de 
agosto de 2012 de los Comites Ejecutivos Nacionales, de cada uno de los Parlidos 
Politicos que integraron la Coalicion, asi como a la documentacion soporle 
entregada por la coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios 
de errores y omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para 
sancionar y/o aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 
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En consecuencia, al no coincidir las cifras de las transferencias en efectivo y en 
especie realizadas por los partidos coaligados reportadas por la Coalicion contra 
las reportadas en las balanzas de comprobacion de los Comites Ejecutivos 
Nacionales de cada uno de los partidos que integraron la Coalicion, incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 273 numeral 1, inciso b) del Reglamento de la 
materia. 

Balanza Oispersadora PRO 

.:. De la revision a la cuenta 1-11-101-0001 "Bancomer , se observo 
un registro contable por concepto de pago al proveedor Interticket, S.A de 
CV.; sin embargo, el registro contable es incorrecto, el caso en comento se 
detalla a continuacion: 

DICE DEBE DECIR 
CONTABLE 

SUBCUENTA """V~'C SUBCUENTA 1,,,"v~,C 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

t,E.,4,.017l04. 6~'cE~ I ; t S.A de CV. 

~TA l1 ~~NCENT"';'~go~ PR6
TA 

CONCENTRADORA 
PRO 

IOIAL 

En consecuencia se Ie solicita que presente: 

• La poliza con las correcciones que procedan 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa yen 
medio magnetico, asi como los auxiliares correspondientes en el que se refleje 
la correccion realizada al registro contable. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 22, 
65,66 numeral 4; 321 inciso k); 334 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"La poliza corregida con documentacion soporte y las balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio 
magnetico, asi como los auxiliares correspondientes en el que se ref/eje 
la correccion realizada al registro contable". 

La Coalicion presento la poliza PE-141017/04-12 por un importe de $500,000.00 
debidamente corregida y con su documentacion soporte, asi como la balanza de 
comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel donde se reflejan las 
correcciones realizadas, razon por la cual la observacion quedo subsanada. 

Balanza Dispersadora Me 

.:. De la revision a la balanza de comprobacion denominada "Dispersadora MC", 
cuenta 1-10-102-0000-0000 "Campana Federal", se observo el registro 
contable de dos polizas que carecian de su respectiv~ so porte documental. 
Los casos en comento se detallan a continuacion: 

SUBCUENTA IMPORTE 
~n"T'DLE 

·0001 "Caia Cta I PI· 2 $471.384.03 
1-000 "Caia Me i ( 9662" 2 

TOTAL 

En consecuencia se Ie solicito a la coalicion que presentara: 

• Las polizas contables con su respectiv~ soporte documental en original. 

• Las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen. 

• Los correspondientes recibos intemos foliados, expedidos por el organa de 
finanzas de la Coalicion con la totalidad de requisitos que establece el 
reglamento. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numeral 4; 124, 139 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Se entregan las polizas contables con su respectiv~ soporte 
documental en original, las fichas de deposito con sello del banco en 
original 0 las copias de los comprobantes impresos de las 
transferencias electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia 
emitido por el banco de origen, los correspondientes recibos intern os 
foliados, expedidos por el organa de finanzas de la Coalicion con la 
totalidad de requisitos que establece el reglamento." 

La Coalicion presento las polizas PI-143006/07-12 y PD-143075/06-12 por un 
importe total de $971,384.03 con la copia de las fichas de deposito bancario y/o 
copia de la transferencia electronica realizada asi como recibo intemo, razon por 
la cualla observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a la balanza de comprobacion denominada "Dispersadora MC", 
cuenta 1-10-102-0001-0007 "Caja MC Scotiabank 9662", se observaron 
registros contables por concepto de prestamos al Partido Politico Nacional 
Movimiento Ciudadano; sin embargo, se observo que dichos registros 
contables son incorrectos toda vez que los prestamos fueron registrados en la 
cuenta "Caja MC Scotiabank 9662" debiendo ser en el rubro de activo, cuenta 
"Deudores Diversos MC". 

115 



CONTABLE 

Diversos 

En consecuencia se Ie solicito a la coalicion que presentara: 

• Las polizas de registro contable de los prestamos realizados y el cobro de los 
mismos con las correcciones que procedieran, asi como la documentacion 
comprobatoria original que senala la normatividad. 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como los auxiliares correspondientes en el que se 
reflejaran las correcciones realizadas a los registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 22, 
65,66 numeral 4; 321 inciso k); 334 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Anexo las p61izas de registro contable de los prestamos realizados y el 
cobro de los mismos con las correcciones que procedan, asi como la 
documentaci6n comprobatoria original que sefiala la normatividad. 

Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel en forma 
impresa y en medio magnetico, asi como los auxiliares 
correspondientes en el que se ref/ejen las correcciones realizadas a los 
registros contables." 
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La Coalicion presento las polizas PD-143086/05-12, PD-143067/05-12, PD-
143059/06-12 Y PD-143075/06-12, debidamente corregidas y anexas a su 
documentacion soporte consistente en copia de las transferencias electronicas 
bancarias, asi como la balanza de comprobacion y auxiliares a ultimo nivel don de 
se aprecia el adecuado registro contable del prestamo y pago del mismo por un 
monto de $1 ,050,000.00, razon por la cualla observacion quedo subsanada. 

Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 

En Especie 

• De la revision a los saldos de la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 
2012 de la campana presidencial; se observo que la coalicion reporto said os 
en la cuenta "Transf Recibidas de Comites del Comite Ejecutivo Nacional", 
subcuenta "En Especie", por un importe de $91,584,292.92; sin embargo, 
omitio presentar los documentos de prorrateo, en los que se identificara la 
transferencia en especie a la campana presidencial , asi como el origen de las 
mismas, especificamente de los partidos integrantes de la coalicion Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano; asimismo existia una diferencia entre el 
documento de prorrateo y los registros contables reportados por el Partido de 
la Revolucion Democratica. A continuacion se indican los casos en comento: 

NOMBRE DE SALDO 
DOCUMENTO DE 

CUENTACONTABLE PRORRATEO DIFERENCIA 
LA CUENTA AL 31-08-12 PRESENTADO 

4-43-437 -4372-0001-00-00-00 PRD $59.384.517.29 $58.351.509.49 $1.033.007.80 
4-43-437 -4372-0002-00-00-00 PT 27.975.617.60 No presentado 

4-43-437 -4372-0003-00-00-00 MOVIMIENTO 4.224.158.03 No presentado 
CIUDADANO 

TOTAL $91,584,292.92 

En consecuencia, con la finalidad de constatar el origen de los recursos y la 
debida comprobacion, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

y Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 

• EI documento de prorrateo en el cual informara de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que hubieran ejercido y prorrateado, con la 
especificacion de los distritos electorales 0 estados en los que hubieran side 
distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi como 
la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
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hubieran realizado las erogaciones. En dicho documento, se debiera reportar 
los gastos prorrateados a la campana presidencial de los partidos integrantes 
de la coalicion Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 

• Las polizas del Comite Ejecutivo Nacional que dieron origen a las 
transferencias en especie que ampararan los saldos senalados en el cuadro 
anterior con la respectiva documentacion soporte en original con la totalidad 
de los requisitos fiscales . 

• En el caso de que los gastos rebasaran los 100 dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal, la copia del cheque con la que se realize el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta de beneficia rio" 0 la transferencia 
electronica bancaria. 

• Las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados, de acuerdo al tipo de 
gasto realizado (propaganda, diarios, revistas y otros medios impresos, gastos 
de produccion de mensajes para radio y television , anuncios espectaculares, 
propaganda en salas de cine y en paginas de intemet), apegandose a 10 que 
senala la normatividad. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto fuera registrado a la campana correspondiente. 

y Partido de la Revolucion Democratica. 

• EI documento de prorrateo en el cual informara de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que hubieran ejercido y prorrateado, con la 
especificacion de los distritos electorales 0 estados en los que hubieran side 
distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi como 
la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hubieran realizado las erogaciones. En dicho documento, se debiera reportar 
los gastos prorrateados a la campana presidencial de los partidos integrantes 
de la coalicion Partido de la Revolucion Democratica, misma que debiera 
coincidir con 10 reportado en los registros contables. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto fuera registrado a la campana correspondiente. 

y Contabilidad de Campana Federal. 
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• Las polizas de las campanas electorales, la balanza de comprobacion a ultimo 
nivel y auxiliares contables que reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149 numeral 1, 153, 
177, 179, 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 206, 
207,318,319 Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal 
de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12818/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1234/12 del 13 de noviembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Por 10 que se refiere al punta anterior Ie comento que dicha informaci6n se 
entreg6 mediante los siguientes oficios: SAFYP111152112 del 17 de octubre de 
2012, SAFYPI11163112 del 22 de octubre de 2012, SAFYPI11165112 del 25 de 
octubre de 2012, SAFYPI11165112 del 26 de octubre de 2012." 

y Partido de la Revolucion Oemocratica. 

Mediante escrito SAFyPI/1247/12 del 13 de noviembre del 2012, presento el 
documento de prorrateo del Partido de la Revolucion Oemocratica como integrante 
de la Coalicion "Movimiento Progresista". Razon por la cual, la observacion se 
considero atendida. 

Sin embargo del analisis a la documentacion proporcionada por la coalicion se 
desprenden observaciones, que se haran de su conocimiento mediante el oficio de 
segunda vuelta UF-OAl14072/12 del 5 de diciembre de 2012. 

y Partido Movimiento Ciudadano. 

La Coalicion Movimiento Progresista, presento el documento de prorrateo de 
Movimiento Ciudadano como integrante de la Coalicion, asi como las polizas del 
Comite Ejecutivo Nacional que dieron origen a las transferencias a la campana 
presidencial, las copias de cheques y transferencias electronicas bancarias y las 
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muestras 0 evidencias de los trabajos realizados; razon por la cual, la observacion 
se considero atendida. 

Sin embargo, del analisis a la documentacion proporcionada por la coalicion se 
desprenden observaciones, mismas que se hicieron de su conocimiento mediante 
el oficio UF-OAl14031/12 del 3 de noviembre de 2012, recibido por su coalicion el 
mismo dia. 

y Partido del Trabajo. 

Asimismo, la coalicion presento el documento de prorrateo del importe de 
$27,9775,617.60 correspondiente al Partido del Trabajo como partido integrante 
de la Coalicion , asi como las polizas contables con sus respectivas copias de 
cheques y muestras 0 evidencias de los gastos realizados y distribuidos a la 
campana presidencial, los auxiliares y balanzas de comprobacion por 
$202,370.18, razon por la cual, la observacion se considero atendida. 

• Por 10 que corresponde al saldo de $27,975,617.60 de la cuenta "Transf 
Recibidas de Comites del Comite Ejecutivo Nacional", subcuenta "En Especie", 
de la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012 de la campana 
presidencial, la coalicion presento el documento de prorrateo, sin embargo, 
existia una diferencia entre el documento de prorrateo y los registros contables 
reportados por el Partido del Trabajo. A continuacion se indica el caso en 
comento: 

NOMBRE DE LA SALDO 
DOCUMENTO DE 

CUENTA CONTABLE PRORRATEO DIFERENCIA 
CUENTA AL 31-08-12 PRESENTADO 

4-43-437 -4372-{)002-00-00-{)0 PT $27.975.617.60 $202.370.18 $27.773.247.42 

Aunado a 10 anterior, la Coalicion omitio presentar las polizas del Comite Ejecutivo 
Nacional que dieron origen a las transferencias en especie con la respectiva 
documentacion soporte en original , la copia del cheque con la que se realize el 
pago de los gastos, las muestras 0 evidencias de los gastos realizados 
(propaganda, diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de produccion de 
mensajes para radio y television , anuncios espectaculares , propaganda en salas 
de cine y en paginas de intemet). 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• EI documento de prorrateo faltante, en el cual informara de manera global 
acerca de todos los gastos centralizados que hubieran ejercido y prorrateado 
como se detalla en el cuadro que antecede, con la especificacion de los 
distritos electorales 0 estados en los que hubieran side distribuidos los montos 
senalados en las facturas correspondientes, asi como la identificacion y el 
numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se hubieran realizado las 
erogaciones. En dicho documento, se debiera reporlar los gastos prorrateados 
a la campana presidencial de los parlidos integrantes de la coalicion Partido 
del Trabajo. 

• Las polizas del Comite Ejecutivo Nacional que dieron origen a las 
transferencias en especie que ampararan los saldos senalados en el cuadro 
anterior con la respectiva documentacion soporle en original con la totalidad 
de los requisitos fiscales. 

• En el caso de que los gastos rebasaran los 100 dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal, la copia del cheque con la que se realize el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta de beneficia rio" 0 la transferencia 
electronica bancaria. 

• Las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados, de acuerdo al tipo de 
gasto realizado (propaganda, diarios, revistas y otros medios impresos, gastos 
de produccion de mensajes para radio y television , anuncios espectaculares, 
propaganda en salas de cine y en paginas de intemet), apegandose a 10 que 
senala la normatividad. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto sea registrado a la campana correspondiente. 

y Contabilidad de Campana Federal. 

• Las polizas de las campanas electorales, la balanza de comprobacion a ultimo 
nivel y auxiliares contables que reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149 numeral 1, 153, 
177,179,180,181,182,183,184,185,186,190,193,194, 195, 196, 198, 206, 
207, 318, 319 Y 320 Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 
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102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-B y 29-C del Codigo Fiscal 
de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se adjunta anexo 1, por un importe de $28,307,983.14 (p6Iizas) las 
cuales amparan las transferencias en especie con su respectiva 
documentaci6n soporte en original con la totalidad de los requisitos 
fiscales. " 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/002/2013 del 7 de enero de 2013, 
la Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se hace entrega de la documentaci6n del Partido del Trabajo, que se 
sefiala a continuaci6n 

-Balanzas de comprobaci6n de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y 
Agosto. 

-Auxiliares contables de Enero a Agosto de las cuentas 534." 

De la documentacion que respalda las transferencias en especie por un total de 
$28,307,983.14, se desprende 10 siguiente: 

• AI cotejar el importe reportado en la Balanza de Comprobacion de la campana 
presidencial, especificamente en la cuenta "Transf Recibidas del Comite 
Ejecutivo Nacional", subcuenta "En Especie" , contra la Balanza de 
Comprobacion del Partido del Trabajo cuenta "Transf a Campanas Federal", 
subcuenta "Especie", se observo que no coinciden como se detalla a 
continuacion: 

IMPORTE SEGUN: 

BALANZA DE 
BALANZA DE 

CONCEPTO 
COMPROBACION CAMPANA 

COMPROBACION DEL 
DIFERENCIA 

PARTIDO DEL TRABAJO 
PRESIDENCIAL CEN 

Transferencias en Especie $28.307.983.14 $30.657.523.57 $2.349.540.43 
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Conviene senalar que los montos reportados en la balanza de comprobacion de 
la coalicion deben coincidir con los importes presentados en la balanza de 
comprobacion del Comite Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo al mes de 
agosto de 2012, sin embargo, la coalicion presento una diferencia entre las 
transferencias reportadas en la Balanza de Comprobacion de la campana 
presidencial con las del Partido del Trabajo razon por la cual la observacion se 
considero no atendida. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, misma que reporta las 
siguientes cifras: 

IMPORTE SEGUN: 

CONCEPTO BALANZA DE BALANZA DE 
COMPROBACION COMPROBACION DEL DIFERENCIA 

CAMPANA PRESIDENCIAL PARTIDO DEL TRABAJO CEN 
Transferencias en Especie $29.354.970.63 $30.657.523.57 $1.302.552.94 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 273 
numeral 1, inciso b), del Reglamento de la materia. 

[Fin de hechos posteriores] 

Transferencias Recibidas de Comites del Partido. 

En Especie 

• De la revision a los saldos de la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 
2012 de la campana presidencial; se observo que la coalicion reporto 
inicialmente saldos en la cuenta "Transf Recibidas de Comites del Partido", 
subcuenta "En Especie", un importe de $1 ,706,904.80; sin embargo, omitio 
presentar los documentos de prorrateo con los que se determino la 
transferencia en especie a la campana presidencial que amparaba el origen de 
dichas transferencias. A continuacion se indican los saldos en comento: 
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CUENTA CONTABLE 

10-00-00 
1-00-00-00 

10-00-00 
10-00-00 

,0029-00-00-00 

TAl 

NOMBRE DE LA CUENTA 

6 
8 Col;ma 

11 
13 H;dalgo 

16 

I 
26 Soooca 

29 Tlaxcala 
30 Vecacruz 

32 

ALS;,L~~" 
$21,982,00 

,020,60 
,160,00 
,288,60 

28; ,780,38 

3" 

En consecuencia, con la finalidad de constatar el origen de los recursos y la 
debida comprobacion , se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI documento de prorrateo en el cual informara de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que hubieran ejercido y prorrateado, con la 
especificacion de los distritos electorales 0 estados en los que hubieran side 
distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi como 
la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hubieran realizado las erogaciones, En dicho documento, se debiera reportar 
los gastos prorrateados a la campana presidencial mismos que se senalan en 
el cuadro anterior. 

• Las polizas de los Comites Directivos Estatales que dieron origen a las 
transferencias en especie que ampararan los saldos senalados en el cuadro 
anterior con la respectiva documentacion soporte en original con la totalidad de 
los requisitos fiscales, 

• En el caso de que los gastos rebasaran los 100 dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal , la copia del cheque con la que se realize el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta de beneficia rio" 0 la transferencia 
electronica bancaria, 

• Las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados , de acuerdo al tipo de 
gasto realizado (propaganda, diarios, revistas y otros medios impresos, gastos 
de produccion de mensajes para radio y television , anuncios espectaculares, 

124 



propaganda en salas de cine y en paginas de internet}, apegandose a 10 que 
senala la norrnatividad. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto fuera registrado a la carnpana correspondiente. 

• Las polizas de las carnpanas electorales, la balanza de cornprobacion a ultirno 
nivel y auxiliares contables que reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, nurneral 1, 153, 
177,179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 206, 
207, 318, 319 Y 320 Reglarnento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 
102, parrafo prirnero de la Ley del Irnpuesto Sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos 
prirnero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal 
de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada rnediante oficio UF-OAl12818/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion el rnisrno dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1234/12 del 13 de noviernbre de 2012, la 
Coalicion rnanifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Por 10 que se refiere al punta anterior se anexa 10 siguiente: 

-Las p61izas de los Comites Directivos Estatales que dieron origen a las 
transferencias en especie que amparan los saldos senalados en el cuadro 
anterior con su respectiva documentaci6n soporte en original con la totalidad 
de los requisitos fiscales y las muestras 0 evidencias de los trabajos 
realizados, de acuerdo al tipo de gasto realizado." 

-EI documento de prorrateo en el cual se informa de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que se ejercieron y prorratearon, con la 
especificaci6n de los distritos electorales 0 estados en los que hayan side 
distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi como 
la identificaci6n y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hayan realizado las erogaciones. En dicho documento, se reportan los gastos 
prorrateados a la campana presidencial mismos que senalan en el cuadro 
anterior. " 
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De la revision a las polizas presentadas por la Coalicion, se determino 10 siguiente: 

La Coalicion presento las polizas con la respectiva documentacion soporle en 
original con la totalidad de los requisitos fiscales, el documento de prorrateo, 
balanzas de comprobacion y auxiliares contables por $1 ,706,904.80; razon por la 
cual, en cuanto a la documentacion proporcionada, la observacion se considero 
subsanada. 

Sin embargo, del analisis a la informacion y documentacion proporcionada por la 
coalicion mediante escrito SAFyPI/1234/12 del 13 de noviembre de 2012, se 
observo 10 siguiente: 

• Respecto de las polizas referenciadas con (1) en el anexo 1 del oficio 
UF-DAl14108/12, la coalicion presento la copia del cheque con la leyenda 
"Para abono en cuenta del beneficiario" 0 la transferencia electronica bancaria 
de los gastos que rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente, 
asi como las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados por un monto 
prorrateado de $368,339.54; razon por la cual, la observacion se considero 
subsanada en cuanto a estas polizas. 

• Referente a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del 
Anexo 1 del oficio UF-DAl14108/12 por un monto prorrateado de $120,780.43, 
aun cuando presentaron las facturas, omitieron anexar las muestras 
correspondientes; razon por la cual esta autoridad no contaba con los 
elementos suficientes para determinar las campanas que fueron beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La(s) muestra(s) anexa(s) a su(s) respectiva(s) poliza(s). 

• EI contrato de prestacion de servicios correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 198, 206 Y 334, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Chihuahua: 
Se anexa P.D.1113-04-2012 con su muestra debidamente identificada 
(AMLO) 

Quintana Roo: 
Se anexa P.E.018729 con su muestra debidamente identificada. 

Sonora: 
Se anexa P.E.19887 con sus muestras debidamente identificada. 
Se anexa P.D.000003 con sus muestras debidamente identificada." 

Del analisis a las polizas PD-11/04-12 de Chihuahua y PE-18729/04-12 de 
Quintana Roo, se constato que presento los contratos de prestacion de servicios 
firmados con los proveedores Flor de Luz Hemandez Morales y Ruben Torres 
Hemandez y las muestras respectivas, las cuales permitieron apreciar las 
campanas beneficiadas por un total de $20,330.35, razon por la cual, la 
observacion se considero subsanada. 

Asimismo, la coalicion presento las polizas PE-19887/06-12 y PD-3/06-12 de 
Sonora, 2 contratos de presta cion de servicios firmados con el proveedor Juan 
Pablo Granillo Juvera por $168,142.00, los cuales ampararon un monto 
prorrateado de $100,450.08, razon por la cual, la observacion se considero 
subsanada. 

Sin embargo, las muestras anexas a las polizas mencionadas de Sonora, no 
fueron legibles, razon por la cual, la observacion se considero no subsanada por 
un monto prorrateado de $100,450.08. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 206 
numeral 2, del Reglamento de la materia. 

• Adicionalmente el prorrateo realizado por la coalicion es incorrecto por 
$718,852.00, toda vez que los recibos de reconocimientos 0 las muestras 
anexas a las polizas senaladas con (3) en la columna "Referencia" del Anexo 1 
del oficio UF-DAl14108/12, senalaban claramente la campana beneficiada. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables , de tal 
forma que las transferencias que ampararan los recibos 0 muestras detallados 
en el Anexo 1 del oficio UF-DA/14108/12, quedaran registrados en cada una de 
las campanas beneficiadas y en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149 numeral 1, 153, 
177,186,187,194 Y 274 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(anexo 1) 
Chihuahua: 
Se anexa P.D.18 reclasificaci6n de prorrateo. 

Michoacan: 
Se anexa P.D.000002 30-04-12 

Oaxaca: 
Se anexa la PD.2 11/12/12 donde se reclasifica 
27/06/12. 
Se anexa la PD.3 11/12/12 donde se reclasifica 
26/06/12 
Se anexa la PD.4 11/12/12 donde se reclasifica 
26/06/12 
Se adjunta auxiliares y balanza de comprobaci6n. 
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Quintana Roo: 
Se anexa la P.E.18738 03/04/12" 

De la documentacion presentada se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas PD-18/04-12 de Chihuahua, PD-2/06-12 de 
Michoacan y PE-18738/04-12 de Quintana Roo, asi como los auxiliares contables 
y balanza de comprobacion a ultimo nivel, en las cuales se apreciaron las 
correcciones en los registros de los gastos a las campanas beneficiadas por un 
monto de $198,852.00, razon por la cual, la observacion se considero subsanada. 

Respecto al registro de la reclasificacion de los gastos en las polizas PD-2/12-12, 
PD-3/12-12 Y PD-4/12-12 de Oaxaca, asi como los auxiliares contables, balanza 
de comprobacion e informe de campana fueron incorrectos por $520,000.00, toda 
vez que los recibos de reconocimientos anexos senalaron claramente el tipo de 
campana beneficiada, por 10 que debieron registrarse como gastos operativ~s de 
campana y no como gastos de operacion ordinaria, razon por la cual , la 
observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 273, numeral 1, inciso 
a), del Reglamento de la materia; por 10 que, se deberan hacer las 
reclasificaciones respectivas. A dicha situacion se Ie dara seguimiento en el marco 
de la revision de los informes anuales que presenten los partidos politicos 
integrantes de la coalicion correspondientes al 2012. 

• Asimismo se localizaron polizas contables senaladas con (4) en la columna 
"Referencia" del anexo 1 del oficio UF-DA/14108/12, que presentaban como 
soporte documental recibos por concepto de reconocimientos por actividades 
ordinarias por un total de $135,000.00, sin embargo, por la naturaleza de estas 
erogaciones debieron registrarse como gastos de operacion ordinaria y no 
como gastos de campana. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias que amparaban los recibos detallados en el anexo 
1 del oficio UF-DAl141 08/12, quedaran registrados en la operacion ordinaria y 
en el rubro correcto. 
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• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 191, 
274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Nayarit: 

Se anexa la PD.2 11/12112 donde se reclasifica la p61iza P.E. 102 
25/06/12. 
Se anexa la PD.3 11/12112 donde se reclasifica la p6liza P.E. 101 
25/06/12 
Se adjunta auxiliares y balanza de comprobaci6n" 

La coalicion presento las polizas de reclasificacion PD-2/12-12 y PD-3/12-12, 
auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel de Nayarit, en las 
cuales se aprecia la correccion de los gastos a la operacion ordinaria por un monto 
de $135,000.00, razon por la cual, la observacion se considero subsanada. 

• EI prorrateo realizado por la coalicion fue incorrecto por $350,000.00, toda vez 
que los recibos de reconocimientos por actividades politicas en campana 
federal "REPAP-COA" anexas a las polizas senaladas con (5) en la columna 
"Referencia" del Anexo 1 del oficio U F-DAl141 08/12, no senalaban claramente 
la campana beneficiada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Los recibos de reconocimientos por actividades politicas en campana federal 
"REPAP-COA" los que deberan senalar las campanas beneficiadas. 
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• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que las transferencias que ampararan los recibos detallados en el Anexo 
1 del oficio UF-DA/14108/12, quedaran registrados en cada una de las 
campanas beneficiadas yen el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 177, 186, 187, 194, 
237, 256 Y 274 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Respuesta: (anexo 1) 

Nuevo Le6n: 
Se anexa la PD.2 11/12/12 don de se reclasifica la p61iza P.E.1069 
25/06/12. 

Oaxaca: 
Se anexa la PD.5 11/12/12 don de se reclasifica la p61iza P.E.3173 
26/06/12 
Se adjunta auxiliares y balanza de comprobaci6n 

Zacatecas: 
Se anexa la PD.1 11/12/12 don de se reclasifica la p6liza P.E.1777 
25/06/12. 
Se anexa la PD.2 11/12/12 don de se reclasifica la p61iza P.E.1772 
25/06/12. 
Se adjunta auxiliares y balanza de comprobaci6n" 

De la documentacion presentada se observo 10 siguiente: 
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EI registro de la reclasificacion de los gastos en las polizas PO-2/12-12 de Nuevo 
Leon, PO-5/12-12 de Oaxaca, PO-1/12-12 y PO-2/12-12 de Zacatecas, asi como 
en los auxiliares contables y balanzas de comprobacion fue incorrecto por 
$350,000.00, toda vez que, a la fecha del presente dictamen, en los recibos de 
reconocimientos no senalo la campana beneficiada, asimismo omitio presentar la 
correccion a los formatos "IC" Informe de Campana, razon por la cual , la 
observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, la coalicion al presentar los recibos de reconocimientos sin 
senalar la campana beneficiada, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 237, 
numeral 1, inciso g), del Reglamento de la materia. 

• Tocante a la poliza senalada con (6) en la columna "Referencia" del Anexo 1 
del oficio UF-OAl14108/12 por $7,932.83, presento como soporte documental 
una lona que beneficiaba a la campana de los candidatos a Presidente de la 
Republica y Presidenta Municipal, sin embargo, carecio de la factura y del 
contrato de prestacion de servicios respectiv~; razon por la cual esta autoridad 
no contaba con los elementos suficientes para determinar el importe de los 
gastos a prorratear a cada una de las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La(s) factura(s) anexa(s) a las respectivas polizas. 

• EI contrato de prestacion de servicios correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 198, 206 Y 334, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Sonora: 
Se anexa la PD.4 20105112, factura No. 0939" 
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La coalicion anexo a la poliza PD-4/05-12 de Sonora, la respectiva factura en 
original, a nombre del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales por 
concepto de lonas impresas por un monto prorrateado de $7,932.83, razon por la 
cual , la observacion se considero subsanada. 

Sin embargo, omitio presentar el contrato de prestacion de servicios celebrado con 
el proveedor por $12,591 .80, razon por la cual, la observacion se considero no 
subsanada. 

En consecuencia, la coalicion al omitir presentar el contrato de prestacion de 
servicios , incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de la 
materia. 

• Finalmente, la coalicion proporciono 2 copias de cheques por un total de 
$146,102.00 que carecieron de la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario", toda vez que rebasaban la cantidad equivalente a 100 dias de 
salario minima general vigente para el Distrito Federal que en 2012 equivalian 
a $6,233.00. A continuacion se detallan los cheques en comento: 

DATOS DEL CHEQUE 
ENTIDAD REFERENCIA 

INSTITUCION NOMBREA 
FEDERATIVA CONTABLE NO.CUENTA NUMERO FECHA QUIEN SE LE MONTO 

FINANCIERA EXPIDIO 

PE-19867/05-12 HSBC - 25-05-12 Juan Pablo 
$93,774.40 

Granillo Juvera 
Sonora 

Ricardo Fragoso 
PE-19868/05-12 HSBC - 25-05-12 

Torres 
52 ,327.60 

TOTAL $146102.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Explicara el motivo por el cual las copias proporcionadas por la Coalicion no 
contenian la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Por error involuntario la coalici6n incurri6 en la {alta de no apegarse al 
Art. 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que los dos 
cheques descritos rebasaron la cantidad equivalente a 100 dias de salario minima 
general vigente para el Distrito Federal y carecieron de la leyenda "Para abono en 
cuenta del beneficiario" por un total de $146,102.00, raz6n por la cual , la 
observaci6n se consider6 no subsanada. 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 154 
del Reglamento de la materia. 

Transferencias de Candidatos a Diputados 

En Especie 

• De la revisi6n a los saldos de la balanza de comprobaci6n al 31 de agosto de 
2012 de la campana presidencial ; se observ6 que la coalici6n reporl6 
inicialmente saldos en la cuenta "Transferencias de Candidatos a Diputados", 
varias subcuentas, un importe de $3,524,283.80; sin embargo, omiti6 presentar 
el documento de prorrateo, en el que se identificara la transferencia en especie 
de la campana de diputados a la campana presidencial que ampararon el 
origen de dichas transferencias. A continuaci6n se indican los saldos en 
comento: 

CUENTA CONTABLE NOMBRE DE LACUENTA 
SALDO 

AL 31-08-12 
'4-43-439-0001-0000-00-00-00 Aauascalientes 8.500.49 
'4-43-439-0004-0000-00-00-00 Camp8che 689.04 
'4-43-439-0005-0000-00-00-00 Chiapas 39.335.02 
'4-43-439-0007 -0000-00-00-00 Coahuila 41.862.86 
'4-43-439-0009-0000-00-00-00 Distrito Federal 1.218.525.10 
'4-43-439-0010-0000-00-00-00 DuranQo 133.144.41 
'4-43-439-0011-0000-00-00-00 Guanajuato 80.028.88 
'4-43-439-0012-0000-00-00-00 Guerrero 240.295.36 
'4-43-439-0013-0000-00-00-00 Hidalqo 96.807.81 
'4 -43 -43 9-0 0 14 -00 00 -00 -00 -0 0 Jalisco 109.173.84 
'4-43-439-0015-0000-00-00-00 Mexico 753.596.07 
'4-43-439-0019-0000-00-00-00 Nuevo Leon 31.369.79 
'4-43-439-0020-0000-00-00-00 Oaxaca 244.128.46 
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CUENTA CONTABLE NOMBRE DE LACUENTA 
SALDO 

AL 31-08-12 
'4-43-439-0021-0000-00-00-00 Puebla 301,952.34 
'4-43-439-0024-0000-00-00-00 San Luis PotOSI 8,365.23 
'4-43-439-0025-0000-00-00-00 Sinaloa 12,440.37 
'4-43-439-0026-0000-00-00-00 Sonora 8,377.33 
'4-43-439-0027 -0000-00-00-00 Tabasco 194,491.40 

TOTAL $3,524,283.80 

En consecuencia, con la finalidad de constatar el origen de los recursos y la 
debida comprobacion , se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI documento de prorrateo en el cual informara de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que hubieran ejercido y prorrateado entre 
campanas , con la especificacion de los distritos electorales 0 estados en los 
que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a 
traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. En dicho documento, 
se debe ria reportar los gastos prorrateados a la campana presidencial mismos 
que se sen alan en el cuadro anterior. 

• Las polizas de las Campanas de los Candidatos a Diputados que dieron origen 
a las transferencias en especie, que ampararan los saldos senalados en el 
cuadro anterior con la respectiva documentacion soporte en original con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• En el caso de que los gastos rebasaran los 100 dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal que en 2012 equivalen a $6,233.00, la copia del 
cheque con la que se realize el pago con la leyenda "Para abono en cuenta de 
beneficiario" 0 la transferencia electronica bancaria. 

• Las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados, de acuerdo al tipo de 
gasto realizado (propaganda, diarios, revistas y otros medios impresos, gastos 
de produccion de mensajes para radio y television, anuncios espectaculares, 
propaganda en salas de cine y en paginas de intemet), apegandose a 10 que 
senala la normatividad. 

• En su caso , las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto fuera registrado a la campana correspondiente. 
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• Las p61izas de la campana presidencial y diputados federales , asi como las 
balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel y auxiliares contables que reflejaran 
las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149 numeral 1, 153, 
177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 206, 
207, 318, 319 Y 320 Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con los arliculos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12818/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1234/12 del 13 de noviembre de 2012, la 
Coalici6n dio contestaci6n al oficio antes citado. 

"Por 10 que se refiere al punta anterior se anexa 10 siguiente: 

Las p6lizas de las Campanas de los Candidatos a Diputados que dieron 
origen a las transferencias en especie, que amparen los saldos senalados 
en el cuadro anterior con su respectiva documentaci6n soporte en original 
con la totalidad de los requisitos fiscales. 

Las p61izas de las campanas electorales, la balanza de comprobaci6n a 
ultimo nivel y auxiliares contables tanto impresos como en medios 
magneticos. 

EI documento de prorrateo en el cual se informa de manera global ace rca 
de todos los gastos centralizados que se ejercieron y prorratearon entre 
campanas, con la especificaci6n de los distritos electorales 0 estados en los 
que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificaci6n y el numero de la cuenta 
bancaria a traves de la cual se realizaron las erogaciones. En dicho 
documento, se reportan los gastos prorrateados a la campana presidencial 
mismos que senalan en el cuadro anterior." 

Documentaci6n presentada y no presentada por la Coalici6n: 
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CUENTA CONTABLE 

La Coalici6n present6 las p61izas con su respectiva documentaci6n soporte en 
original con requisitos fiscales , las muestras 0 evidencias de los trabajos 
realizados, el documento de prorrateo, balanzas de comprobaci6n y auxiliares 
contables por $2,631,672.90 senaladas con (1) en el cuadro que antecede; raz6n 
por la cual la observaci6n se consider6 atendida. 

Sin embargo, por 10 que se refiere a la diferencia senalada con (2) en la columna 
"NO PRESENTADA" por $892,610.90, y con la finalidad de constatar el origen de 
los recursos y la deb ida comprobaci6n, se solicit6 a la coalici6n nuevamente que 
presentara 10 siguiente: 

• EI documento de prorrateo en el cual informara de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que hayan ejercido y prorrateado entre 
campanas, con la especificaci6n de los distritos electorales 0 estados en los 
que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificaci6n y el numero de la cuenta bancaria a 
traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. En dicho documento, se 
debera reportar los gastos prorrateados a la campana presidencial mismos que 
se senalan en el cuadro anterior. 

• Las p61izas de las Campanas de los Candidatos a Diputados que dieron origen 
a las transferencias en especie, que amparaban los saldos senalados en el 
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cuadro anterior con su respectiva documentacion soporle en original con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• En el caso de que los gastos rebasaran los 100 dias de salario minima general 
vigente para el Oistrito Federal que en 2012 equivalia a $6,233.00, la copia del 
cheque con la que se realizo el pago con la leyenda "Para abono en cuenta de 
beneficiario" 0 la transferencia electronica bancaria. 

• Las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados, de acuerdo al tipo de 
gasto realizado (propaganda, diarios, revistas y otros medios impresos, gastos 
de produccion de mensajes para radio y television , anuncios espectaculares, 
propaganda en salas de cine y en paginas de intemet), apegandose a 10 que 
senala la normatividad. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto sea registrado a la campana correspondiente. 

• Las polizas de la campana presidencial y diputados federales, asi como las 
balanzas de comprobacion a ultimo nivel y auxiliares contables que reflejaran 
las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149 numeral 1, 153, 
177,179,180,181,182,183,184,185,186,190,193,194, 195, 196, 198, 206, 
207,318,319,320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Por 10 que se refiere al punta anterior se anexa 10 siguiente: 

Las p61izas de las Campanas de los Candidatos a Diputados que dieran 
origen a las transferencias en especie, que amparen los saldos senalados 
en el cuadra anterior con su respectiva documentaci6n soporte en original 
con la totalidad de los requisitos fiscales. 

138 



Las p61izas de las campanas electorales, la balanza de comprobaci6n a 
ultimo nivel y auxiliares contables tanto impresos como en medios 
magneticos. 

EI documento de prorrateo en el cual se informa de manera global acerca de 
todos los gastos centralizados que se ejercieron y prorratearon entre 
campanas, con la especificaci6n de los distritos electorales 0 estados en los 
que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificaci6n y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se realizaron las erogaciones. En dicho documento, se 
reportan los gastos prorrateados a la campana presidencial mismos que 
senalan en el cuadro anterior." 

La respuesta de la Coalicion se considero satisfactoria, al presentar las polizas 
con la respectiva documentacion soporte en original con la totalidad de los 
requisitos fiscales, las muestras 0 evidencias de los trabajos realizados, el 
documento de prorrateo, balanzas de comprobacion y auxiliares contables por un 
total de $892,610.90 senaladas con (2) en el cuadro que antecede; razon por la 
cual la observacion se considero subsanada. 

Ahora bien, de la revision a las polizas presentadas por la Coalicion, se observo 10 
siguiente: 

• De la revision a las subcuentas "Gastos en Espectaculares Colocados en Via 
Publica", se observaron registros contables que presentaban como so porte 
documental facturas por concepto de "colocacion, renta y espacio de anuncios 
espectaculares", que carecian de la hoja membretada y la relacion 
pormenorizada. A continuacion se detallan los casos en comento. 

ENTIDAD REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO 
FEDERATIVA CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
V/O PRESTADOR 

DE SERVICIOS 
Estado de PE-115062001/06-12 612 08-06-12 Osvaldo Gonzalez Colocaci6n , 23,200.00 

Mexico Juarez renta y espacio 
de espectacular 

PE-115062002l06-12 610 08-06-12 Osvaldo Gonzalez Colocaci6n, 23,200.00 
Juarez renta y espacio 

de espectacular 
PE-115062003l06-12 611 08-06-12 Osvaldo Gonzalez Colocaci6n, 23,200.00 

Juarez renta y espacio 
de espectacular 

PE-115062005/06-12 613 08-06-12 Osvaldo Gonzalez Colocaci6n, 23,200.00 
Juarez renta y espacio 

de espectacular 
PE-115172004/06-12 2431 25-06-12 1m ortaciones Renta anuncio 87000.00 
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ENTIDAD REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO 
FEDERATIVA CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
V/O PRESTADOR 

DE SERVICIOS 
Exportaciones 
Higuera SA de CV 

espectacular 

PE-115172006/06-12 2432 27-06-12 Irnportaciones y Renta anuncio 125,280.00 
Exportaciones espectacular 
Hiquera SA de CV 

Oaxaca PE-120092003l06-12 66 20-06-12 Hernandez L6pez Anuncios 17,400.00 
Luis Rodrigo espectaculares 

TOTAL $322,480.00 

En consecuencia se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Presentara las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que 
amparaban las facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad 
de los requisitos que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como la relacion del informe pormenorizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 181, numeral 3 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) se anexa las hojas membretadas y la relaci6n pormenorizada con 
la totalidad de los requisitos fiscales." 

De la revision a las polizas presentadas por la Coalicion, se determino 10 siguiente: 

La Coalicion presento las hojas membretadas de los anuncios espectaculares, con 
la totalidad de los requisitos que establece el Reglamento, asi como la relacion del 
informe pormenorizado por un imporle de $322,480.00; razon por la cual la 
observacion se considero subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos en Propaganda", diversas subcuentas , se 
observaron registros contables que presentaban como soporle documental 
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facturas por conceptos de adquisici6n de diversos gastos de propaganda, sin 
embargo, carecian del contrato de prestaci6n de servicios. A continuaci6n se 
detallan los casos en comento: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Coahuila 

Distrito 
Federal 

Oaxaca 

Oaxaca 

Puebla 

Puebla 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PE-107042005/06-12 

PE-107042004/06-12 

PE-109272002/04-12 

PE-109042005/04-12 

PE-120052010105-12 

PE-120072006/04-12 

PE-120072005/05-12 

PE-120072003/05-12 

PE-120082004/05-12 

PE-120082002/06-12 

PE-120092004/05-12 

PE-120112004/06-12 

PE-120112005/06-12 

PE-121042003/04-12 

PE-121042002/05-12 

PE-121132001/05-12 

NUMERO 

2177 

6031 

1318 

778 

2529 

238 

2484 

262 

1461 

1621 

32 

522 

536 

437 

452 

4485 

FACTURA V/O RECIBO 

FECHA PROVEEDOR 
VIO 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

20-06-12 S.E Industry, S. 
de R.L. de C.v. 

22-06-12 yorte, SA de 
C.v. 

30-04-12 Oscar Sanchez 
Torres 

26-04-12 Jorge Luna 
Moreno 

04-05-12 Mario Elias 
Habib Reyes 

CONCEPTO 

Tripticos, tarjetas y 
aqendas 
Playeras impresas 

Autoadheribles, volantes 
lonas 

Tarjetas de presentaci6n 
e impresion 
Lonas 

16-04-12 Mara del Cannen Lonas 
Perez Zavaleta 

31-05-12 Femando Ismael 
Castellanos 
Valdez 

05-05-12 Maria del 
Cannen Perez 
Zavaleta 

Lonas y pendones 

Lonas, microperforados 
y ploteo 

21-05-12 Comercializadora Lonas 
de Bienes y 
Servicios Mushin 
del Centro , SA 
de C.v. 

27-06-12 Comercializador 
de Bienes y 
Servicios 
Mushion del 
Centro , SA de 
C.v. 

Volantes y calendarios 

28-05-12 Innovaci6n en Lonas y tripticos 
Marketing 
Jimenez, SA de 
C.v. 

19-06-12 Jonas Ismael 
G6mez Salinas 

23-06-12 Jonas Ismael 
G6mez Salinas 

25-04-12 Distribuidora en 
Comercio 
Aviaci6n Civil SA 
de CV 

29-05-12 Distribuidora en 
Comercio 
Aviaci6n Civil SA 
de CV 

15-05-12 
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Comercializadora 
Villaguay SA de 
CV 

Microperforados 
calcomanias 

Pendones, 

y 

microperforados y 
calcomanias 
40,000 Biptico a 
Selecci6n a color y 120 
lonas 

40,250 Biptico a 
Selecci6n a color y 40 
lonas y 10,500 Flayers 
tamafio carta con 
impresi6n 

1,200 Microperforados, 
800 impresiones en 
Polipap y 3 
espectaculares 

IMPORTE 

40,099.46 

23,200.00 

21,715.20 

23,200.00 

34,125.51 

59,680.80 

39,426.08 

49,744.64 

48,800.00 

93,390.00 

35,410.16 

49,136.00 

90,000.00 

54,937.60 

48,992.60 

45,000.00 



ENTIDAD REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO 
FEDERATIVA CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
VIO 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

Tabasco PE-127012002/06-12 540 26-05-12 Claudia Albelda 160 Lonas Medidas 50,000.00 
Falc6n Paz 3x1.50 con 60·illos 

PE-127022006/06-12 3471 25-06-12 Real Bill 324 Impresi6n de Lona 49,986.72 
Publicidad SA Front 

PE-127022007/06-12 3472 25-06-12 Real Bill 06 Millares de Impresi6n 49,764.00 
Publicidad SA de de Poster tipo Tabloide 
CV en papel Couche de 

135gr 
PE-127032004/05-12 4986 23-05-12 Impresiones 300 Bastidores de 49,996.00 

Atlantida SA de Madera para enmarcar 
CV Ion as medida 2x1 mts 

PE-127032002/05-12 027 27-06-12 Sergio fl..n tonio Playeras, talla unitaria 99,992.00 
Hurtado de algod6n, impresas 
Gonzalez par delante selecci6n de 

color 
PE-127032001/05-12 234 24-05-12 Maricela del Lonas Front media 30,160.00 

Cannen 2.0Ox1.00mts. 
Hemandez Requeridas para la 
Guemez campana del Estado de 

Tabasco 
PE-127032002/05-12 4977 15-05-12 Impresiones 170 Lonas Front 39,440.00 

Atlantida SA de Medida: 2.00x1.00 MTS. 
CV Requeridas para la 

campana del Estado de 
Tabasco 

PE-127052013/05-12 249 22-05-12 Servicios Boisas, Impresiones, 43,679.80 
Profesionales Playeras e Impresiones 
para la Industria 

PE-127052004/06-12 248 23-06-12 Morales Baca Boisas ecal6gicas, 99,847.00 
Antonio Elias Impresi6n de balsa una 

tinta, Playeras, 
Impresiones de playera 
"ca t inta, Volantes 
media carta , Ta~etas 

calendarios y Cilindros 
TOTAL $1,269,723.57 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• EI contrato de prestaci6n de servicios celebrado con cada proveedor, firmado, 
en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, 
terminos, y montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1,198, 
334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) se adjuntan contratos de presta cion de servicios correspondientes" 

De la revision a la documentacion presentada por la Coalicion , se determino 10 
siguiente: 

La Coalicion presento los contratos de prestacion de servicios celebrados con los 
proveedores y/o prestadores de servicios debidamente firmados, por un imporle 
de $1,269,723.57; razon por la cualla observacion se considero subsanada. 

• La coalicion proporciono 3 copias de cheques por un total de $151,127.04 que 
carecieron de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A 
continuacion se detallan los cheques en comento: 

DATOS DEL CHEQUE 

ENTIDAD REFERENCIA NOMBRE 

FEDERATIVA CONTABLE INSTITUCION NO. NUMERO FECHA AQUIEN MONTO 
FINANCIERA CUENTA SE LE 

EXPIDIO 
Ciro 

Distrito Federal PE·109022012/04·12 Banamex 012 20·04·12 Huerta $26.140.00 
Serrano 

Estado de 
Guillermo 

Mexico 
PE·115082002/05·12 Banamex 002 14·05·12 Mendoza 74.987.04 

Martinez 
Bertha 

PE·115142005/05·12 Banamex 005 22·05·12 Martinez 50.000.00 
Barrera 

TOTAL $151,127.04 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Explicara el motivo por el cual las copias proporcionadas por la Coalicion no 
contenian la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153 Y 
339 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Por error involuntario la coalici6n incurri6 en la {alta de no apegarse al 
Art. 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que emiti6 los 
tres cheques descritos sin la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", 
raz6n por la cual , la observaci6n se consider6 no subsanada por $151,127.04. 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 154 
del Reglamento de la materia. 

• Adicionalmente el prorrateo realizado por la coalici6n es incorrecto, toda vez 
que las facturas 0 las muestras anexas a las p61izas en comento, senalaban 
claramente la campana beneficiada. A continuaci6n se detallan los casos en 
comento: 

COMIT.E REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO PRORRATEO SEGUN 
ESTATAL CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR V/O CONCEPTO IMPORTE COALICION AUDITORIA 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
Distrito PE· 392 29-05-12 Negativas Lara Dipticos $26,912.00 Presidente Presidente 
Federal 109212001/05-12 Castillo, SA de impresos Municipal AMLO 

C.v. $14,801.60 $14,128.80 
Diputado Diputado 
12,110.40 12,783.20 

PE· 391 21-05-12 Negativas Lara Globos y 35,960.00 Presidente Presidente 
109212002/05-12 Castillo, SA de dipticos 13,398.00 18,879.00 

C.v. impresos Diputado Diputado 
22,562.00 17,081.00 

PD· 1917 25-04-12 Jardines Fraire Lonas varias 189,146.00 Presidente Presidente 
109062001/04-12 Jhonatan 85,115.70 99 ,301.65 

Diputado Diputado 
104,030.30 89,844.35 

PD· 1919 08-05-12 Fajardo Tejada Jose Pinta de 8,643.68 1 Presidente Presidente 
109082004/05-12 de Jesus bardas Municipal AMLO 

4,754.02 4,537.93 
Diputado Diputado 
3,889.66 4,105.75 

PD· 1506 15-05-12 Cadena Basurto Lonas, 15,660.00 Presidente Presidente 
109082007/05-12 Antonio Gallardetes y Municipal AMLO 

volantes 8,613.00 8,221.50 
Diputado Diputado 
7047.00 7438.50 
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COMITE REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO PRORRATEO SEGUN 
ESTATAL CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR V/O CONCEPTO IMPORTE COALICION AUDITORIA 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
Tabasco PE- 3472 25-06-12 Real Bill Publicidad 06 Millares 49,764.00 Presidente Presidente 

127022007/06-12 SA de CV de Impresion 15,675.66 26,126.10 
de Poster Diputado Diputado 
tipo Tabloide 15,675.66 23637.9 
ec papel P. Municipal Concurrente 
Couche de 9,206.34 15,021.89 
135gr Gobernador 

9,206.34 
PE- 248 23-06-12 Morales Baca Boisas 99,847.00 Presidente Presidente 

127052004/06-12 Antonio Elias ecal6gicas, 58,439.35 52,419.68 
Impresi6n de Diputados Diputado 
balsa "ca 41,407.65 47,427.33 
tinta, 
Playeras, 
Impresiones 
de playera 
"ca tinta, 
Volantes 
media carta, 
Ta~etas 

calendarios y 
Cilindros 

TOTAL $425,932.68 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias que amparaban las facturas 0 muestras 
detaliadas, quededaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas 
y en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas , auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153, 
177, 178, 194, 195, 274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14108/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1283/2012 del 12 de diciembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 
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"(. . .) se adjuntan p6/izas debidamente corregidas." 

De la revision a las polizas presentadas por la Coalicion, se determino 10 siguiente: 

La Coalicion presento las correcciones a sus registros contables de tal forma que 
las transferencias que amparan las facturas 0 muestras detalladas, quedaron 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto , por 
un importe de $425,932.68; razon por la cual la observacion se considero 
subsanada. 

Ingreso Campana Federal (Balanza Cuenta Oispersadora PRO 2) 

Caja Cuentas Concentradoras (1-10-102-0001-0001) 

• De la verificacion a la cuenta "Campana Federal", subcuenta "Caja Cuentas 
Concentradoras", se observo el registro de cuatro polizas contables que 
carecian de su respectiva documentacion comprobatoria, las polizas en 
comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

PI-141 011 /05-12 $200000.00 
PI-141031/06-12 6122.08 
PI-141011/08-12 200,000.00 
PI-141189/08-12 36,494.49 

TOTAL $442,616.57 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas con el respectiv~ soporte documental consistente en recibos 
foliados, expedidos por el organa de finanzas de la coalicion que especificaran 
el nombre del partido aportante , el importe que amparan, la cuenta bancaria del 
partido de la que provenia la transferencia, la fecha en que se realizo y la 
cuenta de la coalicion a la que fue destinada la transferencia. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 124 y 339 del 
Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) se presenta la p6liza PI-14101/05-12, con la correcci6n del numero 
de cuenta y fecha, se anexa documentaci6n soporte, de la P61iza 
PI14103/06-12, se anexa copia de la p61iza ya que el soporte y la 
correcci6n del numero de cuenta se present6 en alcance con numero 
de SA FYPI/1 028/12; con respecto a la p61iza PI-141011/08-12 se 
presenta p61iza con documentaci6n soporte, incluyendo la correcci6n 
del numero de cuenta; de la p61iza con numero PI-141189/08-12, 
anexamos p61iza con documentaci6n soporte." 

La respuesta de la Colacion "Movimiento Progresista", se considero satisfactoria 
toda vez que presento las polizas con su respectiva documentacion soporte 
consistente en recibos intemos, transferencia bancaria, auxiliares y balanzas de 
comprobacion en el que se reflejaron las correcciones correspondientes; razon por 
la cualla observacion se da por subsanada. 

• Asimismo de la verificacion a la cuenta "Campana Federal", subcuenta "Caja 
Cuentas Concentradoras", se observo el registro de cuatro polizas contables 
soportadas con recibos por concepto de transferencias; sin embargo, de 
acuerdo a 10 que se senalo en los recibos la cuenta destino correspond ian a 
una cuenta bancaria diferente a la del registro contable, las polizas en comento 
se detallan a continuacion: 

CONTABLE 

CUENTA TRANSFER 
ENCIA 

BANCARIA 

CONTABLE 
EN LA QUE 

CUENTA FUE 
REGISTRADA 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 124 y 339 del Reglamento de la 
materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n a las p61izas contenidas en el cuadra que antecede a 
la presente respuesta, se corrigieran las p6lizas, por 10 cual se anexan 
p61izas con su documentaci6n soporte y las p61izas que dan origen a la 
correcci6n. " 

La respuesta de la Colacion se considero satisfactoria toda vez que efectuo la 
reclasificacion a la cuenta "Caja Concentradora Aport Militantes" y presento las 
polizas con su respectiva documentacion soporte consistente en recibos intemos, 
transferencia bancaria; razon por la cual , la observacion se considero subsanada 
por un $2,853,704.00. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion proporcionada se observo que la 
coalicion omitio presentar 10 que a continuacion se detalla: 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados apegados al formato anexo al 
Reglamento de la materia, en forma impresa yen medios magneticos. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos; 65 , 66, 78, 88, 93, 
138, 173, 174, 176, 245, 273, 319, 321 inciso a), y 339 del Reglamento de la 
materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYP1/1284/2012, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n a los formatos IC-COA, Ie informamos que se encuentran 
proceso de elaboraci6n y a la brevedad posible se Ie haran /legar, por 
medio de un alcance." 

La respuesta se considero insatisfactoria toda vez que no presento documentacion 
o aclaracion alguna; sin embargo, posteriormente, por iniciativa propia y de 
manera extemporanea, la coalicion presento el escrito SAFYPI/0030/2013, del 11 
de enero de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
Coalicion "Movimiento Progresista", presento la balanza de comprobacion y 
auxiliares de la "Concentradora General" , asi como de la dispersadora PRO, en la 
cual se verifico que los gastos se encontraban debidamente registrados en cada 
una de las campanas beneficiadas; razon por cual , la observacion se considero 
subsanada. 

Caja Cuentas Concentradoras (1-10-102-0001-0005) 

• De la verificacion a la cuenta "Campana Federal", subcuenta "Caja Cuentas 
Concentradoras", se observo el registro de varias polizas contables que 
carecian de su respectiva documentacion comprobatoria, las polizas en 
comento se detallan a continuacion: 

LE 
PI-14· .002/04-12 00 
PI-141. 12 00000 
PI-141. 12 '.00 

00 
I/O 00 

4 00 
PI-141.009/05-12 '.00 
PI-14· . ~5-12 87.803.00 
PI-141. ·05-12 12.000 00 
PI-141.001/06-12 '.00 
PI-141.005/06-12 30.000.00 
PI-14· .)10/06-12 14C 000 00 
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REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
PI-141,012/06-12 12,000.00 
PI-141,014/06-12 75,000.00 
PI-141,016/06-12 1,180,000.00 
PI-141,020/06-12 178,000.00 
PI-141,021/06-12 156,000.00 
PI-141,022/06-12 767,510.00 
PI-141,023/06-12 78,000.00 
PI-141,026/06-12 35,300.00 
PI-141,027/06-12 143,900.00 
PI-141,029/06-12 300,015.00 
PI-141,030/06-12 221,000.00 
PI-141,012/07-12 394,000.00 
PI-141,013/07-12 182,500.00 
PI-141,014/07-12 65,000.00 
PI-141,015/07-12 1,300.00 
PI-141,016/07-12 600,000.00 
PI-141,017/07-12 9,500.00 
PI-141,018/07-12 60,100.00 
PI-141,020/07-12 100,000.00 
PI-141,027/07-12 105,000.00 

TOTAL $6,808,928.00 

Convino senalarle a la Coalicion que al no tener la documentacion soporte de las 
polizas relacionadas en el cuadra que antecede, esta autoridad electoral no tuvo 
certeza a que tipo de ingresos correspondia, ni si su registro contable era el 
correcto. 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion 10 siguiente: 

• Aclarara a que tipo de Ingreso correspondia y en su caso realizara las 
correcciones que procedieran a sus registros contables. 

En el caso de que se tratara de aportaciones de Militantes presentara: 

• Los recibos de aportaciones de Militantes "RM-CF", con la totalidad de los datos 
que establece la nonnatividad, asi como su respectiva ficha de deposito con 
sello del banco en original 0 la copia de los comprabantes impresos de las 
transferencias electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitido 
por el banco anexos a sus respectivas polizas. 

• Los controles de folios de recibos de aportaciones de militantes en especie 
campana intema "CF-RM-CF", asi como el registro centralizado, en forma 
impresa yen medio magnetico. 
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En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregidos 
de los candidatos beneficiados apegados al formato anexo al Reglamento de la 
materia, en forma impresa yen medios magneticos. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos; 65, 66, 88 , 245, 273, 
319, 321 inciso a), y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al cuadra que antecede a la presente respuesta, 
anexamos p6/izas con su documentaci6n soporte, con respecto a las 
p6lizas: 

PI-141,016/06-12 1,180,000.00 
PI-141,017/07-12 9,500.00 

Se realizan las correcciones pertinentes, ya que no pertenecen a aportacion de 
militantes; las demas polizas corresponden a aportaciones de Militantes por 10 cual 
anexamos relacion de RM-COA, Asi como los recibos de aportaciones de 
Militantes "RM-CF", con la totalidad de los datos que establece la normatividad, asi 
como su respectiva ficha de deposito con sello del banco en original 0 la copia de 
los comprobantes impresos de las transferencias electronicas, con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco ( ... )." 

La respuesta de la colacion se considero satisfactoria, toda vez que presento las 
polizas , los formatos "RM-CF" recibos de Aportaciones de Militantes, 
Organizaciones Sociales y del Candidato Campana Federal Electoral , con sus 
respectivas fichas de deposito con sello del banco en original 0 la copia de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada. 
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• Asimismo, se observo que las cifras reportadas en la balanza de comprobacion 
de 31 de agosto de 2012 contra las cifras reportadas en el control de folios 
formato "CF-RM-CF" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes, Organizaciones Sociales y del Candidato Campanas Electorales 
Federales no coinciden como a continuacion se detalla: 

IMPORTE SEGUN DIFERENCIA 
BLANZADE CONTROL DE FOLIOS DE RECIBOS DE 

COMPROBACION AL APORTACIONES DE MILITANTES, 
31-08-12 ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEL CANDIDATO 

CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES. 
$8,909 626.49 $20,836814.48 $11,927187.99 

Fue preciso hacer del conocimiento de la coalicion que las cifras reflejadas en la 
balanza de comprobacion y 10 reportado en los controles de folios debieron 
coincidir, toda vez que la informacion plasmada en dichos documentos proviene 
de la propia contabilidad elaborada por la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran al formato "CF-RM-CF" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Militantes, Organizaciones Sociales y del 
Candidato Campanas Electorales Federales, con la finalidad de que 10 
reportado en los mismos coincidiera con la contabilidad, debiendolos 
proporcionar en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos; 260, numeral 2; 273, 
numeral 1 , incisos a) y b) Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/2012, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 
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"Con relaci6n a este punta Ie informamos, que la documentaci6n se 
esta recabando y a la brevedad se procedera a su entrega, por medio 
de un alcance." 

Posteriormente mediante alcance SAFyPI/1288/2012 del 14 de diciembre de 2012; 
la coalicion presento el formato "CF-RM-CF" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes, Organizaciones Sociales y del Candidato Campanas 
Electorales Federales debidamente corregido; razon por la cual , la observacion se 
considero subsanada. 

Ingresos Presidente (4-10-108-0000-000) 

• De la verificacion a la cuenta "Ingresos Presidente", se observo el registro de 
tres polizas contables de las cuales la coalicion no proporciono la respectiva 
documentacion comprobatoria, las polizas en comento se detallan a 
continuacion: 

REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
PD·141.041/06·12 $897.99 
PD·141.055/06·12 4.994.04 
PD·141.003/07·12 58.290.00 

TOTAL $64,182.03 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas con el respectiv~ soporte documental original (Facturas) con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaron los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servicio, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva poliza. 

• En su caso, las copias de los cheques 0 de transferencias bancarias 
correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 dias de 
salario minima general vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 
equivalen a $6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, 153 Y 339, del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con respecto al cuadra que antecede a la presente respuestas, se 
presentan las p61izas dup/icadas canceladas y p61izas con su respectiva 
documentaci6n soporte. 

La respuesta de la colacion , se considero satisfactoria toda vez que presento las 
polizas debidamente canceladas, auxiliares y balanzas de comprobacion en el que 
se reflejaron las correcciones correspondientes; razon por la cual la observacion 
se considero subsanada por un $64,182.03. 

• De la revision a la cuenta "Ingresos Presidente Campana AMLO", subcuenta 
"PRO", se observo el registro de una poliza por concepto de pago de la factura 
2395; sin embargo, el imporle registrado en la poliza contable no coincidia con 
su auxiliar contable de dicha cuenta, el caso en comento se detalla a 
continuacion: 

REFERENCIA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE SEGUN DIFERENCIA 
POLIZA AUXILIAR 

CONTABLE CONTABLE 

PE-141.006/05-12 Maxima Servicios $5.800.000.00 $24.360.000.00 $18.560.000.00 
Publicitarios pago de 
la factura 2395 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La poliza contable con la cual se realizara la correccion senalada. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
donde se reflejaran las correcciones. 

154 



• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 273, 
numeral 1, inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza, los auxiliares y la balanza de comprobacion en las que se 
reflejaron las correcciones solicitadas por esta autoridad, razon por la cual , la 
observacion quedo subsanada. 

4.5.1.3 Egresos 

La coalicion reporto inicialmente en el Informe de Campana del entonces 
candidato presidencial, un total de Egresos por $285,196,103.42, que fueron 
clasificados como se detalla a continuacion: 

C )TAI % 
A) Gaslos de $1. ',70.,368.3' 59.86 

PaQinas de internet $1 
Cine 0.00 

I .42 
8tros 

B) Gaslos de I de campaiia 35.37 
C) Gaslos en diarios, 'y medios i :,296 ,773.12 1.15 
0) Gaslos en I de radio V T.V. 

$~ 196103.42 
3.62 

TOTAL IDe 

Comparativo Informe de Campana (Formato IC-COA) y contabilidad de la 
Coalici6n 

• De la comparacion e integracion de los importes reportados en el recuadro VI. 
Destino de los Recursos de Campana (Egresos) de la quinta version del 
formato "IC-COA" Informe de Campana Presidente proporcionado por la 
coalicion , contra los egresos reportados en las balanzas de comprobacion al 31 
de agosto de 2012 en los que se registraron los gastos de campana del otrora 
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CONCEPTO 

candidato a Presidente, se observo que no coinciden, como se detalla a 
continuacion: 

I 

~,' " , 

0~1" 
TOTAL 

TOTAL GASTOS DIFERENCIA 

;!11~fi, DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA CANDIDATOS CENTRALIZADOS ,. GASTOS '.0 " MO CDE'S PRO 
DIPUTADOS REGISTRADOS POR 

DIRECTOS LACOALICION , 0 0 , , G ( ('oA~·") 

e"w",". 

, :?:::::" ""'.0;,00 ".";' 00 
, 

!II 
:::::::~: 00 

101 ,839,765.17 100,347,004.72 359,831.59 0.00 790,607.69 64,490.93 1,21S,3BO.21 277,380.24 

~,:~'::. :::.,"" y 2,581,408.31 1,365,365.56 99,887.52 739,961.07 119,596.00 17,678.40 20,673.91 997,796.00 218,245.85 

G,,"'. ~~ 
10,577,227.75 10,571,203.44 57,947.44 25 ,118.75 427,252.28 510,318.47 -504,294.16 , 

Tal observacion derivo del analisis a las balanzas de comprobacion al 31 de 
agosto de 2012 de la otrora coalicion, en las que registro errores u omisiones 
dados a conocer por la Unidad de Fiscalizacion; dichos registros contables fueron 
entregados por la coalicion mediante los escritos SAFYPI/1268/2012 del 12 de 
diciembre de 2012 y SAFyPI/0030/13 del 13 de enero de 2013, este ultimo una 
vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y omisiones, en 
atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o aclarar las 
irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto, toda vez que los gastos reportados por la Coalicion en su Informe de 
Campana Presidente no corresponden a las cifras registradas por la Coalicion en 
los registros contables proporcionados a esta Autoridad, por un importe de 
$84,310,756.07., la coalicion incumplio 10 establecido en el articulo 273, numeral 
1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Los alcances y el resultado de la revision efectuada por la Unidad de Fiscalizacion, 
de los diferentes conceptos de egresos efectuados por la coalicion , se senalan en 
los apartados correspondientes del presente Dictamen. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Respecto a la presente observacion, conviene senalar que con escrito 
SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
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en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omlslones de los 
Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Diputados Federales, la 
coalicion presento una septima version dellnforme de Campana del candidato a la 
Presidencia de la Republica, misma que reporta las siguientes cifras: 

REPO~~~~~::;EN EL '~ 
INFORME DE 

CAMPANA TOTAL GASTOS DIFERENCIA 
CONCEPTO PRESIDENTE "IC-COA" TOTAL GASTOS DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA CDE'S PRO Y CANDIDATOS CENTRALIZADOS 

VI. DESTINO DE LOS DIRECTOS '.0 " MO " DIPUTADOS REGISTRADOS POR 
RECURSOS DE LACOALICION 

CAM:ANA , 0 0 , , G "oA~-"' 
e'"w",". 

'",'''' e, "I.m' " ."".00000 , ,,".,,,00 ".'"'00 

C'ffi 

, 

:::::::~: 
,~.;;;;~; 

G,"~'~~ 

, 

000 000 000 000 000 

~ 
000 

~ 
103,197,370.15 101,704,609.70 359,831.59 0.00 790,607.69 64,940.93 1,21S,3BO.21 277,380.24 

, 18,886,356.23 1,365,365.56 99 ,887.52 739,961.07 119,596.00 17,678.40 20,673.91 997,796_~ 16,523,193.77 

10,675,868.87 10,650,203.44 57,947.44 25,118.75 427,252.28 510,318.47 

Por 10 tanto, toda vez que los gastos reportados por la Coalicion en su Informe de 
Campana Presidente no corresponden a las cifras registradas por la Coalicion en 
los registros contables proporcionados a esta Autoridad, por un importe de 
$72,203,896.83, la coalicion incumplio 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

[Fin de hechos posteriores] 

Los alcances y el resultado de la revision efectuada por la Unidad de Fiscalizacion, 
de los diferentes conceptos de egresos efectuados por la coalicion, se senalan en 
los apartados correspondientes del presente Dictamen. 

b) Revision de Gabinete 

Derivado de la revision al Informe de Campana, se solicito a la coalicion que 
presentara una serie de aclaraciones y/o rectificaciones, mediante oficio UF
DAl12221 /12 del 17 de octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 31 del mismo mes y ano, la coalicion 
presento una segunda version de su Informe de Campana, que en la parte relativa 
a Egresos muestra las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $170,699,381.25 59.86 

Paginas de internet $16.255.942.80 
Cine 0.00 
Espectaculares 60.626.331.42 
Otros 93.817.107.03 

B Gastos de operaci6n de campana 100,877,921.30 35.37 
C Gastos en diarios, revistas y medios impresos 3,296,773.12 1.15 
D Gastos en producci6n de radioyT.V. 10,322,027.75 3.62 

TOTAL $285,196,103.42 100 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
reclasifico la adquisicion de activo fijo consistente en una computadora del rubro 
"Otros" a "Gastos de Operacion de Campana" por $7,987.06. 

De la revision a la documentacion presentada, se observo 10 siguiente: 

Acta 

• De la revIsion a la documentacion presentada por la coalicion, se localizo 
copia simple del documento denominado "ACTA DE ACUERDOS DE LA 
COMISION COORDINADORA NACIONAL"; la cual ampara la designacion del 
Ing. Xavier Garza Benavides como representante del Consejo de 
Administracion de la coalicion Movimiento Progresista. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara el expediente completo 
de dicho documento, en original para ser cotejado, de conformidad con 10 
establecido en los articulos 161 , numeral 1, inciso b) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el expediente completo en original para ser cotejado, de conformidad 
con 10 establecido en los arficulos 161, numeral 1, inciso b) y 339 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, en el anexo 4 de este oficio". 
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De la revision a la documentacion presentada por la coalicion, se determino que 
aun cuando manifesto haber presentado el expediente solicitado por esta 
autoridad, no se localizo el mismo, razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

Ahora bien , de la verificacion al documento denominado "ACTA DE ACUERDOS 
DE LA COMISION COORDINADORA NACIONAL", apartado de firmas, la cual 
ampara la designacion del Ing. Xavier Garza Benavides como representante del 
Consejo de Administracion de la coalicion Movimiento Progresista, presentado 
inicialmente, se observo que contiene el logotipo de los partidos politicos de la 
Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, asi como de 
"Movimiento Regeneracion Nacional" (Morena); sin embargo, esta no forma parte 
integrante de la coalicion , tal como se sen ala en la Clausula Primera del Convenio 
de Coalicion Total para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como candidatos a Senadores y Diputados por el principio de 
mayo ria relativa, presentado por los partidos politicos nacionales de la Revolucion 
Democratica , del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para contender en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral en sesion extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2011 
mediante el acuerdo CG391/2011. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI expediente completo en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los articulos 161, numeral 1, 
inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta el expediente sefialado por la autoridad electoral completo. Anexo 2 
de este oficio". 
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De la revision a la documentacion presentada, se determino que aun cuando la 
coalicion manifesto haber presentado el expediente solicitado por esta autoridad, 
no se localizo. Adicionalmente, omitio presentar aclaracion alguna respecto del 
contenido del logotipo del "Movimiento Regeneracion Nacional" (Morena) en el 
citado documento, el cual no forma parte integrante de la coalicion. 

En consecuencia, al omitir presentar el expediente original del documento 
denominado "Acta de Acuerdos de la Comision Coordinadora Nacional", la 
coalicion, incumplio con 10 establecido en el articulo 161, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Inventario de Activo Fijo 

Presidente 

• De la revision a los saldos de la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 
2012, de la campana presidencial; se observo que la coalicion reporto un sal do 
en una cuenta de "Activo Fijo", subcuenta "Equipo de Computo" por un importe 
de $7,987.06; sin embargo, omitio presentar el Inventario de activo fijo 
correspondiente. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI Inventario de Activo Fijo al 31 de agosto de 2012, en el que se detallaran 
todos y cada uno de los Activos Fijos con que cuenta la coalicion, con la 
totalidad de los datos que establece la normatividad, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 41 , 44 Y 321, numeral 
1, inciso n) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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Con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 31 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En el anexo 8 de este oficio se presenta, el inventario de Activo Fijo al 31 de 
agosto de 2012, en el que se detallan todos y cada uno de los Activos Fijos con 
que cuento (sic) esta coalicion, con la totalidad de los datos que establece la 
normatividad, en forma impresa y en medio magnetico." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se localizo el 
Inventario de Activo Fijo al 31 de agosto de 2012, el cual fue firmado por el Ing . 
Xavier Garza Benavides, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion , 
razon por la cual , la observacion quedo atendida respecto a este punto. 

Sin embargo, al verificar la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012 de 
la campana presidencial; especificamente a la cuenta de "Activo fijo", subcuenta 
"Equipo de Computo", se observo que la coalicion no registro la depreciacion 
correspondiente a los meses de uso del activo fijo. 

Derivado de 10 anterior, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reporlar 
la depreciacion correspondiente a los meses de uso del activo senalado en el 
Inventario de Activo Fijo al31 de agosto de 2012. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejara el registro de la depreciacion correspondiente al activo en cuestion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 20 numeral 1, inciso 
a), 22 numeral 1, inciso d), 37, numeral 2; 38, 41 Y 321 , numeral 1, inciso n) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio U F-DAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 
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"Se presentan las correcciones solicitadas por la autoridad electoral a nuestra 
contabilidad con la finalidad de dar total claridad a los registros de la depreciacion 
correspondiente a los meses de uso del activo sefialado en el Inventario de Activo 
Fijo. (Anexo 4 de este oficio)" 

De la revision a la informacion y documentacion presentada, se determino 10 
siguiente: 

La coalicion presento la poliza de ajuste PA-10/08-12 en la que se realize el 
registro contable de la depreciacion del activo fijo por los meses de su usc, razon 
por la cual la observacion se considero atendida respecto a este punto. 

Sin embargo, al comparar el registro contable de la depreciacion contra 10 
reportado en su inventario de activo fijo al 31 de agosto de 2012, presentado por la 
coalicion, se observo que no coincide. A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

IMPORTE DE LA DEPRECIACION SEGUN 

REGISTRO CONTABLE 
INVENTARIO DE ACTIVO DIFERENCIA 

FIJO AL 31-08-12 
$599.03 $1,397.74 $798.71 

Por tal razon, la observacion quedo no subsanada por un importe de $798.71. 

En consecuencia, al no coincidir el registro contable de la depreciacion contra el 
reportado en el inventario fijo al 31 de agosto de 2012, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 41 , numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• Adicionalmente, al verificar el formato del "Inventario de Activo Fijo Campana 
Presidencial" presentado por la coalicion , se observo que senalo como 
ubicacion y resguardo del equipo de computo la "Casa de Campana 
Presidencial San Luis 70". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fue reportado el gasto correspondiente a la 
adquisicion, arrendamiento, donacion 0 comodato de la Casa de Campana 
Presidencial senalada en el Inventario de Activo Fijo (ubicada en San Luis 
Potosi numero 70). 
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• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalici6n 
debia presentar: 

Y Las p61izas con las facturas 0 recibos originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre de la coalici6n responsable de la administraci6n de la 
coalici6n y con la totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n . 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• EI contrato de comodato 0 arrendamiento, segun sea el caso, debidamente 
suscrito con el propietario 0 arrendador del inmueble antes senalado, en el cual 
constara la descripci6n del comodato 0 arrendamiento otorgado, el periodo, las 
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condiciones y terminos pactados, asi como el monto total del arrendamiento 0 

comodato. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
a), 77 y 83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relaci6n con los Acuerdos CG413/2011 y 
CG92/2012; y los arliculos 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81, 92, 97, 105, 106, 107; 
149, numeral 1; 153, 154, 162, 163; 237, 239, 240, 247, 260, 261, 262, 273 Y 339 
del Reglamento de la materia, asi como con los arliculos 102, parrafo primero de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, 
parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio U F-OAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que esta coalici6n se 
encuentra en estos momentos realizando un analisis en las contabilidades 
centralizadas debido a que probablemente ya se encuentre registrada la aplicaci6n 
contable correspondiente, sin embargo en el caso de no haberse aplicado se Ie 
hara I/egar ala brevedad posible". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que omiti6 
reporlar el registro contable de los gastos por el arrendamiento 0 aporlaci6n por el 
uso de la "Casa de Campana Presidencial San Luis 70", raz6n por la cual, la 
observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no reporlar el gasto correspondiente al uso de la Casa de 
Campana Presidencial senalada en el Inventario de Activo Fijo, ubicada en San 
Luis Potosi numero 70, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 83, 
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numeral 1, incido d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 
un costa promedio al mes de $66,923.88 dando un total de $200,771.64 por los 3 
meses de campana. 

La metodologia que se desarrollo para la determinacion de los costos se indica en 
el punto 3.4 "Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del 
Dictamen Consolidado del Informe de Campana. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumulara para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

b) Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a la documentacion comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en el Informe de Campana, se solicito a la coalicion un conjunto 
de aclaraciones y rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones 
(primera vue Ita) que a continuacion se detallan: 

FECHA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO 
EN QUE RECIBIO 
LA COALICION 

OFICIOS DE PRIMERA VUELTA 

UF-DAl12734/12 Monitoreo en Prensa 29-10-12 29-10-12 

UF-DAl12735/12 
Gastos en Prensa y Gastos de 

29-10-12 29-10-12 
Producci6n de Radio y TV. 
Seguimiento a las observaciones de la 

UF-DAl12738/12 primera y segunda etapa de la revision 29-10-12 29-10-12 
de las finanzas de la campana 
oresidencial 

UF-DAl12775/12 Revision de los Ingresos y Egresos de la 29-10-12 29-10-12 
campana presidencial 
Confirmaciones de Aportantes, 

UF-DAl12777/12 Proveedores, REPAP y Honorarios 29-10-12 29-10-12 
Asimilados 
Visitas de verificaci6n a aetos de 

UF-DAl12778/12 campana del entonces candidato a la 29-10-12 29-10-12 
Presidencia de la Republica 

UF-DA12779/12 Monitoreo de Anuncios Espectaculares 29-10-12 29-10-12 

AI respecto, la coalicion presento diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas inicialmente en el Informe de Campana, situacion 
que se detalla en los apartados correspondientes del presente Dictamen. A 
continuacion se indican los escritos de respuesta en comento: 
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FECHA 
ESCRITO OFICIO AL QUE CONTESTA 

DEL ESCRITO 
EN QUE RECIBIO 

LA UNIDAD 
ESCRITOS DE PRIMERA VUELTA 

SAFYPI/1237/2012 Monitoreo en Prensa 07-11-12 13-11-12 

SAFYPI/1238/2012 
Gastos en Prensa y Gastos de Producci6n 

07-11-12 13-11-12 
de Radio y TV. 

Seguimiento a las observaciones de la 
SAFYPI/1239/2012 primera y segunda etapa de la revisi6n de 07-11-12 13-11-12 

las finanzas de la campana presidencial 

SAFYPI/1240/2012 
Revision de los Ingresos y Egresos de la 

07-11-12 13-11-12 
campana presidencial 

SAFYPI/1241/2012 
Confirmaciones de Aportantes, Proveedores, 

07-11-12 13-11-12 
REPAP y Honorarios Asimilados 
Visitas de verificaci6n a aetos de campana 

SAFYPI/1242/2012 del entonces candidato a la Presidencia de 07-11-12 13-11-12 
la Republica 

SAFYPI/1243/2012 Monitoreo de Anuncios Espectaculares 07-11-12 13-11-12 

En consecuencia, la coalicion presento junto con sus escritos de contestacion del 
13 de noviembre de 2012, una tercera version de su Informe de Campana, que en 
la parte relativa a Egresos muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A Gastos de Propaaanda $171 444 442.06 60.04 

Pa inas de internet $16.971.307.61 
Cine 0.00 
Espectaculares 60.626.331.42 
Otros 93.846.803.03 

B Gastos de operaci6n de campana 100,940,864.18 35.35 
C Gastos en diarios, revistas y medios impresos 2,581,408.31 0.90 
D Gastos en producci6n de radiovT.V. 10,577,227.75 3.71 

TOTAL $285,543,942.30 100 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
incremento sus cifras en el rubro de Egresos en relacion con los reportados en la 
segunda version, por un monto de $347,838.88, toda vez que acumulo gastos de 
propaganda por $29,696.00, gastos operativ~s por $62,942.88 y gastos de 
produccion en radio y television por $255,200.00 en sus registros contables 
derivado de las observaciones realizadas por la autoridad electoral. 

Adicionalmente, se solicito a la coalicion que presentara una serie de aclaraciones 
y/o rectificaciones de la revision de gabinete segunda vuelta, mediante oficio UF
DAl13314/12 del 22 de noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, la coalicion presento 
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una cuarta version de su Informe de Campana, que en la parte relativa a Egresos 
muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A Gastos de Propa anda $171,444,442.06 60.06 

Paginas de internet $16.971.307.61 
Cine 0.00 
Espectaculares 60.626.331.42 
Otros 93.846.803.03 

B Gastos de operaci6n de campana 100,862,488.09 35.33 
C Gastos en diarios, revistas V medios impresos 2,581,408.31 0.90 
D Gastos en producci6n de radioyT.V. 10,577,227.75 3.71 

TOTAL $285,465,566.21 100 

De la verificacion a las cifras reportadas en la cuarta version, se determino que la 
coalicion disminuyo sus egresos en relacion con los reportados en la tercera 
version en el rubro de "Gastos de Operacion de Campana" por $78,376.09. 

Posteriormente, se solicito a la coalicion un conjunto de aclaraciones y 
rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones (segunda vuelta) que a 
continuacion se detallan: 

FECHA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO 
EN QUE RECIBIO 
LA COALICION 

OFICIOS DE SEGUNDAVUELTA 

UF-DAl14079/12 Monitoreo en Prensa 05-12-12 05-12-12 

UF-DAl14080/12 Gastos en Prensa y Gastos de Producci6n de 05-12-12 05-12-12 
Radio V TV. 
Seguimiento a las observaciones de la primera y 

UF-DAl14081/12 segunda etapa de la revision de las finanzas de la 05-12-12 05-12-12 
campana presidencial 

UF-DAl14082/12 Revision de los Ingresos y Egresos de la 05-12-12 05-12-12 
campana presidencial 

UF-DAl14083/12 Confirmaciones de Aportantes, Proveedores, 05-12-12 05-12-12 REPAP y Honorarios Asimilados 
Visitas de verificaci6n a aetos de campana del 

UF-DAl14084/12 entonces candidato a la Presidencia de la 05-12-12 05-12-12 
Republica 

UF-DAl14085/12 Monitoreo de Anuncios Espectaculares 05-12-12 05-12-12 

En consecuencia, la coalicion presento diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas en la cuarta version del Informe de Campana. A 
continuacion se indican los escritos de respuesta en comento: 
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FECHA 

ESCRITO OFICIO AL QUE CONTESTA 
EN QUE 

DEL ESCRITO RECIBIO LA 
UNIDAD 

ESCRITOS DE SEGUNDA VUELTA 
SAFYPI/1264/2012 Monitoreo en Prensa 12-12-12 12-12-12 

SAFYPI/1265/2012 
Gastos en Prensa y Gastos de Producci6n de Radio y 

12-12-12 12-12-12 
TV 

SAFYP1/1262/2012, Seguimiento a las observaciones de la primera y 
11-12-12 11-12-12 

SAFYPI/1280/2012 segunda etapa de la revisi6n de las finanzas de la 
12-12-12 12-12-12 

Alcance campana presidencial 
SAFYPI/1266/2012 
SAFYPI/1294/2012 

Revision de los Ingresos y Egresos de la campana 
12-12-12 12-12-12 

Alcance 14-12-12 17-12-12 
SAFYPI/1295/2012 

presidencial 
14-12-12 17-12-12 

Alcance 

SAFYPI/1267/2012 
Confirmaciones de Aportantes, Proveedores, REPAP y 

12-12-12 12-12-12 
Honorarios Asimilados 

SAFYPI/1268/2012 
Visitas de verificaci6n a aetos de campana del entonces 12-12-12 12-12-12 
candidato a la Presidencia de la Republica 

SAFYPI/1269/2012 Monitoreo de Anuncios Espectaculares 12-12-12 12-12-12 

Ahora bien, la coalici6n junto con sus escritos de contestaci6n del 12 de diciembre 
de 2012, present6 una quinta versi6n de su Informe de Campana, que en la parte 
relativa a Egresos muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $171,233,926,06 59.82 

Paginas de internet $16,971,307.61 
Cine 0.00 
Espectaculares 60,341,435,42 
Otros 93,921,183.03 

B) Gastos de operaci6n de campana 101,839,765.17 35.58 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 2,581,408.31 0.90 
D Gastos en producci6n de radiovT.V. 10,577,227.75 3.70 

TOTAL $286232327.29 100 

Como resultado de la verificaci6n documental, se determin6 que derivado a los 
ajustes presentados en el rubro de Egresos, la coalici6n increment6 sus cifras en 
su quinta versi6n en relaci6n con los Egresos reportados en la cuarta versi6n, por 
un monto de $766,761.08, toda vez que registr6 aportaciones de sus 
simpatizantes y realiz6 reciasificaciones, acumulando los egresos del rubro "Otros" 
por $74,380.00 y de "Gastos Operativ~s de Campana" por $977,277.08, asimismo, 
disminuy6 "Gastos en Espectaculares" por $284,896.00. 
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Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Derivado de la verificaci6n al Informe de Campana del entonces candidato a la 
Presidencia del Republica y de la revisi6n a la documentaci6n presentada por la 
coalici6n politica durante el periodo establecido en el Acuerdo CG301/2012 
aprobado en sesi6n extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral el 16 de mayo de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
7 de junio del mismo ano, se identificaron hechos posteriores referentes a sus 
ingresos y egresos, toda vez que la coalici6n politica present6 registros contables 
una vez concluido el plazo para la revisi6n del Informe de Campana Presidencial, 
en relaci6n con los Informes de Campana de los entonces Candidatos a 
Senadores y Diputados. A continuaci6n se indican los procesos de fiscalizaci6n y 
las fechas de cumplimiento de la revisi6n senalada en dicho Acuerdo: 

Cons. Procedimiento Responsable Fecha maxima 
cumplimiento 

1 Entrega de los informes finales de PPN oC Lunes 8 de octubre de 2012 
gastos de campana 

2 Notificaci6n del primer oficio de errores y UFRPP Lunes 29 de octubre de 2012 
omisiones que incluye aquellas 
observaciones no subsanadas de la 
primera y segunda etapa y las 
observaciones determinadas en esta 
tercera etapa. 

3 Respuesta al primero oficio de errores y PPN oC Maries 13 de noviembre de 
omisiones 2012 

4 Primera confronta UFRPP Viernes 30 de noviem bre de 
2012 

5 Notificaci6n del segundo oficio de UFRPP Miercoles 5 de diciembre de 
errores V omisiones 2012 

6 Segunda confronta UFRPP Viernes 7 de diciembre de 
2012 

7 Respuesta al segundo oficio de errores y PPN oC Miercoles 12 de diciembre de 
omisiones 2012 

8 Presentaci6n de Dictamen V Resoluci6n UFRPP Viernes 25 de enero de 2013 
9 Sesi6n de Consejo para aprobaci6n de UFRPP Miercoles 30 de enero de 

Dictamen y Resoluci6n 2013 

Derivado de las fechas maxlmas de cumplimiento, la Unidad de Fiscalizaci6n 
informo a la coalici6n de las observaciones de la revisi6n del Informe de Campana 
del candidato a la Presidencia de la Republica, mediante la notificaci6n de oficios 
de errores y omisiones, otorgando la garantia de audiencia correspondiente. 
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No obstante 10 anterior, la coalicion politica presento una sexta version del Informe 
de Campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica con escrito 
SAFyPI/41 0/2013 del 29 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el mismo dia, reportando las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $167,016,196.49 55.73 

Paqinas de internet $23.577.725.82 
Cine 0.00 
Espectaculares 60.123.422.05 
Otros 83.315.048.62 

B Gastos de operaci6n de campana 103,126,203.82 34.41 
C Gastos en diarios, revistas y medios impresos 18,886,356.23 6.30 
0) Gastos en producci6n de radioyT.V. 10,675,868.67 3.56 

TOTAL $299,704,625.21 100 

Como resultado de la verificacion a las cifras reportadas, se observo que la 
coalicion aumento sus cifras en el rubro de Egresos en relacion con los reportados 
en la quinta version, por un monto de $13,472,297.92. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica (Anexo 2 del presente 
Dictamen), que en la parte relativa a Egresos muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Al Gastos de Propaaanda $170,052,610.31 56.16 

PaQinas de internet $23.577.725.82 
Cine 0.00 
Espectaculares 63.064.200.69 
Otros 83.410.683.80 

B Gastos de operaci6n de campana 103,197,370.15 34.08 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 18,886,356.23 6.24 
0) Gastos en producci6n de radio y T.V. 10,675,868.87 3.52 

TOTAL $302,812,205.56 100 

Como resultado de la verificacion a sus registros contables, se observo que la 
coalicion incremento sus cifras en el rubro de Egresos en relacion con los 
reportados en la sexta version, por un monto de $3,107,580.15, toda vez que 
aumento los gastos en anuncios espectaculares por $2,940,778.64, gastos de 
propaganda-otros por $95,635.18 y gastos de operacion de campana por 
$71,166.33. 
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AI respecto , la coalicion entrego el Informe de Campana "IC-COA" del candidato a 
la Presidencia de la Republica, la balanza de comprobacion y los auxiliares 
contables, ademas de 3 cedulas denominadas de respuesta del 'Victamen de la 
Campana Presidenciai", como a continuacion se indica: 

y Cedula de respuesta referente a la relacion de espectaculares en formato 
"REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica de los 
proveedores siguientes: 

I I 

y Cedula de respuesta respecto a las facturas No.4648 y 4702 del proveedor ISA 
Corporativ~, SA de C.V. en copia fotostatica y polizas de ajuste 139 y 140 de 
la contabilidad de la campana presidencial. 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ soporte 
documental en 2 carpetas. 

La valoracion a la documentacion presentada junto con la septima version del 
Informe de Campana fue incluida en los apartados "Informe Pormenorizado de 
Anuncios Espectaculares, "Convenios de Colaboracion y Apoyo con Institutos 
Electorales Locales" y "Agenda de Eventos del Candidato". 

[Fin de hechos posteriores] 

En consecuencia, de la verificacion al formato "IC-COA" Informe de Campana 
correspondiente a la campana de Presidente de la Republica, se observo 10 que 
se detalla a detalla a continuacion: 

4.5.1.3.1 Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto en su ultima version del Informe de Campana yen su balanza 
de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" por concepto de Gastos de Propaganda 
un monto de $170,052,610.31, integrado de la siguiente forma: 
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CONCEPTO IMPORTE 
Gastos de Propaganda 

Pa inas de Intemet $23,577,725.82 
Cine 0.00 
Espectaculares 63,064,200.69 
Otros 83,410,683.80 

TOTAL $170,052,610.31 

Este concepto se revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro cumplio con 10 
establecido en la normatividad, con excepcion de 10 que se sen ala a continuacion: 

4.5.1.3.1.1 Gastos de Propaganda en Paginas de Internet 

Por este concepto la coalicion reporto en el Informe de Campana gastos por 
$23,577,725.82 los cuales fueron erogados de manera directa y por transferencias 
recibidas como se indica a continuacion. 

TOTAL DE GASTOS 

CONCEPTO CENTRALIZADOS CENTRALIZADOS TRANSFERENCIAS TOTAL 
DIRECTOS (DISPERSADORA (DISPERSADORA CAMPANAS 

PRD) PT) DIPUTADOS 
Gastos de 
Propaganda 

$14,957,796.82 $6,606,418.21 (') $1,624,000.00 (') $389,510.79 $23,577,725.82 
en Paginas 
de Intemet 

, . ( ) Ci fras reportadas en la balanza de comprobacl6n CAMPANA2012AMLO 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados , no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.3.1.1.1 Gastos Directos de Propaganda en Paginas de Internet 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $14,957,796.82, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, relaciones detalladas, muestras de la publicidad, cumplio 
10 establecido en la normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 
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• De la revIsion a la cuenta "Gastos de Propaganda en Paginas de Internet", 
subcuenta "Produccion", se observo el registro de polizas que presentan corno 
soporle docurnental facturas por concepto de produccion y postproduccion de 
rnateriales audiovisuales, asi corno la de produccion y postproduccion de spot 
para television y/o internet; sin ernbargo, no se localizaron las rnuestras 
correspondientes. A continuacion se detallan los casos en cornento: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE-2779f06-12 0632 11-06-12 Fanlasmas Films, SA de C.v Producci6n y postproduccion de maleriales $1,000,000,04 
audiovisuales en dislinlas versiones y con 
duraclones seaLin reauerimienlo 

PT-83/06-12 149044 26-06-12 Fanlasmas Films, SA de C.v Producci6n y postproduccion de spot, para 580,000,00 
television yfo internet versiOn "balsas" 30seg 
Producci6n y postproduccion de spot, para 
television yfo internet version "imagina" 30seg 
Producci6n y postproduccion de spot, para 
television fa internet version "mansion" 30seo. 

TOTAL $1,580,000.04 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI requerirniento de la produccion y postproduccion de rnateriales 
audiovisuales que se sen ala en la factura 0632, rnisrna que debera especificar 
las versiones y duracion de los audiovisuales, asi corno las rnuestras 
correspondientes que 10 arnparen. 

• La evidencia de los spots para television y/o internet que arnparen los gastos 
realizados de la factura 149044. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, nurneral 1, inciso 
0) y 81, nurneral 1, inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedirnientos 
Electorales, 180, 184 Y 339 del Reglarnento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada rnediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el rnisrno dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1240/2012 del 7 de noviernbre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del rnisrno rnes y ano, la coalicion rnanifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que el requerimiento 
de la producci6n y postproducci6n de materiales audiovisuales que se sefiala en la 
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factura 0632, esto (sic) formalizado mediante su respectiv~ contrato la expedicion 
de su factura y la liquidacion de los servicios contratados mismos que se 
presentan en el anexo 5 de este oficio, asi como las muestras correspondientes 
que 10 amparen. 

De igual manera se presentan las muestras de los spots para television ylo 
internet que amparen los gastos realizados de la factura 149044." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento las 
muestras correspondientes a las facturas por concepto de produccion y 
postproduccion de materiales audiovisuales, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet", 
subcuenta "Produccion", se observo el registro de polizas que presentan como 
soporte documental facturas por concepto de produccion y so porte tecnico de 
capsulas audiovisuales , asi como la administracion de cuentas de correo; sin 
embargo, no se localizaron las muestras 0 evidencias de los trabajos 
realizados que permitieran constatar el objeto de la realizacion del gasto. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

de C.v 

de C.v 
(B) 

i par 
de asesoria para la 

creaci6n de un mal center, 
proporcionar soporte lecnico para 
la operacion del mismo y asesoria 
para la direcci6n de los resultados 
de busquedas relacionadas con 61 
partido 

'" 

'" con duraci6n 

recursos informalicos eleclr6nicos 
de campana federal 2012 , la cual 
consists en adminislrar cuentas de 
correos masivos de acuerdo a la 
base de datos proporcionada par 61 
clients 

i enero I marzo 

audiovisuales 

i i 
reaUzadas par 61 proveedor 
durante la vigencia del 
contrato, mismo que debeni 
incluir 61 objetivo de la 
operacion del ella! center, la 
relaci6n de las direcciones 
oblenidas 
-Informe de los resultados 

audiovisuales 

i i 
reaHzadas par 61 proveedor 
durante la vigencia del 
contrato, mismo que debeni 
contener el objetivo de 
administrar cuentas de correos 
y las direcciones electr6nicas 
que se obtuvieron del registro 
pLibWco; asi como los nLimeros 
de los mensajes 3M3 
- Versiones utUizadas 
-Informe de los resultados 

enero de 2012; en San Luis Potosi numero 64, col. Roma, Delegaci6n. Cuauhtemoc, C.P. 06700, Mexico, D.F. 
(8) La vigen cia del contrato es del 1 de enero al 15 de abril de 2012 y el lugar y fecha de la prestaci6n del servicio es el dia 2 de 
enero de 2012; en San Luis Potosi numero 64, col. Roma, Delegaci6n. Cuauhtemoc, C.P. 06700, Mexico, D.F. 
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Adicionalmente, los contratos de prestacion de servicios , carecian de la firma del 
responsable de la coalicion "Movimiento Progresista", en los cas os referenciados 
con (*) en la columna "REF" del cuadro anterior. 

Aunado a 10 anterior, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, fue pagada con el cheque numero 945 a nombre del 
proveedor; sin embargo, carecia de la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras y los reporles de las actividades realizadas por los proveedores, 
senalados en la columna "Evidencia Solicitada" del cuadro anterior. 

• Los contratos celebrados con los proveedores de bienes 0 servicios senalados 
en el cuadro que antecede [identificados con (*)] debidamente firmados por el 
responsable de la coalicion "Movimiento Progresista". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos los arliculos 38, 
numeral 1, inciso 0) y 81, numeral 1 , inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 149, numeral 1, 153, 180, 184, 198 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"(. . .) Se presentan las muestras de las actividades realizadas por los proveedores, 
en el anexo 3 de este oficio; los contratos celebrados con los proveedores de 
bienes 0 servicios deb ida mente firmados. 

En relaci6n con el proveedor que fue pagado con cheque pero carece del sello 
para abono en cuenta del beneficiario, es pertinente mencionar que esto fue 
ocasionado por un simple olvido del personal que expidi6 el cheque en comento, 
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sin que en esto existira (sic) de manera alguna un acto de dolo 0 de mala fe ya 
que este instituto Politico, esta a favor de la rendici6n de cuentas". 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que proporciono las 
polizas con su respectiv~ soporte documental con muestras de las capsulas 
audiovisuales y contratos debidamente requisitados del proveedor Fantasmas 
Film, SA de C.v. , razon por la cual, la observacion quedo atendida respecto al 
proveedor en comento, por $2,663,232.01. 

Por 10 que se refiere a las facturas numeros 3563 por un importe de $4,988,000.00 
y 3578 por un importe de $5,011,200.00 expedidas por el proveedor Grupo 
Nacional KAM , SA de C.v. , presento en hojas simples un documento 
denominado "Informe de la coordinacion, administracion , asesoria de recursos 
informaticos y electronicos" (Envio masivo de comunicaciones por correo 
electronico y SMS) Y los contratos en los que se observo que por la vigen cia y 
prestacion de servicio, estos estan fuera del periodo de campana (del 30 de marzo 
al 27 de junio de 2012); asimismo, no presento el informe de los resultados 
obtenidos que permitieran constatar la correcta operacion del sistema y en 
consecuencia la aplicacion del gasto, en especifico la informacion que senala el 
documento presentado: 

"(. . .) este sistema de registro estara abierlo via web para cualquiera que se quiera 
dar de alta. 

(. . .) 100 estaciones de trabajo que verificaran ladas, nombres, haran contacto 
telef6nico para validar datos y depuraran los mensajes SMS para clasificar las 
respuestas que I/egan (. . .) 

Este proceso se acompafiara con campafias de envio y recepci6n de datos a 
traves de correo electr6nico y SMS, el cual estara ligado a todo el sistema de 
datos y tendra alta disponibilidad para cubrir a todos nuestros destinatarios en 
tiempo aceptable". 

Por 10 anterior, se requirio de la informacion de los resultados obtenidos en el cual 
se incluyera el numero de personas que se dieron de alta en la pagina de intemet 
http://apuntateamorena.mx/, yelnumero de SMS y correos electronicos enviados 
y muestra del tipo de publicidad que Ie acompafi6. 

Cabe senalar que los trabajos realizados ten ian entre otros fines dar de alta a 
personas en la pagina de intemet http://apuntateamorena.mxl, mismo que 
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correspondia a la promoci6n de una Asociaci6n Civil denominada Movimiento de 
Regeneraci6n Nacional (Morena), al respecto fue importante senalar que el 
financiamiento de campana debia de ser aplicado a los gastos operativ~s y 
posicionamiento electoral ante la ciudadania de los candidatos que los partidos y/o 
coaliciones postulan (propaganda electoral) a un cargo de elecci6n popular, con la 
finalidad de que sufragaran a su favor el dia de los comicios , esto es, se destinara 
el financiamiento publico otorgado para los fines partidistas propios establecidos 
en la normatividad. 

No obstante , del analisis a la documentaci6n presentada se advirti6 que la 
coalici6n "Movimiento Progresista" adicionalmente hizo promoci6n y/o difusi6n del 
movimiento senalado en el parrafo precedente, utilizando recursos (publicos) de 
los partidos que integraban la coalici6n para ello , los cuales eran exclusivamente 
para sufragar los gastos de campana, esto de conformidad a 10 establecido en el 
articulo 38, numeral 1, inciso 0) del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Por 10 que se refiere al cheque 945 [Referencia (1) del cuadro anterior] por 
$5,011,200.00 que carece de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario"; 
la respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al sen alar que todo pago que rebasara los 100 dias de salario minimo, debia 
ser con cheque a nombre del proveedor y con la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario", por 10 tanto , no 10 eximia de presentar el cheque con la totalidad 
de los requisitos que establece la normatividad electoral. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI informe de los resultados obtenidos del proveedor Grupo Nacional KAM, 
SA de C.v., el cual debia incluir el numero de personas que se dieron de alta 
en la pagina de intemet http://apuntateamorena.mxl,yelnumero de SMS y 
correos electr6nicos enviados lista de los numeros telef6nicos y direcciones 
electr6nicas y muestra del tipo de publicidad que Ie acompano. 

• Senalara el vinculo que tiene la coalici6n con la asociaci6n civil Movimiento de 
Regeneraci6n Nacional (Morena) y el motivo de haber realizado gastos en 
promoci6n de dicha asociaci6n. 

• Indicara los motivos por los cuales la prestaci6n del servicio y la vigen cia de los 
contratos se realizaron fuera del periodo de campana. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos los arliculos 38, 
numeral 1, incisos a), k) y 0) Y 81, numeral 1, inciso f) y 237 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 153, 162, 184 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) AI respecto se proporciona nuevamente el documento denominado 
'Coordinaci6n administraci6n, asesoria de recursos informaticos y electr6nicos 
(Envio masivo de comunicaciones por correo electr6nico y SMS) , este documento 
detalla tecnicamente los servicios prestados (anexo 1), en cuanto a numero de 
personas registradas en la pagina referida se proporciona reporte analitico de la 
base de datos por entidad federativa del periodo del 30 de marzo al 27 de junio 
(anexo 1.1) asi mismo se proporciona la base que especifica fecha, origen (estado 
y secci6n electoral), la h~ra, minuto y segundo asi como el numero identificador de 
las personas que se registraron por internet directamente en la pagina como 
'protagonistas del cambio verdadero' (35,780) (anexo 1.2 de 702 paginas yarchivo 
electr6nico) . 

(. . .) Todas las personas que se registraron (35,780) proporcionaron su correo 
electr6nico y al darse de alta recibian una confirmaci6n por ese medio consistente 
en una carta personalizada (anexo 2.1) Y una credencial firmada por el candidato a 
la presidencia y su respectiv~ numero de identificaci6n (anexo 2.2), asi mismo se 
enviaron cartas personalizadas con la invitaci6n para defender el voto (anexo 2.3) 
con 10 que se acredita el 'tipo de publicidad' que acompafi6 los correos 
electr6nicos referidos. En cuanto a los mensajes de SMS, se remite el analitico por 
estado con 95,099 mensajes. (anexo 2.4) Se remite lista de correos electr6nicos 
(aneo (sic) 2.5 de 535 paginas y archivo electr6nico) y numero (sic) de celular 
(anexo 2.6 de 529 paginas yarchivo electr6nico) (. . .). 

(. . .) se presentan reportes de Google Analytics durante el periodo del 30 de marzo 
al 27 de junio, que detalla duraci6n de visitas, dispositivos utilizados, origen de las 

178 



visitas, trafico, visitas y dura cion por Pais, visitas por idioma y la vision general del 
publico (anexo 2.6.1). 

Cabe senalar como resultado de este analisis la mayor parte de las visitas a la 
pagina web se dieron en el mes de Junio. 

(. . .) cabe pre cisar que uno de los ejes de la campana electoral fue la promo cion 
del voto, para 10 cual se tuvo la tarea de registrar Protagonistas del Cambio 
Verdadero' estos son ciudadanos conscientes que se comprometian a convencer 
a mas ciudadanos (entre familiares, vecinos, amigos y companeros de trabajo) 
para iniciar la transformacion de nuestro pais, por la via pacifica y electoral. Por 
tanto un protagonista del cambio verdadero se comprometia a promover el voto 
por los candidatos del Movimiento Progresista ya que logrando ganar las 
elecciones presidenciales y del Congreso de la Union se lie varian a cabo las 
propuestas del Proyecto de Nacion que postularon los partidos (PRO, PT Y 
Movimiento Ciudadano) que integraron la Coalicion Movimiento Progresista. En la 
pagina referida, la convocatoria a registrarse como protagonista (pcv) siempre fue 
hecha por el entonces candidato presidencial Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, 
y por tanto los gastos, como 10 fue el servicio en cuestion, son en beneficia de las 
campanas politicas; ahora bien en el nombre de la pagina y en la 'publicidad' 
identificada en este servicio (cartas, credenciales, correos, y mensajes) aparece la 
imagen Movimiento Regeneracion Nacional (Morena) acompanada de la firma e 
imagen del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, candida to a la presidencia de la 
Republica es evidente que estas erogaciones promocionan y posicionan la imagen 
del otrora candida to presidencial y por tanto deben ser gastos de campana 
financiados por los partidos y auditados por la autoridad electoral. En este sentido 
la autoridad identifica erroneamente confundiendo a un particular bajo la figura de 
una asociacion civil con un movimiento social de ciudadanos con y sin partido que 
mediante la convocatoria del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador realizo promocion 
y defensa del voto a favor de la Coalicion Movimiento Progresista y no al reves 
como 10 indica en su conclusion. 

Tambien a la letra solicita 'indique los motivos por los cuales la prestacion del 
servicio y la vigen cia de los contratos se realizaron fuera del periodo de campana '. 
AI respecto se ae/ara que los servicios fueron proporcionados durante el periodo 
de campana, ya que los contratos originales contenian errores en este apartado, 
se solicito al proveedor la correccion correspondiente mediante convenios 
modificatorios que se proporcionan en original debidamente requisitados (anexo 
2.7 Y anexo 2.8), es importante mencionar que ademas de la correccion realizada 
en la vigen cia y fecha de firma de los contratos, esa autoridad podra apreciar que 
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en los informes y reportes de los servicios a la fecha de prestaci6n de los mismos 
se corresponde con el periodo de campana, ademas el proveedor en cuesti6n nos 
ha proporcionado copia de la confirmaci6n que ha realizado ante la Unidad de 
Fiscalizaci6n sobre el particular (anexo 2.9)." 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presento (sic) documentaci6n mediante eloficio SAFyPIIOOOl2012 de fecha 11 
de diciembre de 2012. Anexo 1 de este oficio". 

La coalicion proporciono formato denominado "Envio masivo de comunicaciones 
por correo electronico y SMS" del proveedor Grupo Nacional KAM, SA de C.V., el 
cual incluye la base de datos y correos electronicos enviados por entidad 
federativa, en la pagina de intemet http://apuntateamorena.mxldel periodo del 30 
de marzo al 27 de junio de 2012 de 35,780 registros de personas, mismos que 
contienen los siguientes datos: lista de los numeros telefonicos y direcciones 
electronicas, razon por la cual respecto a Elste punto la observacion quedo 
subsanada. 

Asimismo presento escrito del proveedor "Grupo Nacional KAM S.A de C.v." de 
fecha 10 de diciembre del 2012, al cual anexo dos formatos denominados 
"Convenio modificatorio del contrato de prestacion de servicios", mediante los 
cuales se indica que el periodo contratado es del 30 de marzo al 27 de junio de 
2012, amparando las facturas numero 3563 y 3578, 10 cual da testimonio que 
dicho servicios fueron contratados durante el periodo de campana, por 10 tanto, 
respecto a este punto la observacion quedo subsanada. 

En relacion con el cheque 945 por $5,011 ,200.00, el cual carece de la leyenda 
"Para abono en cuenta del beneficiario"; la coalicion no dio contestacion, ni 
documentacion alguna al respecto, por 10 tanto, la observacion quedo no 
subsanada, toda vez que la norma es clara al senalar que todo pago que rebase 
los 100 dias de salario minimo, debe ser pagado con cheque nominativo a nombre 
del proveedor y contener la leyenda antes citada. 

Por 10 tanto, al presentar un cheque que carece de la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", por un monto de $5,011,200.00, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Ahora bien, respecto a 10 manifestado por la coalicion en relacion a la promocion 
del Movimiento de Regeneracion Nacional (MORENA); la respuesta se considero 
insatisfactoria, en virtud de que si bien es cierto que se promociona al entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica; no debio incluir al movimiento citado, 
toda vez que no es integrante de la coalicion Movimiento Progresista ni 
organizacion adherente de los partidos que integraron la coalicion en comento; por 
10 tanto, al hacer promocion y difusion, asi como uso del recurso para posicionar el 
Movimiento de Regeneracion Nacional junto con la campana federal a cargo de 
Presidente de la Republica, la observacion quedo no subsanada. 

En este sentido, la parte proporcional de los gastos reportados por $9,999,200.00 
(4,988,000.00+5,011,200.00), tomando en cuenta el beneficia de la propaganda 
corresponde un 50% a la campana presidencial y un 50% a Movimiento de 
Regeneracion Nacional. A continuacion se senalan los porcentajes en comento: 

PRESIDENTE MORENA TOTAL 
50% 50% 100% 

$4.999.600.00 $4.999.600.00 $9.999.200.00 

Ahora bien, toda vez que esta autoridad electoral ha determinado que los partidos 
integrantes de la otrora Coalicion destinaron recursos de campana para fines no 
electorales, el monto involucrado que corresponde al tope de gastos de campana 
Presidencial corresponde al importe de $4,999,600.00 en atencion a que existe un 
beneficia a la campana politica en comento y por otra parte se actualiza un gasto 
no justificado; por 10 que, se considera aplicar el criterio de prorrateo establecido 
en el articulo 177, numeral 1, inciso a) de Reglamento de Fiscalizacion, es decir, 
de manera igualitaria al 50 por ciento, a efecto de que se considere por partes 
iguales el beneficia a la campana y el gasto no justificado. 

En este sentido, los partidos integrantes de la coalicion incumplieron con 10 
dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales por un importe de $4,999,600.00, de un 
total de gastos implicados por $9,999,200.00. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Con escrito SAFyPI/336/2013 del 9 de mayo de 2013, la coalicion realize 
aclaraciones respecto al beneficia de Movimiento Regeneracion Nacional 
(MORENA), sen alan do que los gastos que a continuacion se referencian deben de 
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contabilizarse en su totalidad como gastos de campana federal de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d); 228, numeral 1, 2, 3 Y 
4; 229, numerales 1 y 2 y, 232, numerales 1 y 2 del Codigo de la materia; asi 
como, 162, 163 Y 190 del Reglamento de Fiscalizacion y no como gastos que 
beneficiaron a "MORENA" -Movimiento Regeneracion Nacional-, al considerase un 
objeto no partidista con fundamento en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

POLIZA FACTURA IMPORTE CONCEPTO 
PE-701/04-2012 3563 $4'988,000.00 Honorarios profesionales de asesorfa para creaci6n de 

un Chat Center 
PE-945/04-2012 3578 5'011,200.00 Asesorfa y coordinaci6n de recursos informaticos 

electr6nicos de campana federal 

Visto 10 anterior y en atencion a 10 manifestado por la coalicion, se propone iniciar 
un procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine la naturaleza de los 
gastos reportados y se verifique si la coalicion politica se apego a la normatividad 
aplicable, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81 , numeral 1, incisos c) 
yo); 118, numeral 1, incisos h) , w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

Monitoreo a Paginas de Internet 

• De la verificacion efectuada a las paginas de intemet, se localizo propaganda 
en beneficia del entonces candidato a la Presidencia de la Republica el C. 
Andres Manuel Lopez Obrador durante el periodo de campana; sin embargo, 
no se localizo en la documentacion presentada los gastos por el diseno, 
mantenimiento y renta de espacios en intemet. A continuacion se detallan los 
casos en comento: 

PAGINA DE INTERNET DOCUMENTACION PRESENTADA 
http://radioaml o. org/ 

http://www.morena.orq/ 
http://www.amlo.on:.J.mxl 

PE-1423/05-12 factura 300062 del11 de mayo de 2012, 
http://amlo.sil Aureacode, S.A. de CV. por $100,000.00, contrato, 

vigen cia del 27-02-12 al 11-05-12 (sitio AMLO.SI) 
http://lopezobradordvds.bloqspot.mxl 

http://reqeneracion.mxi 
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Por 10 que se refiere, al sitio http://amlo.si; se localizaron gastos fuera del periodo 
de campana (del 27-02-12 al 29-03-12); ademas de que el contrato solo amparaba 
hasta el 11-05-12; por 10 cual, se requirio la informacion del gasto del diseno, 
mantenimiento 0 renta del espacio en intemet por el periodo del 12-05-12 al 27-06-
12. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos correspondientes al diseno, mantenimiento y 
renta del espacio para las paginas de intemet senaladas en el cuadro que 
antecede, anexando la documentacion soporte original y a nombre del Partido 
de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista". 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza . 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincidiera con la informacion reportada en sus registros 
contables. 
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• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 184, 186, 197,273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con los articulos 102, parrafo primero de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III , 
IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto 
Politico esta lIevando a cabo un analisis de los gastos detectados por la autoridad 
electoral, toda vez que pueden estar registrados en los gastos centralizados y en 
el caso de no contar con ello ylo se tenga que realizar algun movimiento contable 
se los aremos lIegar de manera inmediata, una vez que se termine dicho analisis". 

Lo manifestado por la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que no se localizaron en la documentacion presentada los 
gastos por el diseno, mantenimiento y renta de espacios en intemet. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos correspondientes al diseno, mantenimiento y 
renta del espacio para las paginas de intemet senaladas en el cuadro que 
antecede, anexando la documentacion soporte original y a nombre del Partido 
de la Revolucion Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista". 
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• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aporlacion del militante 0 de aporlacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debia 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente . 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reporlada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran , en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 184, 186, 197,273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo primero de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que se esta lIevando a 
cavo (sic) una revisi6n a la documentaci6n para tener todos los elementos 
necesarios y realizar el registro contable correspondiente, mismo que se Ie hara 
lIegar a la brevedad posible. 

Se presenta el formato 'IC-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, en virtud de que a la 
fecha de elaboraci6n del presente dictamen no ha proporcionado la informaci6n 
del gasto de las paginas observadas en el monitoreo en intemet. 

En consecuencia al no reportar los gastos correspondientes al diseno, 
mantenimiento y renta de espacios en 6 sitios de intemet, la coalici6n incumpli6 10 
establecido en el articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por un costa promedio de $465,332.17. Determinado 
de la siguiente manera: 

FACTURA COA MOVIMIENTO PROGRESISTA 

No FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
COSTO UNITARIO 

PORDIA 

300062 11·05·12 Aureacode, S.A. de CV. 
Sitio AMLO.SI (Contrato del 

$100.000.00 $1.333.33 27·02·12 aI11·05·12.75 dias) 

pAGINA DE INTERNET DIAS CONSIDERADOS (~~;:sup~~ ~~STO "~'TAD'n NO REPORTADOS 
60 $79.999.80 
60 79.999.80 
60 79.999.80 

. i .333 . 
I 1.999. 

i 1.999. 
TOTAL 

Adicionalmente, el gasto no reportado contara para efectos del rebase de tope de 
gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 
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• De la verificacion efectuada a las paginas de internet, especificarnente en el 
sitio www.facebook.com.usuarioPartidodelaRevolucionDernocratica.se 
identifico que dicho instituto politico realizo invitaciones al publico para acudir a 
una funcion de teatro y una funcion de lucha libre; sin embargo, se observo que 
para hacerse acreedores a los boletos para asistir a los eventos , deb ian 
expresar su apoyo al entonces candidato a la Presidencia de la Republica. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

EVENTO LUGAR FECHA OBSERVACION 
ANEXO DEL OFlelD 

UF-DAl12778J12 
Soitera pero no sola Teatro Tel6n de Asfalto 27-05-12 "(.,.) Para lIevarle tu pase doble 3 

Direcci6n: Perpetua No. 13:00 hrs. s610 necesitas compartirnos una 
4, esquina Insurgentes, imagen, foto 0 Frase en nuestro 

Col. San Jose muro que exprese tu apoyo con 
Insurgentes Andres Manuel L6pez Obrador 

( .. J"" 
Viemes Espectacular Arena Mexico 30-03-12 "Gada ganador tendra que portar 4 

(Funci6n de Lucha Libre) 20:30 hrs. la p/ayera durante todo el 
evento". 

No obstante 10 anterior, no se localizo en la documentacion presentada, los gastos 
que amparen la contratacion y el pago de los eventos senalados en el cuadro que 
antecede. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Senalara la forma en que se realizaron los pagos por la contratacion de los 
eventos antes descritos. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos correspondientes, anexando la documentacion 
so porte original y a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista". 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos correspondientes, debidamente 
firmados, en los cuales se detallara con toda precision los servicios 
proporcionados las condiciones, terminos y periodo. 
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• Respecto al evento de Lucha Libre, presentara el contrato de prestacion de 
servicios celebrado con la empresa encargada de la expedicion de los boletos 
de entrada al evento . 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios correspondiente en forma impresa yen medio magnetico. 

• EI Infonne de Campana "IC" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi 
como 65, 79,81 , 97,107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 197, 273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto 
Politico esta lIevando a cabo un analisis de los gastos detectados por la autoridad 
electoral, toda vez que pueden estar registrados en los gastos centralizados y en 
el caso de no contar con ello ylo se tenga que realizar algun movimiento contable 
se los aremos (sic) lIegar de manera inmediata, una vez que se termine dicho 
analisis". 

Lo manifestado por la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que no se localizo la documentacion de los gastos que 
ampare la contratacion y el pago de los eventos senalados en el cuadro que 
antecede. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Senalara la forma en que se realizaron los pagos por la contratacion de los 
eventos antes descritos. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejen los gastos correspondientes, anexando la documentacion 
soporle original y a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista". 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos correspondientes, debidamente 
firmados, en los cuales se detallara con toda precision los servicios 
proporcionados las condiciones, terminos y periodo. 

• Respecto al evento de Lucha Libre, presentara el contrato de prestacion de 
servicios celebrado con la empresa encargada de la expedicion de los boletos 
de entrada al evento. 

• En su caso, el recibo original de la aporlacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios correspondientes en forma impresa yen medio magnetico. 

• EI Informe de Campana "IC" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi 
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como 65,79,81,97,107, 149, numeral 1; 153, 154, 162,163,197,273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"La forma de pago fue mediante cheque nominativo a favor del proveedor 
Promociones Mexico Coliseo y Revolucion, s.c. Anexo 2 de este oficio. 

Se presentan las polizas, con la documentacion soporte original y a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion 'Movimiento Progresista'. Anexo 2 de este oficio. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ano 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con la leyenda 
'para abono en cuenta del beneficiario', anexas a su respectiva poliza. 

Los contratos de prestacion de servicios correspondientes, debidamente firmados, 
en los cuales se detalle con toda precision los servicios proporcionados las 
condiciones, terminos y periodo. 

Se presenta el formato 'IC-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio" 

La respuesta de la coalici6n se consider6 satisfactoria, debido a que present6 la 
documentaci6n comprobatoria de los gastos realizados, por 10 que la observaci6n 
qued6 subsanada. 

Circularizaciones a Proveedores (Paginas de Internet) 

Oerivado de la revisi6n al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del C6digo Electoral, en relaci6n con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo 
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la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con los proveedores; los cuales se indican 
a continuacion: 

NOMBREO FECHA FECHA DE FECHADE 
DENOMINACION RFC No. DE OFlelD DEL NOTIFICACION CONFIRMACION REFERENCIA 

OFlelD 
UF-DAl5197/12 28-06-12 31-05-12 14-06-12 1 

Fantasmas Films, SA de C.v. FFIOOO302GZ3 U F-DAl6482112 22-06-12 02-07-12 10-07-12 1 
UF-DAJ12309/12 23-10-12 01-11-12 08-11-12 1 

Publimail, S.C. 
U F-OA/5600/12 05-06-12 12-06-12 2 
UF-DAl6516/12 25-06-12 01-08-12 2 

Aureocode S.A. de C.v. AUR0812228R5 U F-DAl6468112 22-06-12 09-07-12 (2) 

Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, del analisis a la documentacion proporcionada, se determino que 
coincide con los registros contables. 

Ahora bien, es importante senalar que los proveedores senalados con (2) en la 
columna "Referencia", a la fecha de elaboracion del presente Dictamen no han 
dado contestacion a los oficios remitidos por la autoridad. 

4.5.1.3.1.1.2 Gastos Centralizados de Propaganda en Paginas de Internet 

En relacion con los gastos efectuados por transferencias directas de los Comites 
Ejecutivos Nacionales de los partidos que integran la coalicion a la campana 
presidencial por $6,606,418.21 de la "Dispersadora PRO" y $1,624,000.00 de la 
"Dispersadora PT", reportados en la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" como transferencias en especie , seran analizadas en el 
apartado de "Gastos Centralizados" del presente Dictamen. 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

191 



4.5.1.3.1.1.3 Transferencias Campana Diputados de Propaganda en Paginas 
de Internet 

En relaci6n con los gastos efectuados por transferencias entre campanas por 
$389,510.79, se determin6 que corresponde a transferencias de las campanas a 
diputados federales directamente realizadas a la campana presidencial; el analisis 
y detalle de las mismas se realiza en el apartado de Diputados Federales del 
presente Dictamen. 

Formatos "REL-PROM-INT" 

La coalici6n no report6 pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana presidencial por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-INT". 

4.5.1.3.1.2 Gastos de Propaganda en Salas de Cine 

La coalici6n no report6 gastos por este concepto en el Informe de Campana. 

Formatos "REL-PROM-CINE" 

La coalici6n no report6 pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana presidencial por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-CINE". 

4.5.1.3.1.3 Gastos en Anuncios Espectaculares en la Via Publica 

Por este concepto la coalici6n report6 en el Informe de Campana gastos por 
$63,064,200.69, los cuales fueron erogados de manera directa, centralizada y por 
transferencias recibidas como se indica a continuaci6n: 

TOTAL DE GASTOS 

CONCEPTO CENTRALIZADOS TRANSFERENCIAS TOTAL 
DIRECTOS (DISPERSADORA, CAMPANAS 

PRD, PT y/a MC)' DIPUTADOS 
Gastos en Anuncios 

$9.348.925.32 
$53,715.275.37 

$0.00 $63,064,200.69 
Espectaculares en la Via Publica (') 

. . ( ) Clfras reportadas en la balanza de comprobaCl6n CAMPANA2012AMLO 
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Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.3.1.3.1 Gastos Directos en Anuncios Espectaculares en la Via Publica 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $9,348,925.32, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos , relaciones detalladas y hojas membretadas, 
cumplio 10 dispuesto en la normatividad aplicable , con excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Espectaculares colocados en la Via 
Publica", subcuenta "Presidente", sub-subcuenta "Produccion", se observo el 
registro contable de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto de publicidad de anuncios en espectaculares , las cuales 
carecian de sus respectivas hojas membretadas, del resumen con la 
informacion de las hojas membretadas en hoja de calculo electronica y las 
respectivas muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada, los casos en 
comento, se detallan a continuacion: 

REFERENCIA 
COMPROBANTE 

CONTABLE NUMERO FECHA PRESTADOR DE 
CONCEPTO IMPORTE 

REFERENCIA 
SERVICIOS 

141 Anuncios; Renta Producci6n, Fabricaci6n, 

PE-199/03-12 386 26-03-12 Vieworld Advertising, Instalaci6n, Fijaci6n y colocaci6n de anuncios $7,844,500,00 
SA de C.v exteriores par el periodo del 31 de marzo al 27 

de ·unio del 2012 
Presencia dentro d, la valia electr6nica y/o 

Publicidad Virtual, S,A 
rotativa en estadios de futbol soccer que elija el 

PE-202/03-12 9363 30-03-12 
de C.v 

cliente y de los que el prestador de se rvicios 2,381 ,866.33 (2) 
comercializa, dentro d,' tameo d, clausura 
2012 sea(m acuerdo 

Gestiones Multiples 
Prestaci6n d, servicios para 

" 
producci6n, 

fabricaci6n, impresi6n, instalaci6n, fijaci6n, 
PE-206/03-12 509 26-03-12 Regionales, SA de 

colocaci6n, exhibici6n, renta y mantenimiento 
2,262,928.00 

C.v 
de 39 carteleras espectaculares 

Prestaci6n d, servicios para 
" 

producci6n, 
fabricaci6n, impresi6n, instalaci6n, fijaci6n, 

PE-238/04-12 379 26-03-12 Ooh Media Services, colocaci6n, exhibici6n, renta y mante ri miento 
1,006,123.68 

SA de C.v de 20 anuncios espectaculares . Exhibici6n de 
Anuncios Espectaculares correspondientes , 
campana 2012 

TOTAL $13,495,418.01 
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Respecto a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, la coalicion presento el contrato de prestacion de servicios; sin 
embargo, no estaba firmado por el representante legal del prestador de servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el prestador 
de servicios referenciado con (2) en el cuadro que antecede, debidamente 
firmados, en el cual se detallara con toda precision los servicios proporcionados 
las condiciones, terminos y periodo. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181, 
numerales 1, inciso a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las 
hojas de calculo electronica, en medio impreso y magnetico en el anexo 4 de este 
oficio, los contratos de prestacion de servicios celebrados entre la coalicion y el 
prestador de servicios y las muestras ylo fotografias de la publicidad utilizada, en 
relacion con el contrato realizado con la empresa Publicidad Virtual, S.A. de C. V. 
este fue cancelado para ser sustituido". 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
presento las polizas solicitadas; sin embargo, no presentaba la siguiente 
informacion: 
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REFERENCIA 
COMPROBANTE 

DOCUMENT ACION NO 
CONTABLE NUMERO FECHA PREST ADOR DE IMPORTE 

DOCUMENTACION PRESENTADA 
PRESENTADA 

SERVICIOS 
> P61iza 
> Cheque 199 

No presentan fotograflas > Factura 
> Contrato firmado con vigen cia del31 de 

EI acuerdo entre las partes poria marzo al27 de junio de 2012 
PE-199f03-12 386 26-03-12 Vieworld Advertising, $7,844,500,00 > Anexo 1 del contrato que reporta un total 

cancelaci6n de la publicidad del mes 
SA de C.v 

de 141 carteleras 
dejunio de2012 (originalmente 

> Relaci6n ponnenorizada 
contratado), que ampare la nota de 
cr6dito 001 del proveedor par > Hojas membretadas que amparan 141 $2,718,574,96 

anuncios del 30 de marzo al31 de mayo 
de2012 

> P61iza 
Falla contrato debidamente suscrito > Cheque 202 

> Factura 
EI acuerdo entre las partes poria > Contrato cancelado al tener correcciones 

PE-202f03-12 9363 30-03-12 PubHcidad Virtual, 2,381,866,33 y sin finna del proveedor 
cancelaci6n de la publicidad en 

SA de C.v vallas rotativas en est adios de futbol > Contrato en hoja membretada de (contratado), que ampare Ia nota de 
Publicidad Virtual sin firmas, incluye como 
paquete la pubUcidad en valla electr6nica cr6dito 844 del proveedor por 

v/o rotativa en estadios de futbol 
$2,381,866,33 

> P61iza 
> Cheque 206 

No presentan fotografias > Factura 
> Contrato firmado con vigen cia del31 de 

EI acuerdo entre las partes poria 
Gestiones Multiples marzo al27 de junio de 2012 cancelaci6n de la publicidad del mes PE-206f03-12 509 26-03-12 Regionales, SA de 2,262,928,00 > Anexo 1 del contrato que reporta un total dejunio de2012 (originalmente C.v de 39 carteleras 

> Relaci6n ponnenorizada 
contratado), que ampare la nota de 
cr6dito 001 del proveedor por > Hojas membretadas que amparan 39 $793,230,00 

anuncios del 30 de marzo al31 de mayo 
de2012 

> P61iza 
> Cheque 238 

No presentan fotograflas > Factura 
> Contrato firmado con vigencia del 31 de EI acuerdo entre las partes por la 

Doh Media Services, 
marzo al27 de junio de 2012 

cancelaci6n de la publicidad del mes PE-238/04-12 379 26-03-12 1,006,123,68 > Anexo 1 del contrato que reporta un total 
SA de C.v de 20 carteleras dejunio de2012 (originalmente 

> Relaci6n ponnenorizada 
contratado), que ampare la nota de 
cr6dito 006 del proveedor por > Hojas membretadas que amparan 20 $351,076,00 

anuncios del 30 de marzo al31 de mayo 
de2012 

TOTAL $13,495,418.01 

Aunado a 10 anterior, se observo que el contrato de prestacion de servicios 
celebrado con el proveedor Vieworld Advertising, SA de C.v. en su clausula 
"Segunda", amparaba la renta de 39 carteleras exteriores, misma que no coincidia 
con el Anexo 1 del mismo contrato y con la factura expedida por el proveedor al 
senalar que son 141 anuncios. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI documento que amparara la modificacion al contrato por la cancelacion de la 
publicidad de anuncios espectaculares durante el mes de junio de 2012 de los 
proveedores que se indicara en la columna "Documentacion no presentada del 
cuadro anterior", de acuerdo a la clausula. Decima Primera. "Las Partes" de los 
contratos , que sen ala "(. . .) las posteriores modificaciones que se lIegaran a 

195 



realizar a este documento, deberan ser por escrito y firmadas por ambas 
partes". 

• Evidencia fotografica de los anuncios espectaculares. 

• EI contrato celebrado entre la coalici6n y el proveedor Publicidad Virtual, SA 
de C.V., debidamente firmado por las partes contratantes. 

• EI contrato celebrado entre la coalici6n y el proveedor Vieworld Advertising , SA 
de C.V., debidamente firmado por las partes contratantes, mismo que debiera 
indicar en su clausula "Segunda" los 141 anuncios espectaculares facturados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 83, numeral 1, inciso d) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 181, numerales 1, inciso a) y c), 3 y 5 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no proporcion6, ni dio 
aclaraci6n alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los escritos en los cuales se les notifico a los proveedores de la 
cancela cion de la publicidad en anuncios espectaculares. Anexo 11 de este oficio. 

En relacion con la solicitud de aplicacion de la cantidad que determino la autoridad 
electoral es pertinente mencionar, que esta registrado en la contabilidad de la 
Coalicion el importe exacto de 10 pagado y exhibido el servicio exacto pagado, no 
se tiene que registrar cantidad alguna al gasto de la campana involucrada. 

En relacion con 10 anterior se presentan las polizas de cheque 2687, 2688 Y 2689 
en don de se tiene como soporte documental la notificacion a cada uno de los 
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proveedores el contrato de modificaci6n incluyendo el importe total de las 
operaciones contratadas y el cheque de /iquidaci6n de los espectaculares 
contratados. 

En referencia con el formato "IC-COA" informe de campana a cargo de Presidente 
de la Republica, en medio impreso y en medio magnetico, en el que se ref/ejan la 
totalidad de los gastos, este se presenta en el anexo uno deloficio de respuesta al 
U F-OAl140B4112". 

Del analisis a la documentacion ya 10 manifestado por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

y En relacion al proveedor Publicidad Virtual , SA de C.V. , aun cuando la 
coalicion sen ala que no se firma el contrato de presta cion de servicios al ser 
cancelado, Elste fue amparado con la nota de credito numero 0844 por la 
cantidad de $2,381,866.33; conviene senalar que dicha situacion se analizara 
en la siguiente observacion del presente apartado. 

y Por 10 que respecta al proveedor Gestiones Multiples Regionales, SA de 
CV., presento la muestra de las 39 carteleras exteriores , por 10 que se 
considero atendida la observacion por dichas muestras; sin embargo, aun 
cuando presento el convenio de modificacion al contrato campana federal , 
Elste no fue informado en tiempo y fonna a la autoridad, ademas de carecer de 
la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion; cabe senalar 
que si bien es cierto el contrato inicial establece que la cancelacion tiene que 
ser por escrito sin que cause penalizaciones, la coalicion presento solo un 
escrito simple del 26 de mayo de 2012, en el que solicito la cancelacion de la 
prestacion del servicio, de la cual se observa que no fue firmada por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion , por tal razon, la 
observacion quedo no subsanada. 

y Respecto al proveedor Vieworld Advertising , SA de C.V., presento el anexo 1 
del contrato debidamente corregido en el que se establece la prestacion de 
servicios para la produccion, fabricacion , impresion, instalacion , fijacion, 
colocacion , exhibicion , renta y mantenimiento de 141 carteleras exteriores, por 
10 que respecto a este punto la observacion se considero atendida; sin 
embargo, omitio presentar la muestra fotografica de los 141 anuncios 
colocados; ademas de que aun cuando presento una modificacion al contrato, 
Elsta no fue informada en tiempo y fonna a la autoridad, ademas de carecer de 
la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion; cabe senalar 
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que si bien es cierto el contrato inicial establece que la cancelacion tiene que 
ser por escrito sin que cause penalizaciones, la coalicion presento solo un 
escrito simple del 26 de mayo de 2012, en el que solicito la cancelacion de la 
prestacion del servicio, de la cual se observa que no fue firmada por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion , por tal razon, la 
observacion quedo no subsanada. 

y Ahora bien, en relacion con el proveedor Ooh Media Services, SA de C.v., 
omitio presentar las fotografias de 20 anuncios espectaculares, por otro lado, 
presento una modificacion al contrato; sin embargo, esta no fue informada en 
tiempo y forma a la autoridad; cabe senalar que si bien es cierto el contrato 
inicial establece que la cancelacion tiene que ser por escrito sin que cause 
penalizaciones, la coalicion presento solo un escrito simple del 26 de mayo de 
2012, en el que solicito la cancelacion de la prestacion del servicio, de la cual 
se observa que no fue firmado por el responsable del organa de finanzas de la 
coalicion, por tal razon, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , al omitir presentar 161 muestras fotograficas de anuncios 
espectaculares ; presentar 3 escritos de solicitud de cancelacion del servicio los 
cuales no fueron firmados por el responsable del organa de finanzas de la 
coalicion, asi como de proporcionar 2 convenios modificatorios que carecen de la 
firma de responsable del organa de finanzas de la Coalicion , la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, inciso c), 3, inciso j) y 5 Y 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion; por un monto de $11 ,113,551.68. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Espectaculares colocados en la Via 
Publica", subcuenta "Presidente", sub-subcuenta "Produccion", se observo que 
la coalicion realize aplicaciones contables por la cancelacion de servicios 
original mente contratados correspondientes a publicidad en anuncios 
espectaculares; sin embargo, las notas de credito que las amparaban no 
indicaban el motivo y el detalle de los anuncios cancelados, los casos en 
comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA 
NOTA DE CREDITO FACTURA 

CONTABLE NUMERO FECHA 
PREST ADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE 
SERVICIOS 

PO-180105-12 0844 30-05-12 Publicidad Virtual, Cancelaci6n de la factura 9363 de fecha 
$2,381,866.33 $2,381,866.33 

SA de C.v. 30 de marzo de 2012. 
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REFERENCIA 
NOTA DE CREDITO FACTURA 

CONTABLE NUMERO FECHA PREST ADOR DE CONCEPTO IMPORTE IMPORTE SERVICIOS 
Nota de credito aplicable a la factura No. 

Vieworld 386 de fecha 26 de marzo de 2012, a la 
PE-1981/05-12 UNO 001 05-05-12 Advertising SA cancelaci6n de 141 carteleras 2,718,574.96 7,844,500.00 

de C.v. correspondiente al contrato de junio de 
2012. 

Gestiones 

PE-1982/05-12 001 08-06-12 
Multiples Nota de credito de la factura # 509 

793,230.00 2,262,928.00 
Regionales, S.A correslXlndiente al mes de junio de 2012. 
de C.v. 

1 Exhibici6n en anuncios espectaculares 

OOH Media 
correspondiente a campana 2012. E,ta 

PE-1983/05-12 006 27-05-12 Services SA de 
nota de credito ampara la factura 379 con 

351,076.00 1,006,123.68 
C.v. 

fecha de expedici6n 26 de marzo de 2012 
por la cancelaci6n ec la exhibici6n de 
anuncios espectaculares. 

TOTAL $6,244,747.29 $13,495,418.01 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo que dio lugar a las cancelaciones de los anuncios 
espectaculares en la via publica senalados en las notas de credito del cuadro 
que antecede. 

• La relaci6n detallada de los anuncios espectaculares en la via publica que 
ampararan las notas de credito. 

• Senalara si el proveedor fue sujeto a una pen a convencional por parle de la 
coalici6n de conformidad con el contrato celebrado 0, en su caso la coalici6n . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181 y 339 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es indispensable mencionar que el motivo de la 
cancelaci6n de los espectaculares inicialmente contratados rue por no contar con 
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la liquides (sic) suficiente en ese momento y no se podia seguir con una carga 
economica como el pago de dichos espectaculares motivo por el cual como 10 
estipula el contrato firmado se les notifico a los praveedores involucrados I/agando 
(sic) al termino del mismo, sin que esto ocasionara alguna pena convencional para 
ambas partes. 

De tal manera que se les notifico por escrito el retira total de todos los 
espectaculares contratados dando asi la cancela cion total de la colocacion de 
dichos espectaculares, se presenta la relacion en hojas membretadas de los 
espectaculares cancelados en el anexo 20 de este oficio". 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente : 

y Se observo que la coalicion presento las hojas membretadas de 3 
proveedores que abarcaban el periodo del 31 de marzo al 31 de mayo de 
2012 que amparaban el importe total contratado ; sin embargo, no presento los 
escritos en los cuales notifico a los proveedores la cancelacion de la 
publicidad en anuncios espectaculares del mes de junio de 2012, siendo los 
siguientes: 

FACTURA 
HOJA 

NOTA DE CREDITO 

No. PROVEEDOR NO. DE 
IMPORTE 

CONTRATO 
MEMBRETADA NO. DE 

IMPORTE 
ESPECTACULARES ESPECT ACULARES 

Vieworld Advertisin g, 
141 141 141 

386 141 $7,844,500,00 Del 31 de marzo al Del 31 de marzo al 061 1 al27 de junio de $2,718,574 .96 
SA de C.v 27 de junio de 2012 31 de mayo de 2012 2012 
Gestiones Multiples 39 39 39 

509 Regionales, SA de 39 2,262 ,928.00 Del 31 de marzo al Del 31 de marzo al 0611 al27 de junio de 793,230,00 
C.v 27 de 'unio de 2012 31 de mayo de 2012 2012 

Doh Media Services, 
20 20 20 

379 20 1,006,123.68 Del 31 de marzo al Del 31 de marzo al 061 1 al27 de junio de 351 ,076.00 
SA de C.v 27 de 'unio de 2012 31 de mayo de 2012 2012 

TOTAL $11113551 .68 $3862880.96 

Aunado a 10 anterior, convino senalar que la contratacion inicial correspondio del 
31 de marzo al 27 de junio de 2012, 10 que represento 89 dias de la campana; sin 
embargo, derivado de la presentacion de las notas de credito, se determino que el 
numero de dias que permanecio colocada la propaganda fue de 62 (31 de marzo 
al 31 de mayo de 2012); por 10 que de la verificacion a las facturas y costos 
unitarios presentados; se observo que no coincidian con los montos acreditados 
en dichas notas; quedando una diferencia de $491 ,354.45 pendiente de registrar 
al gasto de la campana presidencial; como se detalla a continuacion: 
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FACTURA 
MONTO 

MONTO DE 
DIAS 

PROPAGANDA NOTA DE 
PROPAGANDA 

NO. DE 
COSTO EXHIBIDOS 

EXHIBIDA CREDITO 
NO EXHIBIDA 

DIFERENCIA 

'0. PROVEEDOR ESPECTACULARES 
D[AS IMPORTE UNITARIO (SEGUN 

SEGUN (COALICION) 
(27 D[AS DE 

CONTRATOS) AUDITOR[A JUNIO DE 

lA' I" 10' D= (C/"/B) I" F=(A'D'E) IG, H!~6~~ I=(G-H) 
Viewor1d 

'"' Adverti s r>;J. SA de '" e, $7.844.500.00 625.11 " $5.464.707.87 $2.718.574.96 $2.379.792.13 $338.782.83 
CV 
Gestlooes 

"" 
MCiti pes 

" " 2.262.928.00 651.95 " 1.576.421.75 793.230.00 686.500.25 106.723.75 
Regooales. SA de 
O.V 
Ooh Med a 

'" Serv ices. S.A. de " " 1.000.123.68 565.24 " 700.895.15 351.076.40 305.228.53 45.647.87 
O.V 

TOTAL $11.113.551.68 $7.742.024.77 $3.862.881.36 $3.371.526.91 $-491.35"."5 

Asimismo, no presento el escrito en el cual notifico al proveedor Publici dad Virtual, 
SA de GV; la cancelacion de la publicidad en vallas en estadios de futbol soccer 
en el tomeo de apertura 2012, misma que se indica a continuacion: 

FACTURA 
HOJA 

NOTA DE CREDITO 

No. PROVEEDOR NO. DE ESPECTACULARES IMPORTE 
CONTRATO MEMBRETADA NO. DE IMPORTE ESPECTACULARES 

Publicidad 
19 vallas 

0844 Virtual, SA 19 vallas en estadios futbol soccer $2,381,866.33 
Tomeo 

No presenta 19 vallas $2,381,866.33 
clausura 

de CV. 
2012 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los escritos en los cuales se notificara a los proveedores de la cancelacion de 
la publicidad en anuncios espectaculares. 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Las polizas en las cuales se reflejara la totalidad del gasto correspondiente a los 
62 dias que estuvo exhibida la propaganda, auxiliares contables y balanza de 
comprobacion a ultimo nivel. 

• La relacion de los anuncios espectaculares en la via publica que no fueron 
publicitados por los proveedores, mismos que debieran coincidir con el importe 
de las notas de credito antes senaladas. 

• EI formato "IG-GOA" informe de campana a cargo de Presidente de la 
Republica, en medio impreso y magnetico, en el que se reflejara la totalidad de 
los gastos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77, numeral 2, inciso g) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 30, 149, 163, 181, 185,272, 329 Y 339 Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no proporcion6, ni dio 
aclaraci6n alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los escritos en los cuales se les notifico a los proveedores de la 
cancela cion de la publicidad en anuncios espectaculares. Anexo 11 de este oficio. 

En relacion con la solicitud de aplicacion de la cantidad que determino la autoridad 
electoral es perlinente mencionar, que esta registrado en la contabilidad de la 
Coalicion el imporle exacto de 10 pagado y exhibido el servicio exacto pagado, no 
se tiene que registrar cantidad alguna al gasto de la campana involucrada. 

En relacion con 10 anterior se presentan las polizas de cheque 2687, 2688 Y 2689 
en don de se tiene como soporle documental la notificacion a cada uno de los 
proveedores el contrato de modificacion incluyendo el imporle total de las 
operaciones contratadas y el cheque de liquidacion de los espectaculares 
contratados. 

En referencia con el formato '/C-COA' informe de campana a cargo de Presidente 
de la Republica, en medio impreso y en medio magnetico, en el que se ref/ejan la 
totalidad de los gastos, este se presenta en el anexo uno deloficio de respuesta al 
UF-ON14084112." 

La coalici6n present6 la documentaci6n que se detalla a continuaci6n: 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

PE-2687/06-12 

PE-2688106-12 

PE-2689/06-12 

PROVEEDOR 

Vieworld Advertising, 
SA de C.v. 

Gestiones Multiples 
Regionales, SA de 
C.v. 

Doh Media Services, 
SA de C.v. 

CONCEPTO 

Liquidaci6n de 
Espectaculares 

Liquidaci6n de 
Espectaculares 

Liquidaci6n de 
Espectaculares 

IMPORTE 

$2,939,508.00 

735,570.00 

324,922.00 

DOCUMENTACION PRESENTADA 

Carta dirigida al proveedor de fecha 26 de mayo de 
2012, mediante la cual se solicita sean retirados los 
espectaculares a partir del 1 de junio de 2012Contrato 
de prestaci6n de servicios inicial celebrado con el 
proveedor y convenio de modificaci6n al contrato 
campana federal, cabe mencionar que ambos carecen 
de la finna del responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalici6n. 
Carta dirigida al proveedor de fecha 26 de mayo de 
2012, mediante la cual se solicita sean retirados los 
espectaculares a partir del 1 de junio de 2012. 
Contrato de prestaci6n de servicios inicial celebrado con 
el proveedor y convenio de modificaci6n al contrato 
campana federal, cabe mencionar que ambos carecen 
de la finna del responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalici6n. 
Carta dirigida al proveedor de fecha 26 de mayo de 
2012, mediante la cual se solicita sean retirados los 
espectaculares a partir del 1 de junio de 2012. 
Contrato de prestaci6n de servicios inicial celebrado con 
el proveedor y convenio de modificaci6n al contrato 
campana federal. 

De la revIsion a la documentacion presentada, se observo que presento 3 
convenios de modificacion al contrato de prestacion de servicios inicial, de los 
cuales 2 carecen de la firma del responsable del organa de finanzas (situacion 
analizada en la observacion inicial del presente rubro); asimismo se localizaron 3 
escritos en los cuales se solicito a los proveedores la cancelacion de la publicidad 
de anuncios espectaculares por el periodo del 1 al 27 de junio de 2012; sin 
embargo, estos no fueron signados por el representante del organa de finanzas de 
la coalicion, sino por un tercero denominado representante del candidato el C. 
Gabriel Garcia Hemandez. 

Ahora bien, por 10 que corresponde a la diferencia de $491,354.45 observada por 
esta autoridad, es conveniente senalar que esta tuvo cambios de acuerdo a los 
convenios de modificacion a los contratos campana federal, presentados por la 
coalicion, los cuales amparan el periodo del 30 de marzo al 31 de mayo de 2012, 
es decir 63 dias; si bien es cierto que el monto que amparan dichos convenios y 
los pagos realizados coinciden; esto no exime de la obligacion contraida respecto 
de los dias y costos en que permanecio la publicidad exhibida, toda vez que debio 
considerar el costa unitario establecido en las facturas y hojas membretadas 
presentadas a esta autoridad, ya que de la determinacion de los costos 
inicialmente pactados solo modifico la duracion y no asi el costa unitario por 
unidad contratada; como se detalla a continuacion: 
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FACTURA 
MONTO 

MONTO DE 
DIAS 

PROPAGANDA NOTA DE 
PROPAGANDA 

NO. DE 
COSTO EXHIBIDOS 

EXHIBIDA CREDITO 
NO EXHIBIDA 

DIFERENCIA '0. PROVEEDOR 
ESPECTACULARES 

D[AS IMPORTE UNITARIO (SEGUN 
SEGUN (COALICION) 

(27 D[AS DE 
CONTRATOS) 

AUDITORIA JU2Nd~)DE 
A , C 0 C/AIB , , A'D'E G , c- , G-' 

Viewor1d 

'"' Advertisir>;). S.A '" 0" $7.844.500.00 $625.11 " $5.552.848.31 $2.718.574.96 $2.291 .651.69 $426.923.27 
de C.V 
Gestiooe5 

;00 MCitipe5 

" 0" 2.262.928.00 $651.95 " $1.601 .847.91 793.230.00 661.080.09 132.149.91 
Reg ooale5. S.A 
de C.V 
Ooh Med a 

'" Service5. S.A . de '" 0" 1.006.123.68 $565.24 " $712.199.91 351.076.40 293.923.77 57.152.63 
C.V 

TOTAL 11.113.551.68 7.866.896.13 3.862.881.36 3.2<1 .655.55 616.2 5.81 

Por 10 tanto, se observo que la coalicion recibio un beneficia en favor de la 
campana presidencial por parte de los proveedores; al no pagar la totalidad del 
servicio prestado; por un monto de $616,225_81, cabe sen alar que en ningun caso 
y bajo ninguna circunstancia las personas a las que se refieren los numerales 2 y 
3 del articulo 77 del Codigo Electoral pod ran realizar donaciones, condonaciones 
de deuda, bonificaciones, descuentos, 0 entregar bienes a titulo gratuito a la 
coalicion; asimismo se constato que la bonificacion 0 descuento, no fue pactado y 
documentado desde el inicio de la operacion que les dio origen_ 

En consecuencia, al recibir un beneficia por parte de los proveedores, en relacion 
ala exhibicion de anuncios espectaculares que no fueron pagados por la coalicion, 
se observo que existe una aportacion de un ente no permitido por la normatividad; 
por 10 que incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 2, inciso g) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales_ 

Aunado a 10 anterior, conviene senalar que el monto de $616,225_81 al 
corresponder a un ingreso en favor de la campana a cargo de Presidente de la 
Republica, contara para efectos del rebase de tope de gastos de campana del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica_ 

Respecto del proveedor Publicidad Virtual, SA de CV, la coalicion omitio 
proporcionar documentacion 0 aclaracion alguna al respecto, sin embargo, como 
anteriormente habia presentado la nota de credito que ampara la cancelacion de 
dicho gasto, la observacion quedo atendida_ 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Espectaculares colocados en la Via 
Publica", subcuenta "Presidente", sub-subcuenta "Produccion", se observo que 
la coalicion registro gastos por conceptos que no correspondian a anuncios 
espectaculares, los cas os en comento se detallan a continuacion: 

204 



REFERENCIA 
FACTURA CUENTA 

CONTABLE NUMERO FECHA 
PREST ADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE IMPORTE 

SERVICIOS DESTINO 
Elaboraci6n de bocetos y origin ales 
para material impreso de la Gastos de 
campana del candidato Andres Producci6n de 

$116,000.00 
Manuel L6pez Obrador y Mensajes de 
elaboraci6n de 6rdenes de Radio Y TV. 
transmisi6n de radio, televisi6n y 
analisis de penetraci6n en radio y 

PO-183/05-12 0014 16-04-12 
Rafael Marquez televisi6n de 10' mensajes 

$145,696.00 
Publicidad, S.C. relacionados coo la campana 

presidencial. 
Producci6n de 51 manu ales guia Gastos de 

29 ,696.00 
de imagen AMLO. Propaganda 
Producci6n 51 OVOs conteniendo 
guia de imagen AMLO. 
Producci6n de 6 manuales coo 

I quia de imaqen PRO, PT, MC. 
Elaboraci6n de 6rdenes de 
transmisi6n de radio, tv y analisis 
de penetraci6n en televisi6n de los Gastos de 

0016 29-04-12 
mensajes relacionados coo la 

139,200.00 
Producci6n de 

$139,200.00 
campana presidencial de AMLO. Mensajes de 
Textos, diseno y origin ales de los Radio y TV. 
temas: economia, turismo, 
sequridad, transparencia. 

TOTAL $284,896.00 $284,896.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad 
de que las facturas senaladas en el cuadro que antecede se reporlaran en la 
cuenta contable senalada en la columna "Cuenta Contable de Destino". 

• La poliza, balanza de comprobacion a ultimo nivel y auxiliares contables que 
reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h) y 190 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presentan las p6/izas de correcci6n correspondientes a las observaciones 
sefialadas por la autoridad electoral, balanza de comprobaci6n y auxiliares 
contables ... ". 

AI verificar la documentacion presentada, se observo que la coalicion realize el 
registro de los gastos en las cuentas contables senaladas en la columna "Cuenta 
Contable Destino" mediante la poliza de ajuste PA-7/0B-12; sin embargo, aplico la 
contracuenta contra el pasivo del proveedor en lugar de la cuenta del gasto a 
reclasificar, como a continuacion se indica: 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procediera a su contabilidad. 

• La poliza, balanza de comprobacion a ultimo nivel y auxiliares contables que 
reflejen las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h) y 190 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl140B1/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/12BO/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan las correcciones que resultaron pertinentes a nuestra contabilidad ... 
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Las p6lizas, balanza de comprobaci6n a ultimo nivel y auxiliares contables que 
ref/ejan las correcciones efectuadas." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, ya que presento la poliza 
de ajuste 41/08-12 cancelando la provision de pasivo contra la cuenta "Gastos en 
Espectaculares", como se habia solicitado; razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Espectaculares colocados en la Via 
Publica", subcuenta "Presidente", sub-subcuenta "Produccion", se observo el 
registro contable de una poliza que presentaba como so porte documental una 
factura por concepto de publicidad en anuncios espectaculares, la cual carecia 
del informe pormenorizado de toda contratacion hecha con la empresa 
dedicada a la renta y colocacion de anuncios espectaculares en la via publica, 
asi como de las hojas membretadas, del resumen con la informacion de las 
hojas membretadas en hoja de calculo electronica y las respectivas muestras 
y/o fotografias de la publicidad utilizada, el caso en comento se detalla a 
continuacion: 

REFERENCIA 
FACTURA 

CONTABLE NUMERO FECHA 
PRESTADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS 

Presencia dentro de la valla 

PD·181/05·12 9514 30·05·12 
Publicidad Virtual, electr6nica y/o rotativa en 

$1.190.933.16 
SA de C.v. estadios de futbol soccer dentro 

del torneo clausura 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI informe pormenorizado de las contrataciones hechas con las empresas 
propietarias 0 concesionarias dedicadas a la renta de espacios y colocacion de 
anuncios espectaculares en la via publica. 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181, 198, 
206, numeral 2 y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"EI informe pormenorizado se encuentra integrado en el mismo cuerpo del contrato 
realizado con la empresa Publicidad Virtual, S.A. de C. V. Y las muestras de la 
publicidad utilizada, en el anexo 22 de este oficio". 

La coalicion presento un disco compacto (CD) con evidencia de la publicidad 
transmitida en vallas electronicas durante el partido de futbol America vs Cruz Azul 
correspondiente a la temporada regular del tomeo Clausura 2012; sin embargo, no 
presento las hojas membretadas que sen ala la normatividad, asi como las 
muestras de la propaganda colocada segun el contrato suscrito, de la publicidad 
en los siguientes partidos de futbol soccer: 

.:. America vs Monterrey 

.:. Guadalajara vs America 

.:. UNAM vs Pachuca 

.:. Tigres vs Guadalajara 

.:. Puebla, vs America 

.:. America vs Santos 

.:. Guadalajara vs Atlas 

.:. UNAM vs Jaguares 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad y el resumen con la informacion de las hojas membretadas en 
hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181 , 198, 
206, numeral 2 y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la documentaci6n en el anexo 2 de este oficio" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
menciona que entrego documentacion mediante escrito de respuesta, esta no fue 
localizada, razon por la cual , la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , al omitir presentar una hoja membretada con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad y el resumen con la informacion de las 
hojas membretadas en hoja de calculo electronica , en medio impreso y magnetico, 
asi como, las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada, por un monto de 
$1,190,933.16, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 181 , 
numeral 1, incisos a) y c) y 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Espectaculares colocados en la Via 
Publica", subcuenta "Presidente", sub-subcuenta "Produccion", se observo el 
registro contable de polizas que presentaron como soporle documental 
facturas por concepto de publicidad de anuncios en espectaculares, las cuales 
carecian de sus respectivas hojas membretadas, del resumen con la 
informacion de las hojas membretadas en hoja de calculo electronica y las 
respectivas muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada, los casos en 
comento, se detallan a continuacion: 
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REFERENCIA 
COMPROBANTE 

CONTABLE NUMERO FECHA PRESTADOR DE CONCEPTO IMPORTE 
REFERENCIA 

SERVICIOS 

Comercializadora, IMU, 
Renta d, 382 espacios eo para b" 

PD-41/06-12 DF1651 19-06-12 cobertura OF en catorcenas 07, 08, 09, $500,725,60 (2) S,A de C.v 
10, 11 Y 12 

PD-42/06-12 1457 23-05-12 Juan Manuel Burgoa 1 Paquete especial publicidad proceso de 11,600,00 (3) Me·fa campana electoral 

PD-43/06-12 392 23-05-12 Oscar Javier Mendoza 1 Paquete especial publicidad proceso de 7,540,00 (3) 
Carmona campana electoral 

PD-455/06-12 184 19-06-12 Lince Display, S,A de 1 Servicio publicitario eo pantallas 10,000,00 (1) C.v electr6nica 
TOTAL $529,865.60 

Respecto de la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, se observo que la factura rebaso los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Oistrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x 
$62.33), por 10 que debio pagarse con cheque nominativo a nombre del proveedor 
y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, fue 
pagado en efectivo al corresponder a rembolso de gastos a comprobar. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 181, 
numerales 1, incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las hojas membretadas y el resumen con la informacion en hoja de 
calculo electronica, en medio impreso y magnetico, en el anexo 6 de este oficio, 
asi como, las muestras ylo fotografias de la publicidad utilizada. 
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(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion presentada, se constato que la coalicion 
presento las hojas membretadas, el resumen pormenorizado, asi como las 
muestras que amparan el gasto registrado en la poliza PD-41/06-12, en medio 
impreso y magnetico; razon por la cual, la observacion se considero subsanada, 
por un imporle de $500,725.60. 

Por 10 que se refiere a las polizas restantes, la coalicion omitio presentar las hojas 
membretadas, la relacion ponnenorizada con la informacion de las hojas 
membretadas, asi como las muestras y/o fotografias que ampararan las facturas 
observadas; razon por la cual , la observacion quedo no subsanada por un imporle 
de $29,140.00. 

Respecto a la factura que rebasa los 100 dias de salario minima general vigente 
en el Distrito Federal, senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, la cual debio pagarse con cheque nominativo a nombre del proveedor y 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario, la coalicion no 
presento aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico, 
que amparen el monto de $29,140.00. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 181, 
numerales 1, incisos a) y c), 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que nos hemos puesto 
en contacto con los proveedores en cuesti6n para que nos proporcionen la 
documentaci6n sefialada por la autoridad electoral como son las hojas 
membretadas y sus muestras correspondientes, mismas que se haran I/egar de 
forma inmediata, en el momento en que nos sean entregadas. 

(. . .)." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria , toda vez que manifest6 
que solicit6 la documentaci6n a los proveedores; sin embargo, a la fecha de 
elaboraci6n del presente Dictamen no ha proporcionado documentaci6n alguna; 
raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada por un importe de 
$29,140.00. 

En consecuencia, al omitir presentar 3 hojas membretadas, la relaci6n 
pormenorizada con la informaci6n de las hojas membretadas, asi como las 
muestras y/o fotografias que ampararan las facturas observadas; la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, incisos a) y c) y 206, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Adicionalmente, respecto de la factura senalada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, que rebasa los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, la cual debi6 pagarse con cheque 
nominativo a nombre del proveedor y contener la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario, la coalici6n no present6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna; 
raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada por un importe de 
$10,000.00. 

En consecuencia, al realizar el pago en efectivo de 1 factura que excede el tope 
de 100 dias de salario minimo, que debi6 realizarse con cheque nominativo y 
contener la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", por un monto de 
$10,000.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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Circularizaciones a Proveedores (Espectaculares) 

Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en relacion con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo 
la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion , requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con los proveedores; los cuales se indican 
a continuacion: 

,0. 
RFC No. DE OFlelD FE~~,~,~EL FECHA DE REFERENCIA 

I I 
; Virtual, SA de 

PVI940302ME4 
I C.v. '-0 

; Multiples 
GMR100818H37 '-0 

; I SA de C.v. J-O 

I ~~e~~d ; '" SA VAD070125DD3 '-0 
2-0 

I ~~~vMed;a SA 
OMS081202TZ7 UF-OAJ5227/12 28-06-12 29-05-12 (2) 

; ; 
CPM100125A55 UF-DAl6470/12 22-06-12 02-07-12 02-07-12 (1) 

I Made SA de CV, 

Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, del analisis a la documentacion, se determino que coincide con 10 
registrado contablemente, 

Ahora bien, es importante senalar que el proveedor senalado con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede; a la fecha de elaboracion del 
presente Dictamen no ha dado contestacion al oficio remitido por la autoridad, 

4.5.1.3.1.3.2 Gastos Centralizados en Anuncios Espectaculares en la Via 
Publica 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" (dispersadoras, PRO, PT y/o 
MC) por $53,715,275,37, se determino corresponde al prorrateo realizado por la 
coalicion por 10 que la documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en 
el apartado de "Gastos Centralizados" del presente Dictamen, la coalicion los 
reporta en los auxiliares contables de la siguiente manera: 
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i i 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.3.1.3.4 Transferencias Campana Diputados en Anuncios Espectaculares 
en la Via Publica 

La coalicion no reporto gastos por este concepto. 

Formatos "REL-PROM-AEVP" 

La coalicion no reporto pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana presidencial por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-AEVP"; 
sin embargo, presento formatos "REL-PROM-AEVP" considerandolos como el 
Informe pormenorizado como se indica a continuacion. 

Informe Pormenorizado de Anuncios Espectaculares 

La coalicion no habia presentado el Informe Pormenorizado de Anuncios 
Espectaculares (relacion de espectaculares) de toda contratacion realizada con las 
empresas propietarias 0 concesionarias dedicadas a la renta de espacios y 
colocacion de anuncios espectaculares en la via publica , asi como con las 
empresas dedicadas a la produccion, diseno y manufactura de toda publicidad que 
se utilizo durante la campana federal electoral 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• EI Informe pormenorizado de anuncios espectaculares en la via publica, 
debidamente lIenado, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que 
debia coincidir con 10 reportado contablemente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; Y 225 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el dia 31 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a la 
letra se transcribe: 

"En el anexo 9 de este oficio se presenta el informe pormenorizado de anuncios 
espectaculares en la via publica, debidamente lIenado, en forma impresa y en 
medio magnetico, mismo que coincide con 10 reportado contablemente". 

De la verificacion a la documentacion , se observo que la coalicion presento 
unicamente la relacion de los siguientes proveedores, Gestiones Multiples 
Regionales, S.A de C.v., Vieworld Advertising y Ooh Media Services, por un 
importe de $9,580,648.00, omitiendo los informes pormenorizados de los 
proveedores restantes, por un importe de $55,202,478.09. A continuacion se 
detalla el caso en comento: 

CAMPANA TOTAL REPORTADO SEGUN DIFERENCIA 
BALANZADE INFORME 

COMPROBACION AL PORMENORIZADO DE 
31108/12 ANUNCIOS 

ESPECTACULARES 

Presidente $60626,331.42 $9,580,648.00 $51 045,683.42 

Sen adores 754613.60 0.00 754613.60 

Diputados Federales 3402181.07 0.00 3402181.07 

Total $64,783,126.09 $9,580,648.00 $55,202,478.09 
Nota. Las clfras corresponden a la pnmera version de las balanzas presentadas el 08-10-12 

Asimismo, al verificar el informe pormenorizado (en formato REL-PROM-AEVP), 
se observo que no contienen la totalidad de datos que establece la normatividad al 
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carecer de la condiciones y tipo de servicio; caracteristicas de la publicidad; 
condiciones de pago. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI Informe pormenorizado de anuncios espectaculares en la via publica, 
debidamente lIenado, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que 
debia coincidir con 10 reportado contablemente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; Y 225 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Es pertinente mencionar que el personal de esta coalici6n esta en estos 
momentos realizando un analisis en las cuentas de gastos centralizados para 
complementar los informes pormenorizados solicitados por la autoridad electoral 
mismos que se los haremos I/egar ala brevedad posible". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta realizando un analisis de las cuentas de los gastos 
centralizados para complementar la informacion solicitada, no aporto elementos 
para solventar la observacion. 

Ahora bien, derivado de las observaciones realizadas por la autoridad electoral , la 
coalicion presento nuevas versiones de sus balanzas de comprobacion, de la 
verificacion a las cifras reportadas, se observan informes pormenorizados por un 
importe de $11,113,551.68, omitiendo los informes pormenorizados de los 
proveedores restantes, por un importe de $54,159,708.41, como a continuacion se 
indica: 
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CAMPANA TOTAL REPORTADO SEGUN DIFERENCIA 
BALANZADE INFORME 

COMPROBACION PORMENORIZADO 
AL 31/08/12 DEANUNCIOS 

ESPECTACULARES 
Presidente $60,341,435.42 $11,113,551.68 $49,227,883.74 
Senadores 1,529,643.60 0.00 1,529,643.60 
Diputados Federales 3,402,181.07 0.00 3,402,181.07 

Total $65,273,260.09 $11,113,551.68 $54,159,708.41 
"' "' Nota. Las clfras correspond en a la qUinta version de las balanzas de comprobaclon de presldente y tercera 

version de las demas campanas. 

En este contexto , en un primer momento el Informe Pormenorizado de Anuncios 
Espectaculares -campana Presidente- presento una diferencia de $49,227,883.74. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

En relacion a la presente observacion, conviene senalar que con escrito 
SAFyPI/465/20 13 del 31 de mayo de 2013, recibido por la U nidad de Fiscalizacion 
en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omisiones de los 
Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Diputados Federales, la 
coalicion presento una nueva version de los Informes de campana de los entonces 
candidatos de la coalicion "Movimiento Progresista" y proporciono la siguiente 
documentacion: 

y Cedula de respuesta senalando que presenta la relacion de espectaculares en 
formatos "REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via 
publica en forma impresa y en medio magnetico, de los proveedores 
siguientes: 

I I 

I I 

AI verificar los informes pormenorizados (en formato REL-PROM-AEVP) , se 
observo que no contienen la totalidad de datos que establece la normatividad al 
carecer de la ubicacion (direccion completa) de cada anuncio espectacular. 
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Asimismo, al verificarse las relaciones anteriores, se observ6 que todos los 
anuncios espectaculares relacionados hacen referencia al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica , por 10 que se determinaron las siguientes cifras: 

CAMPANA TOTAl REPORTADO SEGUN 
BALANZADE INFORME PORMENORIZADO 

COMPROBACION AL DE ANUNCIOS 
31/08112 ESPECTACULARES 

Presidente $63,064,200.69 $69,519 ,444.69 
Senadores 18,516,488.49 0.00 
Diputados Federales 31,448,667.29 0.00 

Total $113029356.47 $69,519444.69 
" Nota. Las clfras corresponden a la septima versl6n de las balanzas de comprobaclon 

presentada el31 de mayo de 2013. 

DIFERENCIA 

-$6,455 ,244.00 
18,516,488.49 
31,448,667.29 

$43509911.78 

En consecuencia , al presentar Informes Pormenorizados de Anuncios 
Espectaculares los cuales no coinciden con 10 reportado en los registros contables 
de la campana presidencial por $6,455,244.00 y no contener la ubicaci6n 
(direcci6n completa) de cada anuncio espectacular por $69,519,444.69, la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto el articulo 181, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n; raz6n por la cual , la observaci6n qued6 no 
subsanada. 

[Fin de hechos posteriores] 

Conviene senalar que respecto a los resultados de la revIsion del Informe 
Pormenorizado de Anuncios Espectaculares de las campanas de Senadores y 
Diputados Federales , el analisis y detalle de la misma se desarrolla en los 
apartados de Senadores de la Republica y Diputados Federales del presente 
Dictamen. 

4.5.1.3.1.3.5 Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Via 
Publica 

Presidente 

Monitoreo de Anuncios Espectaculares 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizaci6n, el cual establece 
que la Unidad de Fiscalizaci6n realizaria las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica , se realiz6 monitoreos con base en el 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), en 
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el que se obtuvieron muestras de propaganda electoral colocada en anuncios 
espectaculares, mantas y por pinta de bardas en las 31 entidades federativas del 
pais y el Distrito Federal, con el proposito de lIevar a cabo la compulsa de la 
informacion monitoreada contra la propaganda electoral en espectaculares 
reportada y registrada por los partidos politicos y las coaliciones durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos de los articulos 83, numeral 1, 
inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181 y 
190, numeral 1, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Para la realizacion del monitoreo de anuncios espectaculares durante el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, las Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal 
Electoral se apegaron en todo momenta a los procedimientos que se senalan en el 
documento denominado "Metodologia para el monitoreo de anuncios 
espectaculares colocados en la via publica que promuevan precandidatos, 
candidatos, partidos politicos y coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 
2011-2012", 10 que permitio tener una base de monitoreo confiable y verificable a 
traves del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 
(SIMEI), las especificaciones y la informacion administrada se senalaban en la 
misma metodologia. 

Fue conveniente senalar, que para la realizacion del monitoreo de anuncios 
espectaculares, la Unidad de Fiscalizacion mediante oficios emitidos a los partidos 
politicos nacionales, les invito a asistir a las tres las etapas del monitoreo de 
anuncios espectaculares colocados en la via publica durante el periodo de 
campana correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, siendo que en 
dichos oficios se informo de las fechas y lugares en donde se realizaria el 
procedimiento; asimismo, para formalizar el monitoreo en comento, el personal 
designado por las Juntas Locales y Distritales levantaron un acta de inicio y otra 
de conclusion para formalizar el proceso lIevado a cabo, de la cual otorgo copia a 
los partidos politicos que asistieron. 

Con la finalidad de que la autoridad electoral pudiera contar con mayores 
elementos de conviccion que permitiera tener certeza respecto de la informacion 
reportada en los informes de campana presentados por los partidos politicos, y 
atendiendo a 10 dispuesto en el punto 188 del Calendario Integral del Proceso 
Electoral Federal (Monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la via 
publica, correspondiente a las precampanas y campanas de los candidatos y 
partidos politicos) y en el punto 5.4.5.2.3 del Plan Integral del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 (Revision de Informes de los Partidos Politicos-Monitorear los 
anuncios espectaculares de los candidatos y partidos politicos), las Juntas Locales 
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y Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral realizaron el 
monitoreo en base al Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI), en el que se obtuvieron muestras de propaganda electoral 
colocada en anuncios espectaculares, mantas y por pinta de bardas en las 31 
entidades federativas del pais y el Distrito Federal , durante la campana electoral 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

AI respecto, se entregaron a la Unidad de Fiscalizaci6n los resultados del 
monitoreo de anuncios espectaculares, mantas y por pinta de bardas, recabados 
por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, con el prop6sito de lIevar a cabo la 
compulsa de la informaci6n monitoreada contra la propaganda reportada y 
registrada por la coalici6n durante la campana del Proceso Electoral Federal 2011-
2012, en terminos del articulo 227 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se observaron 
anuncios espectaculares que no fueron reportados en el "IC-COA" Informe de 
Campana para el cargo de Presidente de la Republica , como a continuaci6n se 
detalla: 

• De la verificaci6n realizada se localizaron anuncios espectaculares colocados 
en la via publica panoramicos, carteleras , muebles urbanos, mantas, 
marquesinas, parabuses, que promocionaron a su entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica que no fueron localizados en la documentaci6n 
soporte presentada por la coalici6n. Los casos en comento se detallaron como 
sigue: 

CAMPANA MONITOREO ANUNCIOS ESPECTACULARES NO CONCILIADOS 
TOTAL CONCILIADOS NO ANEXO DEL ANEXO DEL 

MONITOREADOS CONCILIADOS OFICIO OFICIO 
U F-DA112779/12 UF-DA112779/12 

(RELACION (EVIDENCIA DEL 
DETALLADAI MONITOREOI 

Presidente 910 275 635 1 A 
Nota. La vinculaCl6n entre la relacI6n detallada de anunclos espectaculares y la eVldencla del mOnltoreo, se pod Ian venflcar a traves del 

numero de identificaci6n sefialado en la columna 10 EXURVEY de la relaci6n detallada y en las evidencias del monitoreo. 

Fue conveniente indicar, que la coalici6n no present6 hojas membretadas de los 
gastos en espectaculares, formatos "REL-PROM-AEVP", con sus respectivos 
contratos, muestras, facturas , el informe pormenorizado, etc. , necesarios para 
lIevar a cabo la compulsa contra 10 reportado por el monitoreo. Tal situaci6n se 
observ6 a la coalici6n mediante oficios correspondientes a la revisi6n de los 
Ingresos y Egresos relativo al Informe de Campana del entonces candidato 
presidencial. 
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Asimismo, el articulo 181, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion 
senala que los anuncios espectaculares en la via publica con la imagen 0 el 
nombre de candidatos 0, militantes de un partido, su logotipo, lemas 0 slogans que 
identifiquen al partido 0 a cualquiera de sus militantes 0 candidatos, podran ser 
contratados solamente a traves del partido. 

AI respecto, fue preciso sen alar que los anuncios espectaculares con propaganda 
electoral fueron en beneficia del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica; por 10 cual , debieron ser reportados en el respectiv~ formato "IC-COA" 
Informe de Campana; sin embargo, no fueron localizados en la documentacion 
soporte presentada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos 
correspondientes a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en 
el cuadro anterior. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentacion soporte original , a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion 
"Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en 
el Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su 
respectiva poliza. 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0, en caso de que no se hubiera pagado, el formato 
"REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica 
anexo al Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los presta do res de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, 
asi como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 
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• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso , de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
presentara la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la entidad, 
formas de pago y registros contables. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, presentara la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 181; 185, numeral 1, 
inciso b); 186,227, numerales 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b); 318, 319, 320, 321 , 
numeral 1, inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con los 
arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, 
parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12779/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1243/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma 
paralela se esta (sic) verificando las operaciones con los medios involucrados para 
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registrar contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten 
efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , toda vez que aun cuando 
senala que se encuentra analizando la infonnacion y documentacion requerida y 
una vez que tengan el resultado final 10 haran lIegar a la Unidad de Fiscalizacion, 
no Ie eximia de presentar la documentacion e informacion solicitada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos 
correspondientes a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en 
el cuadro anterior. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentacion soporte original , a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion 
"Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en 
el Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33) , 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su 
respectiva poliza. 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0 , en caso de que no se hayan pagado, el formato 
"REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica 
anexo al Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los presta do res de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, 
asi como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 
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• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada por recursos locales, 
debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 
177, 181; 185, numeral 1, inciso b); 186, 227, numerales 2 y 3; 272, 273 incisos a) 
y b); 318, 319, 320, 321, numeral 1, inciso b) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14085/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1269/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
los tengamos registrados como transferencias en especie de estos, de tal manera 
que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma para lela se 
esta verificando las operaciones con los medios involucrados para registrar 
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contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

Aunado a 10 manifestado, con escrito SAFYPI/1290/2012 del 14 de diciembre de 
2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n entreg6 
documentaci6n correspondiente a la revisi6n de Gastos Centralizados observados 
mediante oficio UF-DA/14071/12 del 5 de diciembre de 2012, notificado a la 
coalici6n el mismo dia. 

Derivado de la revisi6n a la documentaci6n presentada, se determin6 10 siguiente: 

MONITORED ANUNCIOS ESPECTACULARES 
NO CONCILIADOS 

CONCILIADOS 
ANEXO DEL ANEXO DEL 

CAMPANA TOTAL INFORME NO PRESENTE OFlelD 
MONITOREADOS DE SAFYP1/1290/2012 TOTAL CONCILIADOS DICTAMEN UF-DAl12779/12 

CAMPANA (RELACION (EVIDENCIA DEL 
DETALLADA) MONITOREO) 

Presidente 910 275 44 319 591 3 A 
Nota. La vinculacI6n entre la relaClon detallada de anunClos espectaculares y la eVldencla del mOnltoreo, se podia venficar a traves del 

numero de identificaci6n sefialado en la columna 10 EXURVEY de la relaci6n detallada y en las evidencias del monitoreo. 

Respecto a los anuncios espectaculares senalados en la columna "Conciliados", 
"Informes de Campana", la coalici6n present6 evidencia del registro de los 275 
anuncios espectaculares junto con su Informe de Campana del entonces 
candidato presidencial. 

Por 10 que se refiere a 44 anuncios espectaculares senalados en la columna 
"Conciliados", "SAFYPI/1290/2012", la coalici6n present6 evidencia del registro de 
los anuncios espectaculares, como resultado de la observaci6n realizada por esta 
autoridad derivado de la revisi6n de Gastos Centralizados; raz6n por la cual, la 
respuesta se consider6 atendida respecto a estos registros. 

Por 10 que se refiere a los 591 registros restantes senalados en la columna "No 
Conciliados", la coalici6n manifest6 que estaba lIevando a cabo un extenso 
anal isis correspondiente a los gastos solicitados y que en el momenta que se 
tuviera el resultado final de dicho anal isis se haria lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones y/o rectificaciones correspondientes; sin embargo, a la fecha de 
elaboraci6n del presente Dictamen, la coalici6n no present6 documentaci6n 0 

aclaraci6n adicional alguna que amparara la identificaci6n de los anuncios 
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espectaculares 0, en su caso, el registro contable que acreditara el gasto 
correspondiente. Anexo 3 del presente Dictamen. 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 591 anuncios 
espectaculares monitoreados, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
por un monto de $7,039,349.94. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios espectaculares colocados en la via publica, 
senalada en el punto 3.4 "Metodologia utilizada para cuantificar gastos no 
reportados" del Dictamen Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el 
articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino 
el costa unitario de los anuncios no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios en espectaculares no subsanados senalados 
en el anexo citado en el cuadro anterior. 

A continuacion se indican los anuncios espectaculares observados por el 
monitoreo y no reportados por la coalicion: 

I ,. 
LOCALIZACION DEL Ic"L~~ DE 

'PI~ 

MARQUESINAS URBD~NOS ESPECTACULAR- MANTAS PANORAMICOS PUENTES VALLAS TOTAL 
ENTIDAD 

U ; 

~ 
; 

~ 

~ 
, 

; 

~ 
~ 
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Nota: La integraci6n de los costos de la propaganda antes descrita, se detalla en el Anexo 3 del presente Dictamen. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

La coalicion en el marco de la revision efectuada a las campanas de Senadores de 
la Republica y Diputados Federales de conformidad a 10 establecido en el articulo 
84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, solicito la realizacion de mesas de trabajo con la finalidad de analizar 
la totalidad de los anuncios espectaculares que registro el monitoreo de las 
campanas de Senadores, Diputados y Presidente derivado de la primera confronta 
de los oficios de errores y omisiones de la revision a las campanas de Senadores 
y Diputados Federales celebrada el dia 30 de abril de 2013. 

AI respecto, y como parte de la garantia de audiencia se lIevaron a cabo mesas de 
trabajo entre el personal de la Unidad de Fiscalizacion y de la Coalicion 
Movimiento Progresista, respecto al monitoreo de anuncios espectaculares de los 
Informes de Campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012, generando los 
siguientes oficios y escritos: 

No. Concepto Escrito de la Coalicion Oficio de la Unidad de Fiscalizacion 

Numero Fecha de Numero Fecha de 
recepcion de notificacion a la 

la Unidad Coalicion 

1 Solicitud de acceso al Sistema Integral Escrito sin numero de la 02-05-13 UF-DAl4149/13 08-05-13 
de Monitoreo de Espectaculares y representaci6n del PRO ante el 
Medios Impresos -SIMEI CG del IFE y del Secretario de 

Finanzas del PRO 
2 Solicitud de base de datos del SAFyP 1/325/2013 09-05-13 UF-DAl4863113 17-05-13 

monitoreo, relaci6n de casas 
conciliados de '0' oficios UFo 
DAl3663/13 v UF-DAl3680/13 

3 Solicitud de imagenes 0 evidencias SAFyP 1/33512013 14-05-13 UF-DAl4952113 21-05-13 
fotograficas del monitoreo. 

4 Resultados de anal isis del monitoreo SAFyP 1/36812013 20-05-13 n 
de espectaculares segun la coalici6n 
con un anexo de los casos . . .. 

() La coallclon presentana la documentacl6n comprobatona que respaldara el monltoreo de anunclos espectaculares, 
mismos que a la fecha de elaboraci6n del presente Dictamen no fueron proporcionados. 

En consecuencia, la Unidad de Fiscalizacion celebro 6 mesas de trabajo con 
personal comisionado por la coalicion Movimiento Progresista, informando 
mediante oficio los nombres del personal que atenderia dichas mesas de trabajo. 
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EI 9 de mayo de 2013 se instauro la mesa de trabajo, en la que se establecieron 
los acuerdos siguientes: 

Reunion del 9 de mayo de 2013 (1") 

y Se indico al personal comisionado por la coalicion que el acceso al SIMEI, solo 
pod ria realizarse a traves del personal de la Unidad de Fiscalizacion. 

y Se proporciono a solicitud expresa del personal de la coalicion un CD que 
contenia todos los registros en hoja de calculo Excel, correspondientes al 
monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la via publica que 
beneficiaron a los candidatos de la Coalicion Movimiento Progresista. 

y EI personal de la coalicion solicito el respaldo de las evidencias del monitoreo 
en espectaculares, de las cuales se informo que seria proporcionada mediante 
oficio de la Unidad de Fiscalizacion yen el tiempo en el que el sistema SIMEI 
permitiera el copiado de las mismas en medios magneticos. 

y Para lIevar el registro de consultas al SIMEI (Sistema Integral del Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos) se elaboro una bitacora de asistencia y 
consultas. 

y EI personal comisionado por la coalicion , senalo que proporcionaria los 
registros duplicados y triplicados una vez que tuvieran las evidencias 
fotograficas del monitoreo de anuncios espectaculares. 

Reunion del 13 de mayo de 2013 (2") 

y EI personal comisionado por el partido manifesto que una vez que tuvieran los 
testigos procederian a realizar el anal isis correspondiente, a fin de presentar 
los denominados como duplicados y triplicados en otra mesa de trabajo. 

y Con fecha 17 de mayo de 2013 se proporciono a la coalicion la totalidad de la 
imagenes contenidas en el monitoreo de espectaculares del Sistema Integral 
de Monitoreo de espectaculares y medios impresos. 

Reunion del 22 de mayo de 2013 (3") 
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y Con fecha 20 de mayo de 2013, la coalici6n present6 de forma impresa dos 
anexos que detallaban los registros presuntamente duplicados, triplicados y 
multiregistro, consistente en 709 casos. 

a) Se analizaron 100 casos de los 709 a solicitud de la coalici6n , resultando 10 

siguiente: 

• 6 casos no se encontraban relacionados en el Anexo proporcionado por la 
coalici6n; es decir, no indicaba el 0 los registros coincidentes. 

• 85 casos correspond ian a registros monitoreados en meses diferentes 
"temporalidad", por 10 cual no son duplicados, triplicados 0 multiregistro. 

• 3 casos fueron monitoreados posiblemente en el mismo lugar, por diferencia 
en segundos; sin embargo, se constat6 que eran distintos. 

• 3 casos corresponden a registros diferentes, no corresponden a duplicados, 
triplicados 0 multiregistro como senalaba la coalici6n. 

• 3 casos fueron monitoreados posiblemente en el mismo lugar por diferencia 
en dias; sin embargo, se constat6 que eras distintos. 

y Se acord6 que los casos restantes se analizarian en la siguiente reuni6n y 
presentarian el soporte documental de los monitoreos. 

Reunion del 28 de mayo de 2013 (4") 

y Se inform6 al personal de la coalici6n del resultado de la valoraci6n a los 9 
(3 + 3 + 3) casos que se sometieron a analisis en la reuni6n del 22 de mayo 

de 2012, determinandose que no eran duplicados, de acuerdo a las imagenes 
de los Exurvey implicados. 

y EI personal de la coalici6n senal6 que la valoraci6n se concluyera por cad a 
una de las partes y una vez obtenidos los resultados , se analizarian las 
discrepancias. 
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Reunion del 30 de mayo de 2013 (sa) 

y La coalici6n present6 una base de datos que incluia los registros que se 
encuentran en el supuesto de temporalidad, a fin de que la Unidad los 
valorara. 

y EI personal de la coalici6n manifest6 que en la proxima mesa de trabajo 
presentaria la documentaci6n soporte: facturas , contratos y muestras que 
ampararan los espectaculares observados. 

Reunion del 3 de junio de 2013 (6a) 

EI personal de la coalici6n manifest6 que en la proxima mesa de trabajo 
presentaria la documentaci6n soporte: facturas, contratos y muestras que 
ampararan los espectaculares observados identificando uno a uno los 
espectaculares conciliados , de acuerdo al periodo de contrataci6n. 

Posteriormente a esta reuni6n , el personal de la coalici6n ya no acudi6 a otra 
reuni6n de trabajo ni present6 documentaci6n comprobatoria que solventara los 
monitoreos en espectaculares y pinta de bardas. 

No obstante 10 anterior, de la base del monitoreo en espectaculares , su coalici6n 
solicit6 se analizaran 709 casos que abarcaban un total de 1432 anuncios 
espectaculares monitoreados de las campanas de Presidente, Senadores y 
Diputados Federales , que senalaba como duplicados, triplicados y multiregistros, 
de los cuales se obtuvo: 

a. Referente a 51 casos , los espectaculares no estaban relacionados para su 
valoraci6n, es decir, la coalici6n no present6 elementos (datos del 
espectacular) para su identificaci6n. 

b. En 224 casos los espectaculares que relacionaba , no fueron observados por la 
autoridad, es decir, la autoridad los valor6 como correctos desde su reporte. 

c. Se observaron 215 casos que contenian espacios publicitarios de renta 
(estructuras para anuncios espectaculares), 140 casos de pinta de bardas y 74 
casos de mantas y 5 casos que no correspondian al mismo candidato, 
observandose un total de 434 casos. 

d. Se detect6 que las duplicidades, triplicidades y multiregistros que senal6 la 
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coalicion corresponden a que el monitoreo se realize de manera mensual en el 
periodo de campana; Lo anterior, implico que un mismo espectacular se 
registrara por el monitoreo en meses distintos, esto es en abril, mayo y/o junio 
de 2013, situacion que por la naturaleza del proceso de monitoreo es correcto, 
toda vez que los anuncios espectaculares se contratan por un periodo 
determinado. 

Es importante senalar que para solventar los anuncios espectaculares 
observados, la coalicion debio presentar la documentacion comprobatoria que 
acreditara su debido reporte; asi como, el detalle de las candidaturas que 
beneficiaron y su temporalidad (facturas, hojas membretadas, muestras y 
contratos del periodo contratado). 

Adicionalmente por 10 que hace a la pinta de bardas y mantas no colocadas en 
estructuras, se indico que con la presentacion de los gastos de produccion y los 
permisos de su pinta 0 colocacion, se solventarian los registros observados en el 
monitoreo y que corresponden a distintas temporalidades. 

Sin embargo, es preciso subrayar que durante el desarrollo de las mesas de 
trabajo, la coalicion no presento documentacion soporte alguna, que permitiera 
subsanar las observaciones realizadas por esta autoridad respecto a los anuncios 
espectaculares no conciliados. 

En razon de 10 anterior, la autoridad atendio y valoro 10 manifestado por la 
coalicion; sin embargo, es conveniente senalar que en todo momenta se 
cumplieron los plazos normativos y se otorgo la garantia de audiencia para que la 
coalicion presentara la informacion que justificara 0 acreditara 10 observado por la 
autoridad, tal como se quedo plasmado en el presente Dictamen, toda vez que la 
Unidad considera como evidencia la documentacion (hojas membretadas de los 
gastos en espectaculares, formatos "REL-PROM-AEVP", con sus respectivos 
contratos, muestras, facturas, el informe pormenorizado), necesarios para lIevar a 
cabo la compulsa contra 10 reportado por el monitoreo. 

Tal situacion se observo a la coalicion mediante oficios correspondientes a la 
revision de los Ingresos y Egresos relativo al Informe de Campana de los entonces 
candidatos a Presidente, Senadores de la Republica y Diputados Federales. 

Adicionalmente a 10 anterior, con escrito SAFyPI/206/13 del 22 de marzo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 27 del mismo mes y ano, en 
contestacion al oficio UF-DAl21 00/13 de la solicitud de documentacion e Informes 
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de Campana de Senadores de la Republica y Diputados Federales , la coalici6n 
present6 documentaci6n que respalda gastos de la campana presidencial, 
identificando anuncios espectaculares monitoreados con el gasto correspondiente, 
situaci6n que no habia aplicado en su garantia de audiencia en el plazo para la 
revisi6n del Informe de la Campana Presidencial para solventar las observaciones 
realizadas por la Autoridad Electoral, que en su momenta senal6 que se 
encontraba realizando un extenso anal isis correspondiente a los gastos solicitados 
y que en el momenta que se tuviera el resultado final de dicho anal isis se haria 
lIegar de forma inmediata las aclaraciones y/o rectificaciones correspondientes. 

En consecuencia, de la revisi6n a la documentaci6n presentada de la campana 
presidencial durante el periodo de revisi6n de los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores, Diputados Federales y Presidente, se determin6 10 
siguiente: 

CAMPANA TOTAL 
MONITOREADOS 

OBSERVADOS 

SERVICIOS 
PUBLICITARIOS 
Y EXTERIORES 

DEL BAJIO 

OTROS 
PROVEEDORES TOTAl 

NO 
CONCILIADOS 

NO CONCILIADOS 

ANEXO DEL 
PRESENTE 
DICTAMEN 
(RELACION 

DETALLADA) 

ANEXO DEL 
OFlelD 

UF-DAl12779/12 
(EVIDENCIA DEL 

MONITORED) 

iii iii 
numero de identificaci6n sefialado en la columna 10 de la relaci6n detallada y en las ev;;d ecda, del monitoreo. 

Los 121 anuncios espectaculares que fueron conciliados contra la documentaci6n 
presentada por la coalici6n se detallan en el Anexo 3 del presente Dictamen, 
identificados con (A) en el cuadro resumen. 

Por 10 que se refiere a los 470 registros restantes senalados en la columna "No 
Conciliados", identificados con (8) en el Anexo 3, a la fecha de elaboraci6n del 
presente Dictamen la coalici6n no present6 documentaci6n alguna que ampare la 
identificaci6n de los anuncios espectaculares 0, en su caso, el registro contable 
que acreditara el gasto correspondiente . 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 470 anuncios 
espectaculares monitoreados, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 
77, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
por un monto de $5,106,783.40. 

A continuaci6n se indican los anuncios espectaculares observados por el 
monitoreo y no reportados por la coalici6n: 
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LOCALIZACION DEL I"A lAC> nl: 
ESPECTACULAR- I ..... LUZ ....... IC';A.ORT1C<E"L <EoR'A~S<;: MANTAS 

ENTIDAD 

Ii i 

, , 

'PF~~ ____ ~ __ ~~ __ ~~ 

MARQUESINAS URBD~NOS PANORAMICOS IpAR,"",U'SES PUENTES VALLAS TOTAL 

PUBLICIDAD 

Nota: La i _,.. i I de los cos:os de la t' ~t'~,.. I antes descrita, S8 detalla en el Anexo 3, i coc (B) del p,esecte ; 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la verificaci6n realizada se observaron anuncios publicitarios, 
especificamente muros (bardas) y propaganda utilitaria que promocionaron al 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica los cuales no fueron 
localizados en la documentaci6n soporte presentada por la coalici6n. Los 
casos en comento se detallan a continuaci6n: 

MONITORED EN PINTA DE MUROS (BARDAS) Y 
NO CONCILIADOS 

PROPAGANDA UTILITARIA 

TIPO PROPAGANDA 
ANEXO DEL OFlelD ANEXO DEL OFlelD 

TOTAL NO UF-DAl12779/12 UF-DAl12779/12 
MONITOREADOS 

CONCILIADOS 
CONCILIADOS (RELACION (EVIDENCIA DEL 

DETALLADA) MONITOREO) 
Mums Bardas 486 0 486 2 B 

Pro a anda Utilitaria 138 138 0 
TOTAL 624 138 486 
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Nota: La vinculaci6n entre la relaci6n detallada de anuncios en muros (bardas) 0 propaganda utilitaria y la evidencia del monitoreo, se podia 
verificar a traves del numero de identificaci6n sefialado en la columna 10 EXURVEY de la relaci6n detallada y de las evidencias del 
monitoreo. 

Convino sen alar, que la coalicion no reporto en la cuenta "Gastos de Propaganda", 
alguna subcuenta especifica para "Pinta de 8ardas", por 10 cual esta autoridad 
electoral procedio a revisar la documentacion presentada en la cuenta "Gastos de 
Propaganda"; sin embargo, las evidencias de pinta de bardas del monitoreo no 
fueron localizados en la documentacion soporte presentada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de 
requisitos fiscales. 

Y La relacion detallada sobre la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 
DSMGVDFx$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio", 
anexas a su respectiva poliza. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
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Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun correspondiera , en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas , en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) y 0) Y 77 numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 81,106,149, numeral 1; 153, 182,227,260,262, 
272, 273 incisos a) y b), 318, 319, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion , en 
relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 
y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12779/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1243/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que est{m 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma 
paralela se esta (sic) verificando las operaciones con los medios involucrados para 
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registrar contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten 
efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , toda vez que aun cuando 
senala que se encontraba analizando la informacion y documentacion requerida y 
una vez que tuviera el resultado final 10 harian lIegar a la Unidad de Fiscalizacion, 
dicha situacion no Ie eximia de presentar la documentacion e informacion 
solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de 
requisitos fiscales. 

Y La relacion detallada sobre la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral , especificando los datos de la 
autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 
DSMGVDFx$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", 
anexas a su respectiva poliza. 
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• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun correspondiera, en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de 
reportaran la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo) Y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 
1; 153, 182, 227, 260, 262, 272, 273 incisos a) y b), 318, 319, 320 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III, 
IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14085/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1269/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
los tengamos registrados como transferencias en especie de estos, de tal manera 
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que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma para lela se 
esta verificando las operaciones con los medios involucrados para registrar 
contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

Por 10 que se refiere a los 486 registros reportados en el sistema integral de 
monitoreo de espectaculares de pinta de bardas senalados en la columna "No 
Conciliados", la coalici6n manifest6 que estaba lIevando a cabo un extenso 
anal isis correspondiente a los gastos solicitados y que en el momenta que se 
tuviera el resultado final de dicho anal isis se haria lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones y/o rectificaciones correspondientes; sin embargo, a la fecha de 
elaboraci6n del presente Dictamen no ha presentado documentaci6n 0 aclaraci6n 
adicional alguna, tanto en las respuestas de gasto directo, como en 10 reportado 
en los gastos centralizados y/o transferencias a la campana presidencial. A 
continuaci6n se indican los registros en comento: 

MONITOREO EN PINTA DE MUROS (BARDAS NO CONCILIADOS 
ANEXO DEL ANEXO DEL 

TIPO 
TOTAL 

PRESENTE OFICIO 
PROPAGANDA CONCILIADOS NO CONCILIADOS DICTAMEN UF-DA112779/12 

MONITOREADOS 
(RELACION (EVIDENCIA DEL 

DETALLADA) MONITOREO) 
Muros Bardas 486 0 486 4 B 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 486 anuncios en pinta 
de bardas que fueron monitoreados, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el 
articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por un monto de $294,394.50. Anexo 4 del presente Dictamen. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinaci6n del 
costa aplicable a los anuncios en pinta de bardas, senalada en el punto 3.4 
"Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen 
Consolidado, con fundamento en 10 eslablecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, la Unidad de Fiscalizaci6n determin6 el costa unitario de los 
anuncios en pinta de bardas no reportados por la coalici6n, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios no subsanados senalados en el anexo citado 
en el cuadro anterior. 

238 



A continuacion se indican los anuncios en pinta de bardas observados por el 
monitoreo y no reportados por la coalicion: 

MONITOREO DE ANUNCIOS EN PINTA DE BARDAS NO 
SOLVENTADOS CAMPANA PRESIDENCIAL 

LOCALIZACION DEL ANUNCIO-ENTIDAD TOTAL 
Baia California 4 
Baja California Sur 2 
Campeche 1 
Colima 1 
Distrito Federal 189 
Duranqo 16 
Hidal 0 2 
Jalisco 5 
Mexico 48 
Michoacan 1 
Oaxaca 52 
Puebla 71 
Queretaro 2 
Quintana Roo 8 
San Luis Potosi 3 
Tlaxcala 36 
Veracruz 20 
Zacatecas 25 

TOTAL 486 
NOTA. La IntegraCl6n de los costas de la propaganda antes 

descrita, se detalla en el Anexo 4 del presente Dictamen. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

La coalicion en el marco de la revision efectuada a las campanas de Senadores de 
la Republica y Diputados Federales de conformidad a 10 establecido en el articulo 
84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, solicito la realizacion de mesas de trabajo con la finalidad de analizar 
la totalidad de los anuncios espectaculares que registro el monitoreo de las 
campanas de Senadores, Diputados y Presidente derivado de la primera confronta 
de los oficios de errores y omisiones de la revision a las campanas de Senadores 
y Diputados Federales celebrada el dia 30 de abril de 2013. Situacion que se 
describe en el apartado "Monitoreo de Anuncios Espectaculares"; 10 anterior, toda 
vez que tambien incluia la pinta de bardas. 

AI respecto, y como parte de la garantia de audiencia se lIevaron a cabo mesas de 
trabajo entre el personal de la Unidad de Fiscalizacion y de la Coalicion 
Movimiento Progresista, respecto al monitoreo de anuncios espectaculares de los 
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Infonnes de Campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012, del cual se 
senalo, entre otros, que de la pinta de bardas con la presentacion de los gastos de 
produccion y los permisos de su pinta, se solventarian los registros observados en 
el monitoreo y que correspond ian a distintas temporalidades. 

En razon de 10 anterior, la autoridad atendio y valoro 10 manifestado por la 
coalicion; sin embargo, es conveniente senalar que en todo momenta se 
cumplieron los plazos normativos y se otorgo la garantia de audiencia para que la 
coalicion presentara la informacion que justificara 0 acreditara 10 observado por la 
autoridad, tal como se quedo plasmado en el presente Dictamen, toda vez que la 
Unidad considera como evidencia la documentacion (relaciones pormenorizadas 
de pinta de bardas, permisos de colocacion , fotografias , con sus respectivos 
contratos , muestras, facturas), necesarios para lIevar a cabo la compulsa contra 10 
reportado por el monitoreo. 

Tal situacion se observo a la coalicion mediante oficios correspondientes a la 
revision de los Ingresos y Egresos relativo al Infonne de Campana de los entonces 
candidatos a Presidente, Senadores de la Republica y Diputados Federales. 

No obstante 10 anterior, derivado de la revision efectuada a las campanas de 
Senadores de la Republica y Diputados Federales de conformidad a 10 establecido 
en el articulo 84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la autoridad se identifico la documentacion que 
acredita la colocacion de la pinta de bardas correspondiente a 68 anuncios que 
fueron monitoreados, como a continuacion se detalla: 

MONITOREO EN PINTA DE MUROS (BARDAS NO CONCILIADOS 
ANEXO DEL ANEXO DEL 

TIPO 
NO CONCILIADOS 

PRESENTE OFICIO 
PROPAGANDA CONCILIADOS NO CONCILIADOS DICTAMEN UF-DA112779/12 

AL 30-01-2013 
(RELACION (EVIDENCIA DEL 

DETALLADA) MONITOREO) 
Muros Bardas 486 68 418 4 B 

Nota. La vinculacion entre la relaclOn delallada de anunclOs en muros (bardas) y la eVldencla del mOnltoreo, S6 puede venflcar a I raves del numero 
de id enliftcaci6n senalado en la columna 10 EXURVEY de la relacioo delallad a y de las evidencias del monitoreo 

En consecuencia , al no reportar 418 anuncios publicitarios detallados en el Anexo 
4 referenciados con (8) en la columna "REF" del presente Dictamen, que 
corresponden a gastos en favor de la campana del entonces candidatos a la 
Presidencia de la Republica por un importe $253,203.50, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a Presidente de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

Monitoreo de Anuncios Espectaculares (Institutos Electores Estatales) 

De conformidad con 10 dispuesto en los Convenios de Colaboraci6n para el apoyo 
e intercambio de informaci6n sobre el origen , monto y destino de los recursos de 
los partidos politicos , celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos 
Electorales Locales , se solicit6 la informaci6n referente al monitoreo de los 
diferentes tipos de publicidad realizados por los Institutos Electorales Locales, en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el que se identificara algun 
beneficia en la publicidad para los candidatos federales postulados por los partidos 
politicos nacionales. 

En este contexto, los Institutos Electorales Locales presentaron a la Unidad de 
Fiscalizaci6n el resultado de los monitoreos realizados en el ambito local que 
beneficiaron a los candidatos a un cargo de elecci6n popular en el ambito federal, 
acompanando muestras de dicho monitoreo, a efecto de identificar el beneficia 
obtenido por cada uno de los candidatos. 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada, se realizaron las siguientes 
actividades: 

y Se identificaron las evidencias del monitoreo que beneficia ban a la campana al 
cargo de Presidente de la Republica. 

y Se verific6 si las evidencias remitidas por los Institutos Electorales Locales en 
beneficia de la campana presidencial se conciliaban con el monitoreo realizado 
por ellnstituto Federal Electoral. 

y En caso de que las evidencias no fueran conciliadas con el monitoreo del 
Instituto Federal Electoral , se procedi6 a conciliarlo con 10 reportado por la 
coalici6n politica en sus Informes de Campana. 

En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se observaron 
anuncios espectaculares e inserciones en prensa que no fueron reportados en el 
"IC-COA" Informe de Campana para el cargo de Presidente de la Republica, como 
a continuaci6n se detalla: 
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• De la verificaci6n realizada al monitoreo de los Institutos Electorales Locales, 
se localizaron anuncios espectaculares colocados en la via publica (mantas 
mayores a 2x2 metros) , que promocionaban a su entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica con algun candidato en el ambito local 
(gobemador, presidente municipal , diputado local) que no fueron localizados en 
la documentaci6n soporte presentada por la coalici6n. Los cas os en comento 
se detallan a continuaci6n: 

TOTAL MONITOREO 
ANEXO DEL 
OFICIO UF-

TIPO DE ANUNCIOS 
NUMERO IDENTIFICACION DA112779/12 CAMPANA ESPECTACULARES 

(EVIDENCIA DEL 
NO CONCILIADOS 

MONITOREO) 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. 

Generico 
16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27. 

Mixto 
60 28.29.30.31 . 32.33.34 . 35.36.37 . 38. 39. C 

40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51. 
52.53.54.55.56.57.58.59.60 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en el cuadro anterior. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
presentara la evidencia que justificara dicha erogaci6n, indicando la entidad, 
formas de pago y registros contables que reflejaran la parte que Ie 
correspondia a la campana presidencial. 

• En caso , de que la propaganda haya side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, presentara la evidencia que justificara dicha erogaci6n, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificando en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las p6lizas , auxiliares contables y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares en la campana 
presidencial. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 181 ; 185, numeral 1, 
inciso b); 186,227, numeral 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b), 318, 319, 320,321 , 
numeral 1 , inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12779/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1243/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que est{m 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, y a su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma 
paralela se esta (sic) verificando las operaciones con los medios involucrados para 
registrar contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten 
efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que se encontraba analizando la informaci6n y documentaci6n requerida y 
una vez que tuviera el resultado final y 10 harian lIegar a la Unidad de 
Fiscalizaci6n, no Ie eximia de presentar la documentaci6n e informaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en el cuadro anterior. 
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• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalicion: 

y Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentacion soporte original , a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hayan 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva poliza . 

y Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0 , en caso de que no se hubieran pagado, el formato "REL
PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica anexo al 
Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

y Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los presta do res de 
servicios , en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio , vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En caso , de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad , formas de pago y registros contables que reflejaran la parte que Ie 
correspondia a la campana presidencial (prorrateo). 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion , 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificando en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares en la campana 
presidencial. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
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Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie , formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun corresponda, en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

y EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 149, numeral 1; 
153, 154, 177, 181; 185, numeral 1, inciso b); 186, 227, numerales 2 y 3; 272, 273 
incisos a) y b), 318, 319, 320,321, numeral 1, inciso b) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14085/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1269/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
los tengamos registrados como transferencias en especie de estos, de tal manera 
que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma para lela se 
esta verificando las operaciones con los medios involucrados para registrar 
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contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

Por 10 que se refiere a los 60 anuncios espectaculares senalados en el cuadro 
anterior, la coalici6n manifest6 que estaba lIevando a cabo un extenso analisis 
correspondiente a los gastos solicitados y que en el momenta que se tuviera el 
resultado final de dicho anal isis se haria lIegar de forma inmediata las aclaraciones 
y/o rectificaciones correspondientes; sin embargo, a la fecha de elaboraci6n del 
presente Dictamen la coalici6n no ha presentado documentaci6n 0 aclaraci6n 
adicional alguna. A continuaci6n se indican los casos en comento: 

TOTAL MONITOREO 
ANEXO DEL ANEXO DEL 
PRESENTE OFICIO UF-TIPO DE ANUNCIOS 

NUMERO IDENTIFICACION DICTAMEN DAl12779/12 
CAMPANA ESPECTACULARES 

(RELACION (EVIDENCIA DEL 
NO CONCILIADOS DETALLADA) MONITOREO) 

1.2.3.4.5.6.7. 8.9.10.11. 
12.13.14.15.16.17.18.19. 
20.21.22.23.24.25.26.27. 

Generico Mixto 60 28.29.30.31.32.33.34.35. 5 C 
36.37.38.39.40.41.42.43. 
44 . 45.46.47.48.49.50.51. 

52.53.54.55.56.57.58.59.60 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 60 anuncios 
espectaculares monitoreados por los Institutos Electorales Locales y que 
benefician en parte a la campana presidencial, esta Unidad de Fiscalizaci6n 
verific6 que los desplegados en comento se atendieran en la revisi6n de los 
Informes de Campana 2012 de Senadores y Diputados Federales de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 84, numeral 1, inciso a) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de que los Institutos 
Electorales Locales informaran si dichos espectaculares fueron reportados en la 
revisi6n de los gastos de campana de los candidatos a cargos de elecci6n popular 
en el ambito local y la cuantificaci6n correspondiente. Anexo 5 del presente 
Dictamen. 

A continuaci6n se indican los anuncios espectaculares observados por el 
monitoreo de los Institutos Electorales Estatales y no reportados por la coalici6n: 
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MONITOREO ANUNCIOS ESPECTACULARES 
(INSTITUTOS ELECTORALES EST AT ALES) 

NO CONCILIADOS 
EN BENEFICIO DE LA CAMPANA PRESIDENCIAL 

LOCALIZACION DEL CAJAS DE MUEBLES 
ESPECTACULAR- CARTELERAS MANTAS MARQUESINAS URBANOS DE PANoRAMICOS PARABUSES PUENTES VALLAS TOTAL 

ENTIDAD 
LUZ 

PUBLICIDAD 
Tabasco 58 2 60 
TOTAL 58 2 60 

NOTA. La IntegracI6n de los costos de la propaganda antes descnta, se detalla en el Anexo 5 del presente Dictamen. 

En consecuencia, la cuantificacion del gasto no reportado se acumulara para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Seguimiento al Monitoreo de Institutos Electorales Locales 

AI respecto, para dar seguimiento a 10 identificado durante la revision al Informe de 
campana del entonces candidato a Presidente, la Unidad de Fiscalizacion emitio 
un oficio al Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Tabasco, 
para que confirmara si fueron reportados en la campana local del estado y si 
aplico el beneficia a las campanas federales. A continuacion se indica el oficio en 
comento: 

INSTITUTO ELECTORAL NUMERO DE EVIDENCIAS DEL MONITOREO 
ESTATAL OFICIO 

Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana UF-DAl3197/13 60 
del Estado de Tabasco 

Ahora bien, en el proceso de la revIsion a los Informes de Campana de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica y Diputados Federales, el 
Organo Electoral Local dio contestacion al oficio referido, manifestando 10 
siguiente: 

RESPUESTA DEL INSTITUTO ELECTORAL A LA UNIDAD DE FISCALIZACION 

INSTITUTO ELECTORAL 

ESTATAL f----,---,;""'O"',,c-,--,ruVm''''''""''A'''SCO.''''G"''''''TRAD"''''AS''"'''"LA.---,-----,';vVm;'''''''""AS",",OO ---'---A"O"LA"'RA"O";'O'" -----I 
No OFICIO CONTABILIDAD LOCAL REGISTRADAS 

Imt ihio Elecbxal y de OTF!256!2013 
Participacion OL.dadana 
del Estaoo de Taba500 

TOTAL 

29--04-13 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.11. 12. 13. 15. 16. 8. 14. 31. 32. 33. 59 Y 60 T .. ) los gaslos que se indic1Yl en el p<rllo <rl0 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, de 9sle oficio fuelOn rogislmoos en su 
28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41, lolalidad enla CMlpMa local, sin GOnsideror 
42,43,44,45,46,47,48,49. SO, 51, 52, elbeneficio eCOflorrico qUflles correspondia a 

53,54,55,56,57 Y 56 las CMlpMaS fedemles, es decirno aplic~lOn 
el promJ loo del gaslo que le s cOffespondia a 

/os c1Yldidalos fedemles" 

Por 10 que respecta a las evidencias registradas en la contabilidad local, al reportar 
la totalidad del gasto de 52 mantas y una marquesina monitoreados, en dicha 
contabilidad , y no reportarse la parte proporcional que Ie corresponde a las 
campana federal de Presidente de la Republica, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149 del Reglamento de 
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Fiscalizacion, por un importe de $9,514.25. Anexo 5 del presente Dictamen, 
columna "REF" de los registros identificados con (a), de acuerdo a 10 siguiente: 

COSTO PROMEDIO PRORRATEO 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE PRESIDENTE CAMPANA LOCAL 

63.55% 36.45% 
Mantas 52 $13.998.95 $9.099.32 $4.899.63 

Marquesinas 1 638.36 414.93 223.43 
TOTAL $14,637.31 $9,514.25 $5,123.06 

Por otra parte, de las evidencias que no fueron reportadas, al omitir presentar el 
registro del gasto que Ie correspondia a la campana federal de Presidente de la 
Republica de 6 mantas y 1 marquesina que fueron monitoreados por el Instituto 
Electoral Local , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un monto de 
$703.53. Anexo 5 del presente Dictamen, columna "REF" de los registros 
identificados con (b), de acuerdo a 10 siguiente: 

COSTO PROMEDIO PRORRATEO 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE PRESIDENTE CAMPANA LOCAL 

63.55% 36.45% 
Mantas 6 $444.00 $288.60 $155.40 

Marauesinas 1 638.36 414.93 223.43 
TOTAL $1,082.36 $703.53 $378.83 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios espectaculares colocados en la via publica, 
senalada en el punto 3.4 "Metodologia utilizada para cuantificar gastos no 
reportados" del Dictamen Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el 
articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino 
el costa unitario de los anuncios no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios en espectaculares no subsanados senalados 
en el anexo citado en el cuadro anterior. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la verificacion realizada al monitoreo de los Institutos Electorales Locales, 
se localizaron anuncios publicitarios, especificamente muros (bardas) que 
promocionaban al entonces candidato a la Presidencia de la Republica con 
algun candidato del ambito local , que no fueron localizados en la 
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documentaci6n soporte presentada por la coalici6n . Los casos en comento se 
detallan a continuaci6n: 

TIPO DE 
TOTAL MONITOREO EN NUMERO ANEXO DEL OFICIO 

PINTA DE BARDAS IDENTIFICACION UF-DAl12779/12 
CAMPANA NO CONCILIADOS INSTITUTO LOCAL (EVIDENCIA DEL MONITOREO) 

Generico Mixto 2 7 Y 7029 D 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
presentara la evidencia que justificara dicha erogaci6n, indicando la entidad, 
formas de pago y registros contables que reflejaran la parte que Ie 
correspondia a la campana presidencial. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, presentara la evidencia que justificara dicha erogaci6n, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las p6lizas, auxiliares contables y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en pinta de bardas en la campana presidencial. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) y 0) Y 77 numerales 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 1; 153, 154, 182, 227, 272, 
273 incisos a) y b); 318, 319, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12779/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1243/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que est{m 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma 
paralela se esta verificando las operaciones con los medios involucrados para 
registrar contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten 
efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que se encontraba analizando la informacion y documentacion requerida y 
una vez que tuvieran el resultado final haciendolo lIegar a la Unidad de 
Fiscalizacion, no Ie eximia de presentar la documentacion e informacion solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada por recursos locales, debia 
presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la entidad, 
formas de pago y registros contables que reflejaran la parte que Ie 
correspondia a la campana presidencial. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en pinta de bardas en la campana presidencial. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie , formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun corresponda, en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

y EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo) Y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 
1; 153, 154, 182, 227, 272, 273 incisos a) y b); 318, 319, 320 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14085/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1269/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que est{m 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
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en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
los tengamos registrados como transferencias en especie de estos, de tal manera 
que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma para lela se 
esta verificando las operaciones con los medios involucrados para registrar 
contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

Por 10 que se refiere a los 2 registros de bardas del cuadro anterior, la coalici6n 
manifest6 que estaba lIevando a cabo un extenso analisis correspondiente a los 
gastos solicitados y que en el momenta que se tuviera el resultado final de dicho 
anal isis se haria lIegar de forma inmediata las aclaraciones y/o rectificaciones 
correspondientes; sin embargo, a la fecha de elaboraci6n del presente Dictamen la 
coalici6n no ha presentado documentaci6n 0 aclaraci6n adicional alguna. A 
continuaci6n se indican los registros en comento: 

TOTAL 
NUMERO 

ANEXO DEL AN EXO DEL OFICIO 
TIPO DE MONITOREO EN 

IDENTIFICACION 
PRESENTE DICTAMEN U F-DA112779/12 

CAMPANA PINTA DE BARDAS (RELACION (EVIDENCIA DEL 
NO CONCILIADOS INSTITUTO LOCAL DETALLADA) MONITOREO) 

Generico Mixto 2 7 v 7029 6 D 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 2 anuncios en pinta 
de bardas que fueron monitoreados por los Institutos Electorales Estatales y que 
benefician en parte a la campana presidencial, esta Unidad de Fiscalizaci6n 
verific6 que los desplegados en comento se atendieran en la revisi6n de los 
Informes de Campana 2012 de Senadores y Diputados Federales de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 84, numeral 1, inciso a) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de que los Institutos 
Electorales Locales informaran si dicha publicidad en pinta de bardas fue 
reportada en la revisi6n de los gastos de campana de los candidatos a cargos de 
elecci6n popular en el ambito local y la cuantificaci6n correspondiente. Anexo 6 
del presente Dictamen. 

A continuaci6n se indican los anuncios en pinta de bardas observados por el 
monitoreo de los Institutos Electorales Locales y no reportados por la coalici6n: 
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MONITOREO DE ANUNCIOS EN PINTA DE BARDAS 
(INSTITUTOS ELECTORALES EST AT ALES) 

NO SOLVENTADOS 
CAMPANA PRESIDENCIAL 

LOCALIZACION DEL ANUNCIO-ENTIDAD TOTAL 
Nuevo Leon 1 

Tabasco 1 
TOTAL 2 

NOTA. La IntegracI6n de los costas de la propaganda antes descnta, S8 detalla en el 
Anexo 6 del presente Dictamen. 

En consecuencia, la cuantificacion del gasto no reportado se acumulara para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Seguimiento al Monitoreo de los Institutos Electorales Locales 

AI respecto, para dar seguimiento a 10 identificado durante la revision al Informe de 
campana del entonces candidato a Presidente, la Unidad de Fiscalizacion emitio 
dos oficios a Institutos Electorales Estatales, para que confirmaran si fueron 
reportados en la campana local del estado y si aplico el beneficia a las campanas 
federales. A continuacion se indica el oficio en comento: 

INSTITUTO ELECTORAL NUMERO DE EVIDENCIAS DEL MONITORED 
ESTATAL OFlelD 

Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana UF-DAl3197/13 1 
del Estado de Tabasco 

Comisi6n Estatal de Nuevo Le6n UF-DAl3196/13 1 

Ahora bien, en el proceso de la revIsion a las Informes de Campana de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica y Diputados Federales, los 
6rganos Electorales Locales dieron contestacion a los oficios referidos, 
manifestando 10 siguiente: 

RESPUESTA DEL INSTITUTO ELECTORAL A LA UNlOAD DE FISCALIZACION 

INSTIT~S~!~!~TORAL f----,-------,;,,"',"''';---r-'';vV;;;;'''""''''''A''S,-----,-,-v,,-,-,,-,.-s-'o-,-------.A"'''"''''''''''''00.';-------1 
No OFlelD cR~N~~\i'i"~~g ~~~:L REGISTRADAS 

In5!ihio Ele cbxa l y re OTF!256!2013 
Participocion Ol.lJ ~dan a 
d e l Estam de Tabas oo 

Ccmis i<'m EstEtal de Nuevo CEEJDF!45!13 
Loon 

TOTAL 

29-04-13 

11-04-13 

T . .) .. I ga s/o nD fue regislm do con fab/amenia fl i mp tX/aoo ell el 
mspec/iva iflfrrm e del cafldida lo que "Parnee fl{] fa musslro, par /0 
que fue r:iJje lo de oos9rvaci6fl al parlido re spoflsable y que hasla fa 

fech a flO ha subsaflMo" 
"( . .) /os gas/as geoomdos por ei cooceplo de pin ta de b;yd& 

fOOflcicrm da, fUerrJn reporlooos "" el intorroo Gorre spondieriB, sin 
hacerdislifl ci6n acerca de fa candida /urn pfEsiden ciai, 11 0 obsetY1lndo 

Wqislro del POfGBfl laje de ptrfroieo aplicabie " 

Por 10 que respecta a la evidencia registrada en la contabilidad local de Nuevo 
Leon, al reportar la totalidad del gasto de una pinta de barda monitoreado, en 

253 



dicha contabilidad, y no reportarse la parte proporcional que Ie corresponde a las 
campana federal de Presidente de la Republica, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 182, 195, 273 inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por un importe de $393.74. Anexo 6 del presente Dictamen, 
columna "REF" del registro identificado con (a), de acuerdo a 10 siguiente: 

COSTO PROMEDIO PRORRATEO 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE PRESIDENTE CAMPANA LOCAL 

63.55% 36.45% 
Pinta de bardas 1 $605.75 $393.74 $212.01 

Referente a la evidencia que no fue reportada, al omitir presentar el registro del 
gasto que Ie correspondia a la campana federal de Presidente de la Republica de 
una pinta de barda que fue monitoreado por el Instituto Electoral y de Participacion 
Ciudadana del Estado de Tabasco , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por un monto de $393.74. Anexo 6 del presente Dictamen, columna 
"REF" del registro identificado con (b), de acuerdo a 10 siguiente: 

COSTO PROMEDIO PRORRATEO 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE PRESIDENTE CAMPANA LOCAL 

63.55% 36.45% 
Pinta de bardas 1 $605.75 $393.74 $212.01 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios en pinta de bardas, senalada en el punto 3.4 
"Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen 
Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino el costa unitario de los 
anuncios en pinta de bardas no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios no subsanados senalados en el anexo citado 
en el cuadro anterior. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 
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Genericos, Generico Federal y Generico Mixto 

EI anal isis del monitoreo de anuncios espectaculares que benefician a varias 
campanas son detallados en el apartado de "Gastos Centralizados" del presente 
Dictamen. 

4.5.1.3.1.4 Otros Gastos de Propaganda 

Por este concepto la coalici6n report6 en el Informe de Campana gastos por 
$83,410,683.80, los cuales se integran de la siguiente manera: 

CONCEPTO 
DIRECTOS 

.~c~~' :,,~. TOTAL 

PRO. PT vlo Mel ~l 

CENTRALIZADOS 
CDE'S 

DIPUTADOS 

2.701.1.80 
; 
orra, 1.307.726.00 
layeca, 
andiles 
avem, 

·ol,eca, 3.132.00 
JIm,' 
fa;ela, eo PV' 812.928.00 

~~:alo: Corte de 2.274.702.00 

Balsa i 
3afele, .00 

:::arlilla de i 
, de T,"bajo 

°dlelo, 

Cart~e, 

Morrale, 
I 

" I 
I , 

Gastos Centralizados 

OTAl 

.00 

.21 
14.00· .20 

1.563.712.68 

$44,500.95 

IC2",,"~~~:~:,"ea 'a ba'aa,?, .., 3: ~~",::,yo de 2013 

1.273.778.37 

1.307.?; 
2.591 .5; 

3. " 

1.85 

271.911.1· 4.043.11 

2,274,702.00 

74.633.24 663.913.24 

17,105,701.67 

S",,,,,>oaede gastos en aplaudidores, Yolantes, balsas de agua, perifonea, discos, entre alros . 
( **~) 86 integra de -$5,504,493.86 del PRO y $22 ,565,693.85 de Me, de los cuales no S6 reportan en la conlabiHdad de presidents los lipos de gasto efecluados 

Conviene senalar que las cifras de la balanza 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, 
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registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.3.1.4.1 Otros Gastos Directos de Propaganda 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa, por $52,494,184.14, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos, muestras, cumplio 10 establecido en la 
normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas "Gorras, Playeras 
y atros", se observo un registro contable el cual carece de la poliza, asi como de 
la documentacion soporte correspondiente . La poliza en comento se detalla a 
continuacion: 

SUBCUENTA LE 
Gorras 

PE-274/04-12 
Otros 

TOTAL $1: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
so porte en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y 
con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Muestras 0 evidencia fotografica de propaganda anexa a la poliza. 

• De los gastos que rebasaron la cantidad equivalente a 100 dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal que en el 2012 equivale a 
$6,233.00, presentara las copias de los cheques con la leyenda "Para abo no en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que 
se efectuaron los pagos. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153 Y 206 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la poliza sefialada en copia ya que se presenta en original en el oficio 
correspondiente al monitoreo de eventos con su respectiva documentacion 
soporte en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica con la 
totalidad de los requisitos fiscales, en el anexo 5 de este oficio, muestras 0 

evidencia fotografica de la propaganda y en su caso copias de los cheques con la 
leyenda "Para abono en cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento la 
poliza respectiva con su documentacion soporte con la totalidad de requisitos, 
razon por la cual la observacion se considero subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de facturas por conceptos de la adquisicion de 
propaganda susceptible de inventariarse al rebasar los 500 dias de salario 
minino general vigente en el Distrito Federal, que en el ejercicio 2012 equivalia 
a $31,165.00 (500 x $62.33), de los cuales no presento el kardex, notas de 
entrada y/o notas de salida de almacen. A continuacion se detallan los casos 
en comento: 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA DOCUMENTACION NO 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PRESENTADA 

Muestra. 

Volanles PE-925/()4-12 0002 20-04-12 Galindo Solis Hugo 
100 Mil volanles lamar10 carta y 

$45,251.60 
Kardex. 

50 mil volanles media carta. No/as de enlradas y salidas. 
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SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA DOCUMENTACION NO 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PRESENTADA 

443 Millares de volantes 
Volantes 

CUNas y Bordes de tN!xico, 
impresos a una tinta 10,5x14 30,538.25 Muestras, 

PTR-I9104-12 10 20-04-12 em en papel bond, Kardex. SA de C,V, 
150 Lona de 3x1.60 mts y 9:<:8 Notas de entradas y salidas, 

Lonas "". 45,936,00 

V olantes PTR-59104-12 0112 18-04-12 
Veliizquez Escalante Sergio 156 Vol antes de campa~a 54,288,00 Kardex. 
Iqnado, presidendal par millar, Notas de entradas y salidas, 

Grupo Exiplastic, SA de 150,000 Pendones 6Oxl,20 
Muestra, 

Pendones PTR-82J04-12 CI298 17-04-12 835,200,00 Kardex. C,V, c/oogomado, Notas de entradas y salida, 

Pendones 
150,000 Pendones 60,60 

492,420,00 
c/engomado, 

Muestra, 
Micro perforado PTR-82J04-12 C1298 17-04-12 Grupo Exiplastic, SA de 150,000 Micro petforados 1,044,000,00 Kardex. C,V, estiindar, 
Lonas 230,000 Calcomanfas estiindar, 370,040,00 

Notas de entradas y salida, 

Otros 230,000 Calcomanfas estiindar, 213,440,00 

1,000 Artfculos de plI~icitarios 
Muestra, 

Lonas PE-208/03-12 0002 30-03-12 Guzmiin Perez Elvis, 68,904,00 Kardex. y lonas impresas y dise ~ o, Notas de entradas y salidas, 

Grupo Exiplastic, SA de 
Muestra, 

Lonas PE-264/04-12 CI263 09-04-12 40,000 Lonas 80xl50, 1,345,600,00 Kardex. C,V, 
Notas de entradas salidas, 

Oistribuidora '" Comercio 5,000 Lonas impresas de 
Muestra, 

Lonas PTR-8/04-12 429 09-04-12 156,600,00 Kardex. 
Aviad6n Civil, SA de C,V, 60xl ,50 mts con terminados, 

Notas de entradas V salidas, 
3,000 Etiquetas propilux Muestra, 

Otros PE-358/04-12 A 1931 09-04-12 Sistemarc, SA de C,V, transparoote 102x25 ~ Y 279,123,84 Kardex. 
resina ne ra ribbon, Notas de entradas salidas, 

Impresores en Offset Y 100,000 Ta~etas P" '" 
Ta~etas 00 Pvc PE-55/03-12 43747 02-04-12 Serigraffa, S,C, de RL de 

estireno de 30 pts, medidas de 377,000,00 Notas de salidas, 
C,V, 

8, 5x5, 5 cms, impresas en 4x4 
tintas, 
9,000,000 Suajes y oorte de 

Suaje y Corte 
Impresores en Offset Y fonnatos de papel bond blanco 

Kardex. PE-56/03-12 43748 02-04-12 Serigraffa, S,C, de RL de de 120 gr" medida final de 556,452,00 
de Formatos C,V, 21.5x28 cm" impresas 4x4 

Notas de entradas y salidas, 

tintas con sua'e corte completo. 
70,000 Boisas ecol6gicas 

B>~ 
Impresores en Offset Y (Morral) medida final40x36 em. 

Ecol6gica 
PE-59/03-12 43749 02-04-12 Serigraffa, S.C. de RL de impresos a lxO tintas en 560,280.00 Notas de salida. 

C.V. serigraffa sobre papel reciclado 
I pell6n color bei e. 

6,327,587 Impresos 
caracterfsticas interiores 
numero de ptLginas: 8 pags. 

Impresores en Offset Y medida final: 29 cms. x 33 ems. 
Muestras. Folleto PE-301/04-12 43738 04-04-12 Serigraffa, S.C. de RL de papel: Oiario 56 GrlPts. tinta: 2,055,200.00 
Nota de Salida. 

C.V. ><2 doblez interiores 
tenninados: (Montado , 
caballo) empaque: paquete 
mane'able. 
20,000 FolletCHllodelo poster 
2JC (Rota f ol ios), interior consta 

Impresores en Offset Y de 40 pag. '" papel ""cd 
~anco de 90 Gr. medida 57xB7 Kardex. 

Folleto PE-65/03-12 43751 02-04-12 Serigraffa, S.C. de RL de 
impresos 4x4 en ofido, corte, 

432,216.00 
Notas de Entradas y Salidas. 

C.V. empaquetado y engrapado 
tama~o final 27.5x42.5 
extendido 55x42.50. 

Rafael Miirquez Publi ddad, Elaborad6n de bocetos y 
Otros PE-312/04-12 12 04-04-12 originales para material 116,000.00 Muestras. 

S.C. 
imPreso AMlO 

TOTAL $9,078,489.69 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Los kardex, notas de entrada, notas de salida y muestras de la propaganda 
senalados en la columna "Documentaci6n no presentada". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 204 y 206 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los kardex, notas de entrada, notas de salida y muestras de la 
propaganda sefialada por la autoridad electoral, en el anexo 6 de este oficio". 

De la revIsion a la documentaci6n presentada, se observ6 que la coalici6n 
present6 muestras de la propaganda y los kardex con sus respectivas notas de 
entrada y salida de almacen quedando atendido un importe de $1,867,948.00; sin 
embargo, algunas notas carecian de firmas de las personas que entregaron y 
recibieron la propaganda y omiti6 presentar algunas muestras, los cas os en 
comento se detallan a continuaci6n: 

SUBCUENTA 

Volanles 

Volant", 

Looas 

Micro perfo rado 

Otroo 

Looas 

Looas 

Looas 

Otroo 

Tarjetas e n Pvc 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PE-92 S104-1 2 

PTR-19!04-12 

PTR-82!04-12 

PE-20Bl03-12 

PE-264'04-1 2 

PTR- Bl04-1 2 

PE-35B104-12 

PE-5S103-12 

NUMERO FECHA 

20-04-12 

20-04-12 

C1298 17-04-12 

0002 30--03-12 

C1263 09-04-12 

09-- 04-12 

A 1931 09-- 04-12 

43747 02-04-12 

FACTURA 

PROVEEDOR CONCEPTO 

Galindo 
Hugo 

vd anles Solis 100 
tamano carta y 50 mil 
volartes media carta 

Mexico , SA de 
CV 

IMPORTE 
OBSERVACION 

Sin k,..-d ex, notas 
$45,251.60 de 8rtrada 

salida 

45,936.00 

DOCUMENTACION 
PRESENTADA 

SAF PI/1280/2012 
Kam e:::, noms d e e rtrada 
y sal im que M 

cares poode n a la partida 
ooservada 

La nota de e ntrada no 
est~ lirmada por la 
peroo na que lIeva a cabo 
la entrega 

Grup:l ~~~r~05 e5too~;ro 1,044,000.00 Sin muss!", 00 105 Orniti6 preserta r las 

Exip astic, S.A l-'i:;Ciiii~i""'",;".t-------j ~i~roperl<Y~::tra ~':~~':oradOO 00 
d e C.V ;::~~:rcal oom"" ia5 213,440.00 caloo manias calcom a ni as 

Guzm"" P ilfez 
Elvis 

Grupo 
EXip ""tic, S.A 
d e C.V 
Di 5lribuida-a en 
Come rcio 
Aviaaoo Cr. il . 
SA de C,V 

Sistemarc. S.A 
d e C,V 

Impresa-es e n 
Offset Y 
S ...-igrBlia , S.C 
de R L. d e CV 

1,000 Arti ruos de Sin k...-de:x, notas Omitia P"esent...- k...-de:x, 
pLiJ li a t...-ios y Io n"" 68,904.00 de e rtrada y m tas de e rtrada y salida 

diseilo s alida de alm acen 

40,000 
8Ox150 

Lams 

5.000 La m s 
impres"" de 6Ox1.50 
mts oon tenri mdoo 

3,000 EtiqlO3tas 
p"'pilux tra nsp ar-e rte 
102x25 mm y resina 
n ra ribboo 

100,000 Tar-jetas pvc 
e n e"';ireno d e 30 pts, 
meddas d e 8. 5x5. 5 
ems . imP"e""s e n 4x4 
ti ntas 

259 

1,345,600.00 

156,600.00 

2 79,123.84 

377,000.00 

P resentan kardex, 
s in not"" d e 
entrada y salida 

Las m tas de 
e ntrada y salida no 
est"" fi rmad"" 

Las m tas de 
e ntrada y salida no 
est"" firmad"" 
Sin mue5lra 
Falta kardex y 
nota de e ntrad a, 
I"" notas d e ""Iida 
prElll e rtadas SOO 
par $1 98,360 
faltan par 
$178.640 

PrElllertan mta de 
entrada qJe c...-ece f irma 
de q Li en e rtrega . 

PrElll ertan mta de 
entrada qJe c...-ece f irma 
de qLien ertrega 

PrEllle rta nota cis e ntrada 
qJ e carece f irm a de 
qJ ie n entrega 

PrElll erta nota cis e ntrada 
qJe carece firma d e 
qJ ie n entrega y una nota 
cis ""Iida que prese rta 
...-ra- e n e l 00510 lX1 itario 
la cual cis bia cis se r por 

ma nto d e $1 8, 
Sin mue5lra 850.00 

REFERENCIA 

1' 1 

1' 1 

1'1 

1'1 

1' 1 

1' 1 

1'1 

(1) Y (3) 



REFERENCIA 
FACTURA DOCUMENTACION 

SUBCUENTA OBSERVACION PRESENTADA REFERENCIA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE SAFyPI/1280/2012 

9,000,000 SU<ljSS , 
oorte de lormatoo de Pressria nota de entrada 

Impresa-9s " papel bood l:Aanoo de ,,, mtas 00 ,"' carece lirma e, 
Suaje y Corte de PE-56103-12 43748 02-04-12 Offset Y 120 gr., medida linal 

556,452.00 
entrada y salida no qJlen entrega , 

" 

I') Fa-maos S...-igralia, S.C e, 21.5x28 cm., est"" lirmadas mLOastra respectiva , 
de RL. de CV Impresas '" tintas Sin mue&ra mLOastras; '" =0 ru 

000 su~e 00"' mLOastra 
oom "0 

Preseria nota de entrada 
70,000 Bdsas Falta kardex , qJe c,.-ece de la lirma 

Impresa-es " 
ecd6gicas (Morral) nota 00 entrada, '" qJlen e ntrega, 
medda linal 46x36 las notas de salide adiciooalmenle o rritiO 

Balsa Eoologca PE-59.'03-12 43749 02-04-12 Offset Y 
em Imp--eoos , "0 560,280.00 preseriadas '00 p--ese nt,.- nda de salida (1) y (2) 

S...-igrBlia, S.C 
de RL. de CV 

tintas " serigralia '" $204,774 eo' co tda l e, 1,600 
soore pap el reeiclado Ialtan '" lX1idades, ,,, cu al ss 
pelion oolor b";gs $355,505 ascienden a un mooto de 

$12 ,606.40 
6,327,587 Impresoo 
carac!eristicas 
interiores numero de 
paginas Pags 

Impresa-es " medda final: 29 ems 
Prese ria nota de entrada 

Fdleto PE-301!04-12 43738 04-04-12 Offset Y , " =, ,"" 2,055,200.00 
Falta kardex , 

qJe carece lirma " I') S...-igrBlia, S.C Diario " GrlPls nota de entrada 
de RL. de CV tinta "" ooblez 

qJien entreg~ 

interiores t...-minados 
(Mantado , caballo) 
empaqLOa paqJete 
mar.ial:Ae 
20,000 Folleto-
modele pooter ~C 

(Rda Idioo), interior 
oonsta de 40 pag. en 

Impresa-ss " papel bood l:Aanoo de ,,, mtas 00 
Preseria nota de entred~ 

Fdleto PE-6S103-12 43751 02-04-12 Offset Y 90 Gr. medida 57x87 
432,216.00 

entred~ y s~lid~ no 
qJe carece lirma 0' I') S erig rBlia, S.C Impresoo '" ffi est"" lirmadas 

de RL. de CV olicio, we" Sin muewa 
qJ ien entrega y mue&ra 

empaqLOataoo , 
er>;Jrapado tamano 
linal 27.Sx42.5 
exlerdido 5Sx42.50 

TOTAL $7,210,5<11,69 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Los kardex, notas de entrada, notas de salida debidamente firmadas y 
muestras de la propaganda senalados en la columna "Observaci6n" del cuadra 
anterior, 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera, 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 204 y 206 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia, 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no proporcion6, ni dio 
aclaraci6n alguna al respeclo, 
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No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los kardex, notas de entrada, notas de salida debidamente firmadas 
y muestras de la propaganda sefiala por la autoridad electoral en el anexo 3 de 
este oficio". 

Respecto de la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (1) en la columna "REFERENCIA" 
del cuadro que antecede, se observo que los Kardex, notas de entrada y salida no 
corresponden a la partida observada por la autoridad, por un monto de 
$45,251.60; las notas de entrada no estan firmadas por las personas que lIevan a 
cabo la entrega, por un monto de $5,838,946.09; omitio presentar las muestras 
observadas, por un monto de $1,257,440.00. 

(2) Omitio presentar kardex, notas de entrada y salida de almacen, por un monto 
de $68,904.00 y una nota de salida por un monto de $560,280.00, por un total de 
1,600 unidades, las cuales ascienden a $12,806.40. 

(3) Por ultimo, en relacion a la poliza senalada en la columna "REFERENCIA" del 
cuadro que antecede, se observo que la nota de salida por un monto de 
$377,000.00, presentada error en el costo unitario la cual debia de ser por 
$18,850.00. 

En consecuencia, al omitir los kardex, notas de entrada y salida y, en su caso con 
la totalidad de requisitos que establece la normatividad, asi como los montos de 
cada una de elias y las muestras, la observacion quedo no subsanada, por tal 
razon, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 204 y 206, numeral 2 
del Reglamento de Fiscalizacion, por un monto de $7,210,541.69. 

• Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (1) en la columna de 
"Documentacion no Presentada", del cuadro que antecede, aun cuando lala 
coalicion presento los contratos de presentacion de servicios, estos carecen de 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, asi como de la firma del 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista". 
A continuacion se indican los casos en comento: 
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PTR-82104-12 C1298 17-04-12 Grupo Exiplastic, SA de C,V, 

ii, ' 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados entre el responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista", el Partido de la Revolucion Democratica y 
los proveedores, debidamente firmados en el que se precisen los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos celebrados entre el responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalici6n, el Partido de la Revoluci6n Democratica y los 
proveedores, debidamente, en el anexo 6 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento los 
contratos de prestacion de servicios con todos los requisitos establecidos en la 
normatividad , por 10 que la observacion se considero subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de polizas que presentaron como so porte 
documental facturas por concepto de manuales y cuademillos; sin embargo, la 
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coalicion omitio presentar los kardex, notas de entrada y/o notas de salida de 
almacen. A continuacion se detallan los cas os en comento: 

SUBCUENTA 

Manuales 

Manuales 

Cartilla de 
Estrategia 

Cuademo De 
Trabajo 

REFERENCIA 
CONT ABLE NUMERO 

PE-61/03-12 43750 

PE-B2/03-12 43801 

PE-63/03-12 43802 

PE-64/03-12 43803 

FECHA 

02-04-12 

10-04-12 

10-04-12 

10-04-12 

PROVEEDOR 

Impresores en Offset y 
Serigraffa, S.C. de 
R.L. de C.V. 

Illllresores en Offset y 
Serigraffa, S.C. de 
R.l. de C.V. 

Impresores en Offset y 
Serigraffa, S.C. de 
R.l. de C.V. 

IlllJresares en Offset y 
Serigraffa. S.C. de 
R.l. de C.V. 

FACTURA 
CONCEPTO 

350,000 Manual que oonsta de 32 pag. en 
papal bond blanco de 90 gr. con medida 
final de 21.5x14 impresas 4x4 doblez de 
interiores y oograpado. 

20,000 Manual que oonsta de 20 pag. en 
papal bond blanco de 90 grs. con medida 
final de 21.5 em x 14cm. impresos a 4xl 
tintas doblez de interiores y engrapado. 

IMPORTE 

$2,507,050.00 

102,980.00 

DOCUMENTACION 
NO PRESENTADA 

Kardex. 
No/as de entradas y 
salidas. 

No/as de salidas. 

350,000 Cartilla de estrategia y 
organizad6n que eonsta de 16 pag. sabre 
bond de 00 grs. medida final de 21.5 em. x 
28 em. impreso a 4x4 tintas aeabado refine 

I venqrapado. 

1.597.529.00 Notas de salida. 

350.000 Cuademo de trabajo eonsta de 16 
ptLg. en papel bond de 00 gr. medida final 
de 21 em x 30 em. impresos a 4x4 tintas 
aeabado refine y engrapado. 

1.945.755.00 

TOTAL $6,153,314.00 

Notas de Salida. 
(1) 

Adicionalmente, un contrato de prestacion de servlclos carece de la firma del 
responsable de la coalicion "Movimiento Progresista", en el caso referenciado con 
(1) en el cuadro anterior. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y/o salidas de almacen 
debidamente lIenadas, mismas que se indican en la columna "Documentacion 
no presentada" del cuadro anterior. 

• EI contrato celebrado entre el Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y 
el proveedor senalado con (1) en el cuadra anterior, debidamente firmado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198, 204 Y 
206 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presentan los kardex, con sus respectivas notas de entradas ylo salidas de 
almac{m, el contrato celebrado entre el Partido de la Revoluci6n y el proveedor 
sefialado por la autoridad electoral, debidamente firmado en el anexo 7 de este 
oficio". 

La coalicion presento los kardex con sus respectivas notas de entradas y/o salidas 
de almacen, debidamente lIenadas; razon por la cual, la observacion quedo 
atendida respecto a estos documentos. 

Por 10 que se refiere al contrato solicitado debidamente requisitado de la poliza 
PE-64/03-12 por $1 ,945,755.00 senalado con (1) en el cuadro anterior, de la 
revision a la documentacion presentada no fue localizado. 

Es conveniente senalar que de la documentacion presentada por la coalicion se 
advierte que anexo a la poliza identificada como PE-64/03-12 un contrato que en 
su caracteristicas y contenido corresponde al presentado en la poliza PE-63/03-12 
por un importe de $1,597,529.00. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato celebrado entre el Partido de la Revolucion Oemocratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y 
el proveedor senalado con (1) en el cuadro anterior, debidamente firmado por 
$1,945,755.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1280/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 
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"Se presenta el contrato celebrado entre el Partido de la Revoluci6n Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n 'Movimiento Progresista' y el 
proveedor sefialado por la autoridad electoral correspondiente al importe de 
$1,945,755.00, en el anexo 4 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento el 
contrato con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, por 10 
que la observacion quedo atendida. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Otros", se 
observo el registro contable de una poliza que tenia como soporle documental 
una factura que no reunia la totalidad de los requisitos fiscales al carecer de 
cantidad y precio unitario. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

REFERENCIA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE·1543/05·12 7024 I 15-05-12 I Bersain Flores Estrada. I Impresion de publicidad. I $40.000.00 

Adicionalmente, la factura no indicaba que tipo de impresion de publicidad se 
elaboro y no presento muestra de la publicidad en comento. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporle en original con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las muestras correspondientes a los trabajos realizados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 206 
Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo primero de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III , 
IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe : 

"Se presenta la poliza sefialada por la autoridad electoral con su respectiva 
documentacion soporte en copia, en el anexo 23 de este oficio ya que se presenta 
en original en el evento 51 del oficio de verificacion de eventos". 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la factura no reunia 
la totalidad de los requisitos fiscales al carecer de cantidad , precio unitario, 
ademas de no senalar el tipo de impresion de publicidad que se elaboro; 
asimismo, no presento muestra de la publicidad . 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporle en original con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las muestras correspondientes a los trabajos realizados . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 206 
Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo primero de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero , fracciones I, II, III , 
IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 
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"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que ya estamos en 
contacto con el proveedor solicitando la modificaci6n a la factura ylo en su caso la 
sustituci6n de la misma, esta se Ie hara I/egar a la brevedad posible" 

La respuesta de la coalicion se considera insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
menciona que esta en contacto con el proveedor y entregaran la documentacion 
solicitada a la brevedad, esto no 10 exime de la obligacion de presentar el 
comprobante con la totalidad de requisitos fiscales; asi como, las muestras 
correspondientes a los trabajos realizados, por 10 tanto, la observacion quedo no 
subsanada, por un monto de $40,000.00. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 149, 
numeral 1 y 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de polizas que ten ian como soporte documental 
facturas que amparaban la compra de propaganda electoral y utilitaria 
susceptible de inventariarse que rebasaron los 500 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, que el ejercicio 2012 equivalian a 
$31,165.00, (500 x $62.33); sin embargo; carecian de las muestras 
correspondientes y de los respectivos kardex, notas de entrada y notas de 
salida de almacen. A continuacion se indican los cas os en comento: 

FACTURA 
SUBCUENTA REFERENCIA 

CONTABLE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR 

CONCEPTO IMPORTE 

otros 

Vol antes 

Volantesl 
Playeras 

Micro 
perforados 

PE-2269/05-12 

PE-1124/05-12 

PE-1126/05-12 

PE-1573/05-12 

PE-1123/05-12 

PE-1124/05-12 

PE-1124/05-12 

C 1483 

43960 
(1) 

43965 

21 
(2) 

43956 

43961 
(1) 

43962 

22-05-12 

25-04-12 

27-04-12 

15-05-12 

23-04-12 

25-04-12 

25-04-12 

Grupo Exiplastic, SA de C.v 

Impresores en Offset y 
Serigrafia, S,C. de R.L de C.v 

Impresores en Offset y 
Serigrafia, S,C. de R.L de C.v 

Curvas y Bordes de Mexico, 
S,A de C.v 

Impresores en Offset y 
Serigraffa, S,C, de RL de C.v 

Impresores en Offset y 
Serigraffa, S,C, de RL de C.v 

Impresores en Offset y 
Serigraffa, S,C, de RL de C.v 
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983,000 Calcomania AMLO, 32,000 balsa 
negra 25x33/200, 3,050 pendones 60x1.20 
clengomado, 8,300 pendones 60x6D 
clengomado 

1,000,000 Impresos medida extendida 
30x10 ems, media final 30 x 10 ems, papel 
vinil 3 tintas 
40,000 Impresos medida extendida 30x10 
ems, media final 30x10 cms, papel vinil 3 
tintas 

466,70 ML Volantes impresos a 1 Tinta 

Playera 100% algod6n, con logotipo 
impreso a 2 tintas al frente y en la espalda 
30,000 Medida extendida 66x38 cms, 
cartulina sulfatada 2 caras 14 tintas, 150 
pizas por paquete 

14,000 Medida extendida 66x38 cm, 
cartulina sulfatada 2 caras 14 tintas, 150 
pizas por paquete 

20,000 Medida extendida 66x38 cms, 
cartulina sulfatada 2 caras 14 tintas, 150 
pizas p~r paquete 

$480,158.80 

812,000,00 

100,734.40 

32,157,50 

27,840,00 

643,800,00 

300,440,00 

429,200,00 



FACTURA 
SUBCUENTA REFERENCIA NUMERO FECHA PROVEEDOR 

CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE 

Impresores en Offset y 
50,000 Medida extendida 66x38 cms, 

PE-1126/05-12 43966 27-04-12 cartulina sulfatada 2 caras 14 tintas, 150 1,073,000,00 Serigrafia, S,C, de RL de C.v 
pizas p~r paquete 

4 Carlos Roberto Romero 
185,000 Banner impresa en selecci6n de 

PE-1406/05-12 
(2) 

14-05-12 
Brigido 

color sobre propinelo medida Final 50x80 3,847,778,00 
eMS 

Gorras PD-174/05-12 749 09-05-12 SOS Textil, S,A de C.v 2,000 Gorras blancas impresas, 2,000 86,304,00 
(2) playeras blancas impresas 

1322 Organizaci6n Rusasera, S,Ade 
84,000 Gorras estampadas 1,120,560,00 

Gorras/Playeras PE-1173/05-12 
(2) 

07-05-12 e.v 84,000 Playeras 100% algod6n 
estampadas en serigrafia 

2,046,240,00 

880 Playeras cuello redondo peso medio 
25,520,00 

PE-1369/05-12 250 12-05-12 Yadira Ramirez Ramirez 
amarillo impreso 

Playerasl 
3,500 Banderines 40x60 forro japones 24,360,00 

Banderines 
impreso 

Playeras c/redondo peso medio amarillo 
25,520,00 

PE-1909/05-12 277 23-05-12 Yadira Ramirez Ramirez impresa 

3,500 Banderines 40xBO forro iapones 24,360,00 

PE-1123/05-12 43958 24-04-12 Impresores en Offset y Tarjetas 100,000 de 21,5x28 cm papel bond 53,128,00 
Tarjetas en Seriqrafia S,C, de RL. de C.v blanco 
pve 

PE-1125/05-12 43963 27-04-12 Impresores En Offset y Tarjetas 1,000,000 de 8,5x5,5 cms papel 382,800,00 
Serigrafia, S,C, de RL. de C.v otros 24gs/pts tintas 4x4 

Folletos PE-1123/05-12 43959 24-04-12 
Impresores en Offset y 2,000,000 28x21,5 Papel bond 75gs/pts 

487,200,00 
Seriqrafia, S,C, de RL. de C.v tintas 4x4 

Morrales 70,000 Morrales estampados 560,280,00 
Estampadosl PE-1172/05-12 1321 07-05-12 Organizaci6n Rusasera, SA 
Plumas- de C.v 140,000 Pluma-Iamparas "" bateria 
Lampara estampada 

1,461,600,00 

Casacasl 1312 Organizaci6n Rusasera, SA 
60,000 Casacas estampadas 988,320,00 

Bolfgrafos 
PE-1171/05-12 

(2) 
07-05-12 

de C.v 
158,000 Boligrafos publicitarios 824,760,00 

3,000,000 Calcomanias AMLO presidente 
Calcomanias PE-1950105-12 705 23-05-12 Fit Meridians, SA de c.v (Casal, impresa a 4xO tintas sobre papel 2,999,760,00 

adhesivo brillante de 90 grs 

PD-90105-12 A-120 05-04-12 Valkiria Digital, SA de C.v 80 pzs impresi6n de lona 5x2mts 41,760,00 

PD-107/05-12 A-236 30-04-12 Roberto Garza Flores 
2 Lonas 12x1, 1 lona 12x5,5, 1 lona 5x8, 1 

15,184,00 
lona 4x5,5 

Lonas 1 Lona 7,30x3,20 mts, 1 lona 6x4 mts, 1 

Innovaci6n en Marketing 
lona 7x5 mts, 1 lona 8x6 mts, 1 lona 3x1 ,5 

PD-128/05-12 0003 27-04-12 Mts, 1 Lona 3x1,5 mts, 1 lona 12x5 mts, 7 100,000,00 
Jimenez, SA de C.v 

instalaciones d, lona, 1161 micro 
perforados de 45x90 

PD-130105-12 1979 29-04-12 Bautista Diego Juan 
24 Pend ones medidas 2,00x4,50, 564 lonas 

64,000,00 
impresas de 13 Oz, medidas 2,00x1,00 

Lonas 
PE-1412/05-12 901 10-05-12 Paula Rodriguez Jaramillo 1 Lote de impresi6n digital en lona 24,128,00 

100 Impresi6n de lonas de 2,50x2,00 mts 
PE-1562/05-12 A002 16-05-12 Guillermina Ramirez Tercero c/u, 100 micro perforados de 60x65, ojillos 16,650,00 

adicionales oara lonas 
TOTAL $19,119,542.70 

Adicionalmente, de las facturas referenciadas con (1) en la columna "Numero" del 
cuadro que antecede, presentaban contrato de prestaci6n de servlclos; sin 
embargo, carecian de la firma del responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalici6n "Movimiento Progresista" y/o del representante legal del proveedor. 
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Por 10 que corresponde a las facturas referenciadas con (2) en la columna 
"Numero" del cuadro que antecede, carecian del respectiv~ contrato de prestacion 
de servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que 
amparara el gasto de las facturas senaladas en el cuadro anterior. 

• EI kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen 
debidamente lIenadas. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente firmados por las partes 
contratantes de las facturas referenciadas con (1). 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor, deb ida mente 
firmados, en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos y montos pactados, que ampararan las facturas 
referenciadas con (2). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 178, 198, 206 
Y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las muestras 0 evidencia fotogratica de la propaganda electoral y 
utilitaria que ampara el gasto de las facturas sefialadas por la autoridad electoral, 
en el anexo 24 de este oficio. 

EI kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacfm 
debidamente lIenadas. 
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Los contratos de prestaci6n de servtctos debidamente firmados por las partes 
contratantes de las facturas solicitadas. 

Los contratos celebrado entre la coalici6n y el proveedor, deb ida mente firmado 
(sic). 

En relaci6n de las p6lizas de egresos 1573, 1406, 1369, 1909, 1412 Y 1562 estas 
se presentan en copia ya que los originales se presentan en el oficio de 
verificaci6n de eventos". 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada, se observ6 que la coalici6n 
present6 kardex con sus respectivas notas de entrada y salida de almacen y 
contratos; sin embargo, algunas notas carecian de firmas de las personas que 
entregaron y recibieron la propaganda y omiti6 presentar algunas muestras y 
contratos, los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

FACTURA DOCUMENTACION 
SUBCUENTA REFERENCIA 

FACTURA FECHA PROVEEDOR 
IMPORTE OBSERVACION PRESENT ADA EN REFERENCIA 

CONTABLE SAFyPI/1280/12 
L~ no/as de 

La nota de entrada y salida 
Grupe> Exiplastic, S.A. 

entrada y salida co e.' finnada p~ 

" 

Dlros PE-2269/OS-12 C 1483 22-05-12 
de C.V. 

$:480,158.80 co asIan 
persona que Ileva a caoo la I'l 

firmadas. 
Sin muestras 

entrega y careee de muestra 

Sin kardex 
Sin notas de Carece de Kardex, notas de 
entrada y salida entrada y salida de 

Impresores en Offset 
Sin muestras almaoon.; as! CC~ de 
EI oontrato "' muestras. 

PE-11241OS-12 43960 25-04-12 Y Serigraffa, S.C. de 812,000.00 contiene la finna EI oontrato e, oontiene 
" 

I'l 
R.l de C.V. d, responsable finna de' responsable de' Volantes 

de' 6rgano de 6rgano de finanzas de 
" finanzas de 

" 

ooalidoo. 
ooalici6n 

Impresores en Offset Sin kardex. Carece de Kardex. notas de 

PE-11261OS-12 43965 27-04-12 Y Serigraffa. S.C. de 100.734.40 
Sin notas de entrada y salida de 

I'l entrada y salida almaoon.; as! CC~ de 
RL de C.V. Sin muestras lllJestras. 

La nota de entrada y salida 

32.157.50 eo e.' firmada p~ 

" 

I'l Sin kardex. persona que Ileva a cabo la 

Volantesl 
Sin notas de entrega y carece de lllJestra 

PE-1573/OS-12 21 15-05-12 
CUNas y Bordes de 

entrada y salida y eI oontrato presentado no Playeras Mexico. S.A de C.V. 
Sin muestras oontiene 

" 

fi~ de' 
27.840.00 Sin contrato proveedor. "' de' 

responsable del 6rgano de 
finanzas de la coalici6n. 

L~ notas de 
La nota de entrada y salida Impresores en Offset y entrada y salida 

PE-1123/OS-12 43956 23-04-12 Serigraffa. S.C. de RL 643.800.00 eo estan 
eo estan finnadas p~ 

" 
I'l 

de C.V. finnadas. persona que Ileva a cabo la 

Sin muestras 
entrega y carece de muestrn 

Sin kardex. 
La nota de entrada y salida 

Sin notas de 
entrada y salida 

eo estan firmadas p~ 
" Sin muestras 

persona que Ileva a cabo la 
Impresores en Offset 

EI oontrato eo 
entrega. carece de lllJestra 

Micro petforados PE-1124IOS-12 43961 25-04-12 Y Serigraffa. S.C. de 300.440.00 
contiene la finna 

y EM oontrato presentado no I'l 
RL de C.V. 

de' responsable oontiene 
" 

firma de' 

d, 6rgano de 
proveedor. "' de' 

finanzas de 
" 

responsable del 6rgano de 

ooalid6n 
finanzas de la coalici6n. 

L~ notas de La nota de entrada y salida 
Impresores en Offset entrada y salida eo estan finnadas p~ 

" PE-1124105-12 43962 25-04-12 Y Serigraffa. S.C. de 429.200.00 eo estan persona que Ileva a cabo la I'l 
RL de C.V. finnadas. entrega y carece de 

Sin muestras lllJestra. 
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FACTURA DOCUMENTACION 
SUBCUENTA REFERENCIA 

FACTURA FECHA PROVEEDOR 
IMPORTE OBSERVACION PRESENT ADA EN REFERENCIA 

CONTABLE SAFyPI/1280/12 
L~ notas d, La nota de entrada y salida 

Impresores en Offset entrada y salida co esttLn finnadas p~ 
" PE-1126/OS-12 43966 27-04-12 Y Serigraffa, S,C, de 1,073,000,00 co esttLn persona que Ileva a cabo la 1'} 

RL de C,V, finnadas, entrega y careoe de 
Sin muestras muestra, 
Sin kardex, 
Sin notas de 
entrada y salida 
Sin muestras La nota de entrada y salida 
EI oontrato co co esttLn finnadas p~ 

" PE-I406/OS-12 4 14-05-12 
Carlos Roberto 3,847,778,00 contiene la finna persona que Ileva a cabo la 1'} Romero Brigido, d, responsable entrega y carece de muestra 

d. 6rgano de y ~ oontrato presentado esttL 
finanzas d, 

" 

inoompieto, 
ooalid6n y no se 
requisito ,~ 

cliiusulas, 
L~ notas d, 

La nota de entrada y salida 
entrada y salida co esttLn finnadas p~ 

" Gorras PO-174/OS-12 749 09-05-12 
SOS Textil, S,A de 

86,304,00 co estan 
persona que Ileva a cabo la 1'} C,V, firmadas, 

Sin muestras entrega, carece de muestras 

Sin contrato 
y oontrato, 

1,120,560,00 L~ notas d, 
entrada y salida L, coalid6n co dio 

GorraslPlayeras PE-1173/05-12 1322 07-05-12 
Organizaci6n co esttLn oontestaci6n, "' 12} Rusasera, S,A de C,V, finnadas, dorumentaci6n alguna " 2,046,240,00 

Sin muestras respedo, 
Sin contrato 
Sin kardex 
Sin notas de 

25,520,00 entrada y salida 
Sin muestras La nota de entrada y salida 

PE-1369/OS-12 250 12-05-12 
Yadira Ramirez EI oontrato co co esttLn finnadas p~ 

" 

1'} Ramirez contiene la finna persona que Ileva a cabo la 
d. responsable entrega y carece de muestrn 

24,360,00 d. 6rgano de 
finanzas de 

" Playeras/ ooalici6n 
Banderines Sin kardex 

Sin notas de 

25,520,00 entrada y salida 
Sin muestras La nota de entrada y salida 

PE-I909/OS-12 277 23-05-12 
Yadira Ramirez EI oontrato co co esttLn firmadas p~ 

" 

1'} Ramirez contiene la finna persona que Ileva a cabo la 
d. responsable entrega y carece de muestra 

24,360,00 d. 6rgano d, 
finanzas d, 

" ooalicJ6n 
L~ notas d, 

La nota de entrada y salida 
Impresores en Offset entrada y salida 

PE-1123/OS-12 43958 24-04-12 Y Serigraffa, S,C, de 53,128,00 co estan co estan finnadas p~ 

" 

1'} 
RL de C,V, firmadas, persona que Ileva a cabo la 

Sin muestras entrega y carece de muestra 

Ta~etas en PVC L~ notas de 

Impresores En Offset 
entrada y salida La nota de entrada y salida 

PE-11251OS-12 43963 27-04-12 Y Serigraffa, S,C, de 382,800,00 co esttLn co esttLn firmadas p~ 
" 

1'} finnadas, persona que Ileva a cabo la RL de C,V, 
Sin muestras entrega y carece de muestra 

L~ notas de 
La nota de entrada y salida 

Impresores en Offset entrada y salida 
Follelos PE-1123/05-12 43959 24-04-12 Y Serigraffa, S,C, de 487,200,00 co estiin co estan finnadas p~ 

" 

1'} 
RL de C,V, finnadas, persona que Ileva a cabo la 

Sin muestras entrega y carece de muestra 

560,280,00 L~ notas de L, coalid6n co dio 
Morrales Organizaci6n entrada y salida 

oontestaci6n, "' Estallllados/ PE-11721OS-12 1321 07-05-12 Rusasera, S,A, de c, esttLn dorumentaci6n alguna " 
12} 

Plumas-ltLmpara C,V, 1,461,600,00 finnadas, 
Sin muestras 

respedo, 

L~ notas de LB coalid6n co dio 
Organizaci6n 988,320,00 entrada y salida 

Casacas/ oontestaci6n, "' Boligrafos 
PE-1171/OS-12 1312 07-05-12 Rusasera, S,A, de co esttLn 

dorumentaci6n alguna " 
12} 

C,V, 824,760,00 finnadas, 
respedo, 

Sin muestras 
L~ notas d, 

La nota de entrada y salida entrada y salida 
Calcomanias PE-I95O/OS-12 705 23-05-12 

Fht Meridians, SA de 2,999,760,00 co estan 
co esttLn finnadas p~ 

" 

1'} C,V, 
firmadas, persona que Ileva a cabo la 

Sin muestras 
entrega y carece de muestra 
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FACTURA DOCUMENTACION 
SUBCUENTA REFERENCIA 

FACTURA FECHA PROVEEDOR 
IMPORTE OBSERVACION PRESENT ADA EN REFERENCIA 

CONTABLE SAFyPI/1280/12 
L~ notas d, 

La nota de entrada y salida 
Valkiria Digital, SA de 

entrada y salida 

"' esttLn firmadas p~ 
" 

PD-90105-12 A-I20 05-04-12 C,V, 
41,760,00 "' esttLn 

persona que Ileva a cabo la 1'} 
finnadas, 

Loo~ Sin muestras 
entrega y carece de muestra 

Sin kardex 
La nota de entrada y salida 

PD-l07/05-12 236A 30-04-12 Roberto Garza Flores, 15,184,00 Sin notas de "' esttLn firmadas p~ 
" 

1'} persona que Ileva a cabo la 
entrada y salida entreqa, 
L~ notas de 
entrada y salida 

"' esttLn La nota de entrada y salida 
Innovaci6n en finnadas, 

PD-128/05-12 0003 27-04-12 Marketing Jim{mez, 100,000,00 Sin muestras 
c, estiin finnadas p~ 

" 

1'} 
SA de C,V, Sin contrato ~c persona que Ileva a cabo la 

especificar 
entrega y carece de muestra 

I (:~~~~;Se}s 
L~ notas d, 

La nota de entrada y salida 
entrada y salida 

PD-I30/05-12 1979 29-04-12 Bautista Diego Juan, 64,000,00 c, esttLn 
c, esttLn firmadas p~ 

" 

1') 
finnadas, persona que Ileva a cabo la 

Loo~ Sin muestras entrega y carece de muestra 

Sin kardex 
La nota de entrada y salida 

Paula Rodriguez Sin notas de 
c, esttLn finnadas p~ 

" PE-1412105-12 901 10-05-12 Jaramillo, 
24,128,00 

entrada y salida 
persona que Ileva a cabo la 1'} 

Sin muestras 
entrega y carece de 
lllJestra, 

Sin kardex 
Sin notas de La nota de entrada y salida 
entrada y salida c, estiin finnadas p~ 

" PE-I562105-12 A 002 16-05-12 
Guillennina Ramirez 16,650,00 Sin contrato sin persona que Ileva a cabo la 1'} T6I'cero, especificar entrega, carece de lllJestra 

condiciones y ~ contrato presentado estii 
(cltLusulas) incompieto, 
Sin muestras 

TOTAL $19,119,542,70 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que 
amparara el gasto de las facturas senaladas en el cuadro anterior. 

• EI kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen 
debidamente lIenadas, que se indicaban en la columna "Observaci6n" del 
cuadro anterior. 

• Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente firmados por las partes 
contratantes de las facturas senaladas en la columna "Observaci6n" del cuadro 
anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 178, 198,206 
Y 339 Reglamento de Fiscalizaci6n . 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen debidamente requisitadas. Anexo 13 de este oficio. 

Los contratos de presta cion de servicios debidamente firmados." 

Respecto de la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (1) en la columna "REFERENCIA" 
del cuadro que antecede, carecen de kardex, notas de entrada y salida de 
almacen, algunas de elias carecen de la firma de quien entrega; los contratos 
presentados carecen de la firma del responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion 0 bien la del proveedor; ademas las polizas que carecen de sus 
respectivas muestras, por un monto de $ 12,117,782.70. 

Respecto de las polizas referenciadas con (2) en la columna "REFERENCIA" del 
cuadro anterior, la coalicion no dio contestacion, ni aclaracion alguna al respecto, 
omitio presentar kardex notas de entrada y salida de almacen , contratos de 
prestacion de servicios y muestras, por un monto de $7,001 ,760.00. 

En consecuencia, al presentar 25 polizas por concepto de compra de propaganda 
electoral utilitaria de las cuales la coalicion omitio presentar kardex, notas de 
entrada y salida de almacen, muestras y contratos de prestacion de servicios; asi 
como en algunos casos , estas no estaban debidamente requisitadas, por un 
monto de $19,119,542.70, la observacion quedo no subsanada, por tal razon , la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos; 178, 198 Y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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• AI verificar la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Posters", se observo 
el registro de una poliza que presenta como soporle documental facturas que 
amparan la compra de propaganda electoral y utilitaria; sin embargo, existe 
una diferencia entre 10 registrado contablemente y el soporle documental que 
ampara dicho registro. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

REFERENCIA 
IMPORTE EN FACTURAS PRESENTADAS ANEXAS A LA POLlZA: 

CONTABLE 
POLIZA 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE CONTABLE 

1943 05-04-12 Jorge Daniel Perez 1,000 Posters. $3.886.00 
PD-91/05-12 $3.886.00 

Luria. 
Jorge Daniel Perez 100,000 Volantes 

1944 05-04-12 
Luria. a color. 

29.000.00 

TOTAL $3,886.00 $32,886.00 

Como se puede observar, la factura 1944 no fue registrada contablemente en la 
poliza PD-91/05-12 por $29,000.00. 

Ahora bien, de la revision a los auxiliares contables se identifico el registro de la 
factura en la poliza PD-206/05-12; sin embargo, la coalicion omitio proporcionar la 
poliza PD-206/05-12 con su respectiva documentacion soporle. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza de registro del gasto de la factura 1944. 

• Muestra 0 evidencia fotografica de los volantes a color que senalara la factura 
1944. 

• En su caso, la copia del cheque con la que se realizara el pago con la leyenda 
"Para abono en cuenta de beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153, 
186, 206 Y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la p61iza de registro del gasto de la factura 1944, en el anexo 25 de 
este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento la 
poliza de registro del gasto de la factura en comento, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Micro 
perforado" y "Lonas", se localizo una factura por la adquisicion de propaganda 
electoral y utilitaria; sin embargo, la coalicion no presento el contrato de 
prestacion de servicios y las muestras de propaganda que sen ala la factura. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

100 Impresion de lonas de 2.50x2 mts. 

Guillermina 
100 Micro perforados. 

PE·1562/05·12 A 002 16·05·12 Ramirez 
1 Ojillos adicionales para lonas. 

$25.000.00 
Tercero. 

Propaganda a favor de Mauricio Gandara 
Gallardo Candidato del DttoXII, del Edo. 
de Chiapas. 

Adicionalmente, la factura sen ala que la propaganda electoral es en beneficia del 
entonces candidato a Diputado Federal, el C. Mauricio Gandara Gallardo en el 
Otto XII, del Estado de Chiapas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor, debidamente firmado, 
en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, 
terminos y montos pactados. 

• Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que 
amparara el gasto de la factura senalada en el cuadro anterior. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad 
de que el beneficia del gasto sea registrado a la campana correspondiente. 

275 



• La poliza, balanza de comprobacion a ultimo nivel y auxiliares contables que 
reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 190, numeral 
1, inciso a), 198, 206, numeral 2 y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor, deb ida mente 
firmado, en el anexo 26 de este oficio. 

Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utifitaria que 
ampara el gasto de la factura sefialada por la autoridad electoral. 

La poliza, balanza de comprobacion a ultimo nivel y auxifiares contables que 
ref/ejan las correcciones efectuadas". 

De la revision a la documentacion remitida, se observo que la coalicion presento la 
poliza con su respectiva documentacion soporte consistente en la copia de cheque 
y la factura Serie A No.002, asi como la transferencia al candidato a diputado 
segun poliza PD-207/05-12; sin embargo, no anexo las muestras de la 
propaganda y el contrato de Compra-Venta no contiene requisitadas las 
declaraciones y clausulas, ademas de que no contiene la firma del responsable del 
organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor, debidamente firmado, 
en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, 
terminos y montos pactados. 
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• Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que 
amparara el gasto de la factura senalada en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 190, numeral 
1, inciso a), 198, 206, numeral 2 y 339 Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no proporcion6, ni dio 
aclaraci6n alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el contrato celebrado entre la coalici6n y el proveedor, deb ida mente 
firmado, Muestras de la propaganda electoral y utilitaria que ampara el gasto de la 
factura sefialada por la autoridad electoral. Anexo 14 de este oficio." 

De la verificaci6n a la documentaci6n proporcionada, se localiz6 el contrato de 
Compra-Venta celebrado entre la coalici6n y la C. Guillermina Ramirez Tercero; 
asimismo, en relaci6n a la muestra 0 evidencia fotografica de la propaganda 
electoral utilitaria, esta fue presentada durante el proceso de revisi6n de los 
informes de campana. 

Por 10 anterior, al tener evidencia de la propaganda utilitaria que soporla dicho 
gasto, esta autoridad cont6 con elementos suficientes para identificar la campana 
beneficiada y determinar que el registro contable es correcto. 

En raz6n de 10 antes expuesto y derivado del seguimiento realizado durante la 
revisi6n de los informes de campana, en el cual se localiz6 la documentaci6n 
requerida, la observaci6n qued6 subsanada. 
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• AI verificar la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Otros", se observo el 
registro de polizas que presentaban como soporte documental facturas y 
contratos de prestacion de servicios; sin embargo; no presento muestra 0 

evidencia fotografica del gasto realizado. A continuacion se detallan los cas os 
en comento: 

REFERENCIA FACTURA SUBCUENTA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
IMPORTE 

Otros PE-1540/05-12 3~1° 22-05-12 Oeportes Navarro, S.A. de 
300 Pzas. bal6n basq miyaro. $27,234.48 C.v. 

PE-1969/05-12 
C 1513 29-05-12 Grupo Exiplastic, SA de 200,000 Aplaudidores impreso con 1,069,520.00 

(1) C.v. valvula 70x12. 
TOTAL $1 096754.48 

Adicionalmente , de la factura referenciada con (*) en el cuadro anterior, el contrato 
carecia de la firma del representante legal del proveedor. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente firmado por el 
representante legal del proveedor, en el caso referenciado con (*) en el cuadro 
anterior. 

• Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que 
amparara el gasto de las facturas senaladas en el cuadro anterior. 

• EI kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen 
debidamente lIenadas, respecto de la factura senalada con (1) del cuadro que 
antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198, 204, 206 
Y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presenta el contrato de presta cion de servicios deb ida mente, en el anexo 27 
de este oficio. 

Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que ampara 
el gasto de las facturas sefialadas en el cuadro anterior. 

EI kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacfm 
debidamente lIenadas, respecto de la factura sefialada." 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
presento kardex, notas de entrada y de salida; sin embargo, no presento las 
muestras, ademas de que las notas de entrada y salida no estan firmadas, como 
se indica a continuacion: 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA IMPORTE OBSERVACION 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

Dlros PE-1540f05-12 3040 22-05-12 Oeportes Navarro, S,A 30,000 Pzas. bal6n basq $27,234.48 Sin muestra 
de C.v miyaro 

PE-1969f05-12 C 1513 29-05-12 Grupo Exiplastic, SA de 200,000 Aplaudidores 1,069,520,00 Las notas de entrada y 
C.v impreso con valvula saUda no eslan ftrmadas 

70x12 Sin muestras 
TOTAL $1,096,754.48 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y utilitaria que 
amparara el gasto de las facturas senaladas en el cuadro anterior. 

• Las notas de entradas y salidas de almacen debidamente suscritas, respecto 
de la factura numero C 1513. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198, 204, 206 
Y 339 Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda electoral y 
utilitaria que ampara el gasto de las facturas sefialadas por la autoridad electoral. 
Anexo 15 de este oficio. 

Las notas de entradas y salidas de almacen debidamente suscritas, respecto de la 
factura C 1513". 

Respecto a la poliza PE-1540/05-12 por un monto de $27,234.48, la coalicion 
presento la muestra que Ie fue solicitada, por 10 tanto , la observacion quedo 
subsanada respecto a este punto. 

En relacion con la poliza PE-1969/05-12, la respuesta de la coalicion se considero 
insatisfactoria, toda vez que aun cuando presento las notas de entrada y salida 
solicitadas, se observo que carecen del nombre y la firma de quien entrega, 
aunado a que omitio presentar la muestra 0 evidencia fotografica de la 
propaganda electoral utilitaria solicitada, por 10 tanto, la observacion quedo no 
subsanada, por un monto de $1,069,520.00. 

En consecuencia, al presentar una nota de entrada y una de salida sin la totalidad 
de requisitos que establece la normatividad, al carecer del nombre y la firma de 
quien entrega, ademas de omitir presentar las 2 muestras de la propaganda, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 204 y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Otros", se 
observo un registro contable el cual carece de la poliza, asi como de la 
documentacion soporte correspondiente. La poliza en comento se detalla a 
continuacion: 

SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Otros PD-733/06-12 $31,889.00 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporte en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Muestras 0 evidencia fotografica de propaganda anexa a la poliza. 

• De los gastos que rebasaron la cantidad equivalente a 100 dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal que en el 2012 equivale a 
$6,233.00, presente las copias de los cheques con la leyenda "Para abo no en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que 
se efectuaran los pagos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153 Y 206 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V , VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la p6liza sefialada por la autoridad electoral su respectiva 
documentaci6n soporte en original y con la totalidad de los requisitos fiscales, en 
el anexo 7 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento la 
poliza con su respectiva documentacion soporte, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 
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• AI verificar la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se observo 
el registro de una poliza que presento como soporle documental una factura 
por concepto de propaganda utilitaria; sin embargo; el contrato de prestacion 
de servicios no contiene los requisitos legales respecto a las "Declaraciones" y 
"Clausulas. A continuacion se detalla el caso en comento: 

SUBCUENTA 
REFERENCIA 
CONTABLE NUMERO FECHA 

FACTURA 
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

VolantesiGafetesl 
45,000 Volantes, 20,000 gafetes, 

CalendarioslLonas 
PE-1309/05-12 0025 07-05-12 Lourdes Cruz Santiago. 45,000 volantes, 100,000 $44,718.00 

calendarios y 1 Lana 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor, en el que se precisara 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 198 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion dio 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no 
presento aclaracion 0 documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor, en el que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 198 Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1280/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta el contrato celebrado entre la coalici6n y el proveedor, en el que se 
precisan los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. Anexo 16 de este oficio." 

De la verificacion a la documentacion presentada, consistente en el contrato de 
prestacion de servicios con todos los requisitos, razon por la cual, se considero 
atendida la observacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de facturas por conceptos de la adquisicion de 
propaganda susceptible de inventariarse al rebasar los 500 dias de salario 
minino general vigente en el Distrito Federal, que en el ejercicio 2012 equivalia 
a $31 ,165.00 , de los cuales no presento el kardex, notas de entrada y notas 
de salida de almacen; asi como muestras de la propaganda. A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA DOCUMENTACION NO REFERENCIA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PRESENTADA 

Mueslra 

Grup:l Exiplast ic, S.A 
K,..-dex 

Lonas PO-65S!06-12 C 1358 26-04-12 38657 lonas 6Ox1.S0 $1 ,300,421.48 Notas de enlradas y (1), (3) 
De C.V 

salid"" 
ConlrEta 

25,000 BOlSA NEGRA 25x3::11200 
Musstra 

Pendoo8s PT-81!06-12 C 1589 16-06-12 
Grup:l Exiplastic, S.A 

24500 PEf\JDONES 165,416.00 
K,..-dex 

1'1 d e C-Y 
60x1.20ClENGOMADO 

Notas de ent""jaB Y 
salid"" 
Mueslm 

Microperforado PT-21!06-12 C 1590 16-06-12 
Grup:l Exiplastic, S.A 

75000 MicrDperforados Especiales 1,566.000.00 
K,..-dex 

De C.V Notas de enlradas y 
s Cil idas 
Mueslra 

Microperforad<J PT-82/06-12 C 1618 25-06-12 
Grup:l Exiplastic, S.A 125420 Microperk, 'am Es:~nrnr 2,618,769.60 

K...-de:x 
De C.V Nola5 de enlrooa5 y 

5ai id"" 
MUB5lra 

Grupo Exipla5lic, S.A 
K...-de:x 

Microperforooo PT-84/06-12 C 1625 27-05-12 25623 Microperforad"" 535,008.24 Nola5 de enlrada5 y 101 De C.V 
5aiid"" 
CoolrEio 
K...-de:x 

Nola5 de entrada5 y 

Suaje y Gate de 
Impre5CO'"e5 e n Off5et 

3,750,000 formal"" craderci ai 5aiid"" 

Formala; 
PT-17!06-12 43980 05-05-12 Y Serig""'ia, S.C. de 

I'l 
1,718,250.00 Credenciale5 Ga1 

RL. de C.V pLiJ liadad 
www.wL,nlEiemorena 

m' 
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SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA DOCUMENTACION NO REFERENCIA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PRESENTADA 

CGmurlcacion 180,119 p"odlCcioo De DiSC<ls Y 
Mu""tra 
K,.-dex 

ManualeN PT-102!06-12 A-182 05-05-12 CreBtiva, SA Os Materiales C, Imp"es oo '" 1,268,253.90 
Notas ds entradas y 1'1 

CV capocitocion sledoral salida<; 
800,000 lormato de ircide rcia en 

Cuaderno de origin al y dOll oopa<; K,.-dex 
trab cj o PT-5100-12 2(}'05-12 Carlos Roberto 70,000 panillastickers 

3,286,802.00 
Notas de entradas y 

1'1 Manuales Romem Brigill 800,000 hojas ds lormBto REP salida<; 
Folietos 700,000 triptiOO5 cartilla para RC 

80,000 tn boo carfilla raRG 
Mu""tra 

5 650 000 Imp"eoos K,.-dex 
ImpresO'"es En Offset Carederisti ca<; interior"" nCmem Notas de ootrooas y 

Fd lEto PT-2C1'06-12 43970 09--05-12 Y Sengm'ia, S.C. Os ds pagina<;: 8 pags. Med da linal 1,835,120.00 salida<; 1'1 
RL. De CV 29 em. X 33 ems. Papel: diana 56 CGntrato sn lirma de l 

grip's represoota rte de la 
ooalicion 

Alk Ccmu rl cacion PmdlCcioo C, Disoos Y 
Mu""tra 

Otms PT-1!07-12 "00 27-05-12 CreBtiva, SA De Materiales Para La Delen58 c,' 532,814.65 
K,.-dex 

CV Vdo Notas de ootrooas y 
salida<; 

Migusl Angel Flor"" 
K,.-dex 

Vola rtes PE-280Cl'06-12 "" 15-05-12 Impresion Os Pmpaganda 51,226.50 Notas ds ootradas y 
Go~on salida<; 

Mu""tra 

Lonas PE-2847!06-12 0037 A 25-05-12 
German N. Rosa<; LONAS 4x6, 2x4 , ''' . 1x1, 

35.000.00 
K,.-dex 

Zald v,.- 0.5OXO.50 Notas de ootrooas y 
salida<; 
Mu""tra 

Playsras PO-445!05-12 20m 25-04-12 
Jan,..,! Sanillval 

2000 Playsra<; Imp"s58s 49,416.00 
K,.-dex 

1'1 P Li iill Notas ds ootrooas y 
s al ida<; 

TOTAL $1<1,962,<198.37 

Por 10 que se refiere a la propaganda senalada con (1) en la columna 
"Factura/Concepto" del cuadro anterior, se observo que en la propaganda se hacia 
promocion al Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena) identificando la 
pagina de intemet www.apuntatemorena.mx. convino sen alar que dicha 
propaganda fue pagada con recursos publicos; por 10 que utilizo el financiamiento 
otorgado exclusivamente para sufragar los gastos de campana, esto de 
conformidad a 10 establecido en el articulo 38, numeral 1, incisos a) y 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los kardex, notas de entrada y notas de salida debidamente requisitadas . 

• Muestra 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en la columna 
"Documentacion no presentada". 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, de los que se 
indicaron en la columna "Documentacion no presentada". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 204 y 
206 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los kardex, notas de entrada, notas de salida debidamente 
requisitadas como 10 solicita la autoridad electoral, en el anexo 8 de este oficio." 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

Respecto a los kardex, notas de entrada y salida de almacen, la coalicion presento 
la totalidad de las mismas; sin embargo, de su verificacion se observo que carecen 
del nombre y la firma de la persona que entrego y recibio la propaganda; razon por 
la cual , la observacion quedo no subsanada. 

Por 10 que se refiere a las muestras 0 evidencias fotograficas requeridas , la 
coalicion omitio presentar las senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Ahora bien , de la verificacion a las muestras presentadas por la coalicion , se 
observo que en los casos senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la propaganda hacia promocion y/o contenia el logotipo de 
Movimiento Regeneracion Nacional (Morena), la cual no forma parte de la 
coalicion . Convino sen alar que dicha propaganda fue pagada con recursos 
publicos; por 10 que utilizo el financiamiento destinado exclusivamente para 
sufragar los gastos de campana, esto de conformidad a 10 establecido en el 
articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. A continuacion se detallan los casos en comento: 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Pend ones PT-81/06-12 C 1589 18-06-12 Grupo Exiplastic, 25 ,000 BOlSA NEGRA $29,000.00 
n SA de C.v. 25x33/200 

Manuales PT-102/06-12 A-182 08-06-12 Comunicaci6n 180,119 producci6n De Discos Y 1,268,253.90 
Creativa, SA De Materiales De Impresion para 
C.v. caoacitaci6n electoral 

Cuaderno de trabajo PT-5/06-12 7 20-06-12 Carlos Roberto 700,000 tripticos cartilla para RC 560,976.00 
Manuales n Romero Brigido 80 ,000 triptico cartilla para RG 
Folletos 

TOTAL $1 858 229.90 

Nota: * La factura es par un importe mayor; s6l0 S8 considera el manto y concepto de la propaganda que hace promocion a "Morena". 
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En relacion a los contratos de prestacion de servicios, la coalicion presento el 
celebrado con el proveedor Impresores en Offset y Serigrafia, S.C. de R.L. de 
C.v., debidamente firmado por el responsable de finanzas; sin embargo omitio 
presentar los contratos celebrados con el proveedor Grupo Exiplastic , SA de C.V. 
que amparen las facturas senaladas con (3) en la columna "Referencia" del primer 
cuadro de la observacion; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Finalmente, por 10 que se refiere a la propaganda senalada con (1) en la columna 
"Factura/Concepto" del cuadro inicial, en la cual se observo que hacia promocion a 
"Morena", Movimiento Regeneracion Nacional (Morena), toda vez que se identifico 
la pagina de intemet www.apuntatemorena.mx. la coalicion no presento aclaracion 
ni documentacion alguna; por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los kardex, notas de entrada y notas de salida debidamente requisitadas. 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada con (1) en la 
columna "Referencia" del primer cuadro de la observacion. 

• Los contratos de presta cion de servicios debidamente suscritos, con el 
proveedor Grupo Exiplastic, SA de C.V., que ampararan las facturas 
senaladas con (3) en la columna "Referencia" del primer cuadro de la 
observacion. 

• Indicara la relacion que existe entre la coalicion y "Morena", Movimiento 
Regeneracion Nacional. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 178, 198, 
204,206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan los kardex, notas de entrada y notas de salida debidamente 
requisitadas de la documentaci6n sefialada por la autoridad electoral. Anexo 3 de 
este oficio. 

Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda sefialada por la autoridad 
electoral. 

Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente suscritos, con el proveedor 
Grupo Exiplastic, S.A. de C. V., que amparen las facturas sefialadas con (3) en la 
columna 'Referencia' del primer cuadro de la observaci6n. 

(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion presentada, asi como del anal isis a 10 
manifestado, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento los kardex, notas de entrada y salida de almacen, 
debidamente requisitados, los cuales contienen el nombre y la firma de la persona 
que entrego y recibio la propaganda; razon por la cual , la observacion quedo 
subsanada respecto de los mismos. 

Por 10 que se refiere a las muestras 0 evidencias fotograficas senaladas con (1) en 
la columna "Referencia" del primer cuadro de la observacion , la coalicion las 
presento en su totalidad; razon por la cual , la observacion quedo subsanada 
respecto de este punto. 

Respecto a los contratos de presta cion de servicios, celebrados con el proveedor 
Grupo Exiplastic, SA de C.v. que ampararan las facturas senaladas con (3) en la 
columna "Referencia" del primer cuadro de la observacion; la coalicion presento 
los mismos; sin embargo, de su verificacion se observo que carecen de la firma 
del responsable de finanzas; razon por la cual , la observacion quedo no 
subsanada, por un importe de $1 ,835,429.72. 

En consecuencia, al presentar 2 contratos de prestacion de servicios que carecen 
de la firma del responsable de finanzas, la coalicion incumplio con 10 establecido 
en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Ahora bien, respecto de las muestras presentadas por la coalicion, en las que se 
observo que hacia promocion y/o contenia el logotipo del Movimiento 
Regeneracion Nacional (Morena), la coalicion no presento documentacion ni 
aclaracion alguna. 

Sin embargo, mediante escrito de alcance SAFyPI/1295/2012 del 14 de diciembre 
de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 17 de diciembre del mismo ano, 
la coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Los materiales impresos observados corresponden fundamentalmente a 
materiales de capacitacion electoral donde efectivamente aparece la imagen del 
movimiento social denominado MOVIMIENTO REGENERAGION NAGIONAL 
(MORENA). Morena es un movimiento social integrado por mujeres y hombres 
lib res, con y sin partido que decidio participar a traves de los partidos del 
Movimiento Progresista en las campafias del pasado proceso electoral. 
Especificamente los participantes provenientes de esta identidad ideologica 
realizaron tareas de promo cion y defensa del voto en beneficia de los candidatos a 
puestos de eleccion popular de las campafias federales. 

La relacion de la coalicion y dicho movimiento social fue de apoyo y coincidencia 
en lograr la transformacion del pais por la via pacifica y electoral, es decir 
participando de manera libre y voluntaria en las (sic) promo cion y defensa del voto, 
por ello se incluyo la imagen de dicho movimiento en los materiales promocionales 
y de capacitacion en cuestion 

Gonsiderando que todo gasto que beneficie 0 promocione a los partidos 0 sus 
candidatos debe realizarse a traves de las cuentas del organa de finanzas de la 
coalicion y reportarse ante la autoridad electoral, las erogaciones en cuestion 
forman parte de los egresos reportados en los informes que se auditan. 

En virtud de 10 anterior esta autoridad interpreta equivocadamente que la mencion 
del movimiento social que participo en el pasado proceso electoral promociona a 
un particular que identifica bajo la figura legal de una asociacion civil, la cual en 
ningun momento es referida 0 enunciada como tal en los promocionales y 
materiales de capacitacion electoral observados." 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que manifesto que la relacion 
de la coalicion con el Movimiento Regeneracion Nacional fue de apoyo en las 
tareas de promocion y defensa del voto; sin embargo, dicho movimiento no forma 
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parte de la coalicion "Movimiento Progresista", ni fue informada a esta autoridad 
como organizacion adherente de los partidos que integraron la coalicion, figuras 
legales que estan acreditadas para promocionar las campanas electorales; por 10 
tanto, no debio incluirse ni hacer promocion y/o difusion del movimiento en 
comento, como parte de ella en la propaganda. 

Cabe sen alar que aun cuando en la propaganda observada, no se hace men cion 
de Morena como asociacion civil, si hace promocion al Movimiento de 
Regeneracion Nacional (Morena). 

En este orden de ideas, si bien es cierto, los gastos observados corresponden a 
propaganda en la cual aparece el logotipo de Movimiento Regeneracion Nacional, 
fueron reportados en el Informe de Campana respectiv~, tambien 10 es que la 
coalicion utilizo el financiamiento destinado exclusivamente para sufragar sus 
gastos de campana para hacer promocion a dicho Movimiento, por un importe de 
$3,576,479.90; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. A 
continuacion se detalla el monto en comento: 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA 
CONTABlE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Suaje y Corte de PT·17/06·12 43980 06·06·12 Impresores en 3,750,000 formatos credencial 1.718.250.00 
Formatos Offset y Serigrafia, 

S.C. de R.L. de 
C.v. 

Pendones PT 81/06 12 C 1589 180612 Grupo Exiplastic, 25.000 BOlSA NEGRA $29.000.00 

n SA de C.v. 25x33/200 

Manuales PT 102106 12 A 182 080612 Comunicaci6n 180,119 producci6n De Discos 1.268.253.90 
Creativa, SA De Y Materiales De Impresion para 
C.v. capacitaci6n electoral 

Cuaderno de trabajo PT·5/06·12 7 20·06·12 Carlos Roberto 700,000 tripticos cartilla para 560.976.00 
Manuales n Romero Brigido RC 
Folletos 80,000 triptico cartilla para RG 

TOTAL $3,576,479.90 .. Nota. La factura es par un Importe mayor, sOIa se consldera el manto y concepto de la propaganda que hace promocI6n a Morena. 

En este sentido, la parte proporcional de los gastos reportados por $3,576,479.90, 
tomando en cuenta el beneficia de la propaganda corresponde un 50% a la 
campana presidencial y un 50% a Movimiento de Regeneracion Nacional. A 
continuacion se senalan los porcentajes en comento: 

PRESIDENTE MORENA TOTAL 
50% 50% 100% 

$1.788.239.95 $1.788.239.95 $3.576.479.90 

Ahora bien, toda vez que esta autoridad electoral ha determinado que los partidos 
integrantes de la otrora Coalicion destinaron recursos de campana para fines no 
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electorales , el monto involucrado que corresponde al tope de gastos de campana 
Presidencial corresponde al importe de $1,788,239.95 en atencion a que existe un 
beneficia a la campana politica en comento y por otra parte se actualiza un gasto 
no justificado; por 10 que, se considera aplicar el criterio de prorrateo establecido 
en el articulo 177, numeral 1, inciso a) de Reglamento de Fiscalizacion , es decir, 
de manera igualitaria al 50 por ciento, a efecto de que se considere por partes 
iguales el beneficia a la campana y el gasto no justificado. 

En este sentido, los partidos integrantes de la coalicion incumplieron con 10 
dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales por un importe de $1 ,788,239.95, de un 
total de gastos implicados por $3,576,479.90. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Con escrito SAFyPI/336/20 13 del 9 de mayo de 2013, la coalicion realizo 
aclaraciones respecto al beneficia de Movimiento Regeneracion Nacional 
(MORENA), sen alan do que los gastos que a continuacion se referencian deben de 
contabilizarse en su totalidad como 9astos de campana federal de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d); 228, numeral 1, 2, 3 Y 
4; 229, numerales 1 y 2 y, 232, numerales 1 y 2 del Codigo de la materia; asi 
como, 162, 163 Y 190 del Reglamento de Fiscalizacion y no como gastos que 
beneficiaron a "MORENA" -Movimiento Regeneracion Nacional-, al considerase un 
objeto no partidista con fundamento en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

POLIZA FACTURA IMPORTE CONCEPTO 
PT-17/06-12 43980 1'718,250.00 3'750,000 forrnatos credencial 

Por otra parte, respecto a las restantes facturas, la coalicion realizo aclaraciones 
respecto al beneficia de Movimiento Regeneracion Nacional (MORENA), 
senalando que los gastos que a continuacion se referencian deben de valorarse 
en su totalidad como 9astos ordinarios. Lo anterior en atencion a tratarse de 
conceptos relacionados con actividades especificas de capacitacion a la militancia 
y simpatizantes de los institutos politicos que integraron la coalicion Movimiento 
Progresista, con fundamento en los articulos 78, numeral 1, incisos a) , fraccion IV, 
y c) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como el 
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284, numeral 1, inciso a) fracciones I y IV del Reglamento de Fiscalizacion. A 
continuacion se presentan los casos en concreto: 

POLIZA FACTURA IMPORTE CONCEPTO 
PT-81/06-12 C 1589 $165.416.00 25,000 bolsas ne ras y 24,500 pendones 
PT-102/0612 A-182 1·268.253.90 180,11 9 discos y materiales de impresion para 

capacitacion electoral 
PT-5/06-12 7 3·286.802.00 800,000 formato de incidencia en original y dos copias; 

70,000 planillas de stikers; 800,000 hojas formato REP; 
700,000 trfpticos para RC; 80,000 trfptico cartilla RG 

AI respecto, es trascendente hacer notar que los recursos utilizados para la 
erogacion de los conceptos en comento fueron provenientes de una cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de recursos de campana presidencial. 

Visto 10 anterior y en atencion a 10 manifestado por la coalicion, se propone iniciar 
un procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine la naturaleza de los 
gastos reportados y se verifique si la coalicion politica se apego a la normatividad 
aplicable, con fundamento en los arliculos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) 
yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas "Volantes, 
Playeras y atros", se observo el registro de polizas que tiene como soporle 
documental facturas por concepto de propaganda utilitaria de las cuales no se 
anexo la muestra correspondiente. Las polizas en comento se detallan a 
continuacion: 

Gafetes, 
Calendarios, 

PO-279f06-12 

PO-439f06-12 

0024 

0272 

04-05-12 Lourdes Cruz Santiago 

25-04-12 GuiHermo Franco Iniguez 
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70,000 Volantes, 25,000 gafetes, SO,OOO 
Yolantes, 100,000 calendarios y 1 lana 

80,000 Volanles 1/3 Oficia, 500 carteles, 200 
gafetes 

49,265.20 

17,400,00 



SUBCUENTA 
REFERENCIA No. 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE CONTABLE COMPROBANTE 

Lonas PD-577f06-12 7033 29-05-12 Bersain Flores Eslrada 
Elaboraci6n de Volanles y Lonas Color (Evenlo 15,000,00 
Tonala) 

Volanles PD-367f06-12 0017 A 03-05-12 Gennan N, Rosas Zaldivar Traba· s Varios De Pro a anda Y Publicidad 29000,00 
Gorras PD-179f06-12 42261 24-05-12 Rosa Maria L6 ez Ramirez 1000 1m resi6n De Gorras Blancas 2 Tinlas 27 &tG.00 

Banderines PD-218f06-12 0243 09-05-12 Yadira Ramirez Ramirez 
3500 banderines 40x60, 880 Playeras 50,000,00 

Playeras CfRedondo Amarillo Impresa 
Gorras PE-2731f06-12 55 04-06-12 Berazalegui, SA De C.v 1000 gorras, 600 Paraguas Blancos Impresos 44,080,00 
Dlros 
Dlros PD-36OJ06-12 1206 11-05-12 Pedro Rodrf uez Cordero 40000 801sila DeA ua Purificada 40,000,00 

TOTAL $415,623.60 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables senaladas en el cuadro anterior, mismas que debieran 
incluir muestras de la propaganda utilitaria. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 206 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p61izas contables solicitadas por la autoridad electoral, mismas 
que incluyen muestras de la propaganda uti/itaria, en el anexo 9 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento las 
polizas contables con sus respectivas muestras, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 

Circularizaciones a Proveedores (Propaganda) 

Oerivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en relacion con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo 
la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
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las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con los proveedores; los cuales se indican 
a continuacion: 

NOMBREO FECHA FECHADE FECHADE 
DENOMINACION RFC No. DE OFlelD DEL NOTIFICACION CONFIRMACION REFERENCIA 

OFlelD 
Distribuidora en Comercio 

DCA090108922 
UF-DAl5214/12 28-06-12 31-05-12 12-06-12 1 

Aviaci6n Civil, SA de C.v. U F-DAl6484/12 22-06-12 3-07-12 13-07-12 1 
Impresores en Offset y UF-DAl5218112 28-06-12 29-05-12 06-06-12 1 
Serigrafia, S.C. de R.L. de IOS010313EG7 U F-DAl6488112 22-06-12 29-06-12 12-07-12 1 
C.v. UF-DAl12311/12 23-10-12 12-11-12 15-11-12 1 
Editorial Are6pago, SA de 

EAR980615RG3 U F-DAl5220/12 28-06-12 02-06-12 (2) C.v. 

Grupo Exiplastic, SA de 
UF-DAl5231/12 28-06-12 30-05-12 12-06-12 1 

GEX080311 F57 UF-OA/6501/12 22-06-12 02-07-12 16-07-12 1 C.v. 
UF-DAl12315/12 23-10-12 08-11-12 06-12-12 1 

Curvas y Bordes de 
CBM051026JT2 

U F-DAl5235/12 28-06-12 30-05-12 04-06-12 1 
Mexico, SA de C.v. U F-DAl6506/12 25-06-12 29-06-12 05-07-12 (1) 

Organizaci6n Rusasera 
SA de C. V. ORV090917FR3 UF-DAl6473112 22-06-12 25-07-12 02-08-12 (1) 

Carlos Roberto Romero UF-DAl6476112 22-06-12 04-07-12 18-07-12 1 
Brigido UF-DAl12318/12 23-10-12 13-11-12 22-11-12 (1) 

Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, del analisis a la documentacion, se determino que coincide 10 registrado 
contablemente; con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por la autoridad, se observo que 
existian proveedores que manifestaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, confirmando la existencia de facturas; sin embargo, no se localizaron 
en la contabilidad. A continuacion se detallan los casos en comento: 

PROVEEDOR NO. DE OFICIO 
ESCRITO FACTURA 

NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 
Biptico a selecci6n a color de 4 X 4 doblado 

UF-DAl5214/12 SIN 12-06-12 437 25-04-12 
con papel bond 75 grs., 60 lonas de 4 mtx X 

$54,937.60 
2 mts a $40.00 m2, 62 lonsd fr 2 mts 1 mt, 

Distribuidora en total 2 mts a $40.00 m22 
Comercio Aviaci6n 40250 Biptico a selecci6n a color de 4 X 4 
Civil, SA de CV. doblado con papel bond 75 grs., 40 Lonas de 

U F-DAl6484/12 SIN 13-07-12 452 29-05-12 4 mts X 2 mts total 8 mts2 a $40.00 m2, 48,992.60 
10500 Flyers tamafio carta con impresi6n 
4X4 papel bond de 75 qrs. 

TOTAL $103930.20 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que amparaban las facturas senaladas en el 
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cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentara las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hubieran side pagadas con recursos 
locales, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando 
la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, hubieran side pagados a traves de la cuenta concentradora, 
debia presentar la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho 
beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana 
presidencial) e identificandolos en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 154, 170, 177, 178, 179, 
181; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 320, 321, numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12777/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion dio 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, con respecto a esta observacion 
omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 
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• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando 
la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
me presentar la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho 
beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana 
presidencial) e identificandolos en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 154, 170, 177, 178, 179, 
181 ; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 320, 321 , numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, 
fracciones I, II, III , IV, V , VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabi/idad de que esten reporlados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, y a su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reporlados, en forma para lela se esta verificando las operaciones con los 
medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de que 
no esten efectivamente contabilizados. 
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En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

De la respuesta de la coalicion, se hace constar 10 siguiente: 

La respuesta proporcionada por la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando senala estar efectuando el anal isis a las facturas en comento, con 
la finalidad de verificar que se encuentren registradas en las cuentas de gastos 
centralizados, ello no la eximia de verificar y realizar el registro contable de dicho 
comprobante. 

Aunado a ello , del anal isis a las aclaraciones presentadas por el proveedor, se 
pudo constatar que la coalicion expidio los cheques No. 0003 y 0005, a nombre 
del proveedor Distribuidora en Comercio Aviacion Civil, SA de C.v., provenientes 
de la cuenta bancaria No. la cual se apertur~, para el manejo y 
control de los recursos destinados para la campana del candidato al cargo de 
Diputado Federal correspondiente al distrito 04 de Puebla, sin embargo, se verifico 
que dichos comprobantes no se encontraban registrados en la Concentradora. 

Asimismo, se analizaron las muestras presentadas por el proveedor, constandose 
que se trataba de propaganda generica federal que beneficia a la campana de los 
entonces candidatos a Presidente de la Republica , Senador y Diputado del Distrito 
4° de Zacapoaxtla, Puebla; los C.C. Andres Manuel Lopez Obrador, Manuel Barlett 
Diaz y Marco Antonio Alejo Calderon, respectivamente. 

En este sentido, la coalicion debio haber registrado los gastos senalados en el 
cuadro que antecede, tomando en cuenta los porcentajes de prorrateo 
determinados por el Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista", dichos criterios fueron notificados a la Unidad de 
Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos mediante escrito 
SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se senalan los 
porcentajes en comento: 

Porcentaies de Prorrateo 
Presidente de la Re ublica 34.17% 

Diputado 31.66% 
Senador 34.17% 

Ahora bien , en cuanto al monto de $103,930.20, relativo a las facturas no. 437 y 
452 por las cantidades de $54,937.60 y $48,992.60, respectivamente; la coalicion 
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debio distribuir dicho monto entre cada una de las campanas beneficiadas de 
conformidad con los porcentajes de prorrateo descritos anteriormente, tal y como 
se detalla a continuacion: 

iii i I 
con papel bond 75 grs., 40 Lonas X 2 mts 
total 8 mts2 a $40.00 m2, 1 tamafio 

I 

AI respecto, la coalicion no registro el gasto correspondiente de la propaganda 
generica federal que beneficia a la campana de Presidente por $32,914.68, 
cantidad determinada de conformidad con el porcentaje de prorrateo notificado a 
esta autoridad, por el responsable del organa de finanzas de dicha coalicion, razon 
por la cual la observacion quedo no subsanada con respecto a la omision del 
registro contable. 

En consecuencia, al omitir realizar el registro de 2 facturas que amparan gastos en 
favor de la campana del entonces candidato a Presidente de la Republica, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

Cabe mencionar que la Unidad de Fiscalizacion dio seguimiento en la revision de 
los Informes de Campana al cargo de Diputados Federales y Senadores, de los 
montos relacionados con el proveedor en beneficia de dichas campanas; por 10 
que el anal isis y detalle de las mismas se hara en el aparlado de Senadores de la 
Republica y Diputados Federales del presente Dictamen. 

Ahora bien, es imporlante sen alar que por 10 que se refiere al proveedor senalado 
con (2) en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presente aparlado; a la 
fecha de elaboracion del presente Dictamen no ha dado contestacion al oficio 
remitido por la autoridad. 
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Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omisiones 
de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Diputados 
Federales , la coalicion presento una septima version del Informe de Campana del 
candidato a la Presidencia de la Republica, la cual reporta transferencias en 
especie de la campana de la campana del distrito 4 de Puebla; razon por la cual, 
al reportarse tambien en la campana de Diputados Federales, la observacion 
quedo subsanada. 

[Fin de hechos posteriores] 

4.5.1.3.1.4.2 Otros Gastos Centralizados de Propaganda 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" (dispersadoras PRO, PT y/o 
MC) por $27,656,992.84, se determino corresponde al prorrateo realizado por la 
coalicion por 10 que la documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en 
el apartado de "Gastos Centralizados" del presente Dictamen, la coalicion los 
reporta en sus auxiliares contables de la siguiente manera: 

DISPERSADORA IMPORTE 

Partido de la Revoluci6n Democratica 
-$5.504,493.86 

(0) 

Partido del Traba"o 10.595,792.85 
Movimiento Ciudadano 22.565.693.85 

Total 
$27,656,992.84 

(") . ( ) La coaliclon cancel6 los gastos centrahzados de la dlspersadora PRO par $27,623 ,039.20 
con p6lizas PO-935 y 936/07-12 en la Ultima versi6n de su balanza presidente y realiz6 una 
reclasificaci6n adicional par $5 ,504,493.86 par 10 que la cuenta reporta un saldo negativo . 
(U) Cifras reportadas en la balanza de comprobaci6n "CAMPANA2012AMLO' presentadas el 31-05-13. 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 
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4.5.1.3.1.4.3 Gastos Centralizados Comites Directivos Estatales de Otros 
Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto transferencias de los Comites Estatales de los partidos que 
integran la coalicion por $44,500.95, los cuales se integran como a continuacion 
se indica: 

COMITE IMPORTE 
Chihuahua $21.982.00 
Quintana Roo 19.230.35 
Hidalgo 3.288.60 

Total $44,500.95 

Por 10 anterior, la documentacion que ampara los importes senalados en el cuadro 
anterior sera analizada en el apartado de "Gastos Centralizados" del presente 
Dictamen. 

4.5.1.3.1.4.4 Transferencias Campana Diputados de Otros Gastos de 
Propaganda 

En relacion con los gastos efectuados por transferencias entre campanas por 
$3,215,005.87, se determino que corresponde a transferencias de las campanas a 
diputados federales directamente realizadas a la campana presidencial; por 10 que 
seran analizados en la revision de la contabilidad de las campanas a diputados 
federales . 

4.5.1.3.2 Gastos Operativ~s de Campana 

La coalicion reporto en el Informe de Campana y en su balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" por concepto de Gastos Operativ~s de Campana un 
importe de $103,197,370.15 los cuales fueron erogados de la siguiente manera: 

TOTAL DE GASTOS 
CENTRALIZADOS 

CONCEPTO 
DIRECTOS (DISPERSADORAS, CENTRALIZADOS TOTAL 

PRD, PT y/o MC) CDE'S 
( .. j 

Viaticos 
Hospedaje $1.586.069.06 $1.586.069.06 
Alimentos 1.085.599.46 1.085.599.46 
Transporte 27.397.570.59 27.397.570.59 
Combustibles y Lubricantes 2,732,760.42 2,732,760.42 
Peajes 314.162.14 314.162.14 
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TOTAL DE GASTOS 
CENTRALIZADOS 

CONCEPTO 
DIRECTOS (DISPERSADORAS, CENTRALIZADOS 

PRD, PT y/o MC) CDE'S 
( .. j 

Servicio Telefonico 169,851.84 
Bitacora De Gastos Menores 306,089.16 
Otros Gastos 
RE.PAP. 5,756,430.94 
Honorarios Asimilados A Salarios 16,602,576.87 
Honorarios A Profesionales 12,725.52 
Rep y Mant de Equipo de Transporte 284,129.28 
Rep V Mant Equipo de Computo 0.00 
Arrendamiento de Vehfculos 393,149.15 
Arrendamiento de Inmuebles 422,018.71 
Servicios de Paqueterfa V Mensaierfa 29,568.52 
Fletes 1,195,084.14 
Papelerfa y Artfculos de Oficina 273,904.77 
Seguridad y Vigilancia 4,267,725.00 
Gastos de Templates V Sonido 5,655,006.21 
Servicio Telefonico 17,291.00 
Gastos Varios C') 1,303,505.69 
Estudios de Opinion 7,621,666.60 
Formatos Repap V Honorarios 18,096.00 
Gasto Centralizado $1,492,760.45 
Comisiones Bancarias 41,036.00 
Procesamiento y Clasificacion de 

24,217,993.60 Dato Variable 
Depreciacion de Activo Fijo 599.03 
TOTAL $101,704,609.70 $0.00 $1,492,760.45 . -( ) Reportan gastos de dlseno de sistemas, Insumos, conferenclas, casetas sanltanas, penfoneo , papelena , renta sllias. 
( ..... ) Cifras reportadas en la balanza de comprobaci6n "CAMPANA2012AMLO" 

TOTAL 

169,851.84 
306,089.16 

5,756,430.94 
16,602,576.87 

12,725.52 
284,129.28 

0.00 
393,149.15 
422,018.71 

29,568.52 
1,195,084.14 

273,904.77 
4,267,725.00 
5,655,006.21 

17,291.00 
1,303,505.69 
7,621,666.60 

18,096.00 
1,492,760.45 

41,036.00 

24,217,993.60 

599.03 
$103,197,370 .15 

Este concepto se revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro, consistente en polizas , 
facturas, recibos de honorarios asimilados, recibos REPAP, cumplio con 10 
dispuesto en el Reglamento de la materia, con excepcion de 10 que se senala a 
continuacion: 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 
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4.5.1.3.2.1 Gastos Operativ~s de Campana Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa, por $101,704,609.70, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro cumplio 
10 establecido en la normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Transporte", se observo el registro contable de una poliza que presentaba 
como soporte documental una factura por concepto de servicio de 
transportacion terrestre, asi como la copia de cheque nominativo con el cual se 
realizo el pago del servicio; sin embargo, omitio presentar el contrato de 
prestacion de servicios que se celebro con el proveedor. EI caso en comento 
se detalla a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
PE-72/03-12 A 1004 30-03-12 Autobuses Rapidos Servicio de transportacion terrestre de $139.200.00 

de Zacatlan, S.A. de Villahermosa-Macuspana-Villahermosa 
C.v. del dfa 30 de marzo de 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios, el cual debiera especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servicio, temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion, forma de pago, penalizaciones y toda la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presenta el contrato de presta cion de servicios, debidamente requisitado en el 
anexo 8 de este oficio". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que presento el contrato, no fue localizado anexo a la poliza PE-72/03-12 
proporcionada a esta autoridad. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios, el cual debiera especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servicio , temporalidad , fecha, lugar de 
realizacion, fonna de pago, penalizaciones y todas las demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el contrato de prestacion de servicios con el proveedor sefialado por 
la autoridad electoral. Anexo 5 de este oficio" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presento el contrato celebrado con el proveedor Autobuses Rapidos de Zacatlan, 
SA de C.v., este carece de la firma del responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion, razon por la cual la observacion quedo no subsanada, por un monto 
de $139,200.00. 
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En consecuencia, al presentar un contrato de prestacion de servicios por concepto 
de trans porta cion terrestre, sin la firma del responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion, por un monto de $139,200.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observo el registro contable de polizas 
que presentan como soporte documental copias de cheque nominativos con 
los cuales se realize el pago de honorarios; sin embargo, omitio presentar los 
recibos de honorarios, asi como las copias de las identificaciones oficiales de 
las personas beneficiadas y los contratos de prestacion de servicios. Los casos 
en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
PE 807/04 12 $161.680.00 
PE 810/04 12 139.320.00 

Total $301,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos de honorarios asimilados a salarios con la totalidad de requisitos 
que marca la normatividad. 

• Las copias de las identificaciones oficiales de las personas beneficiadas. 

• Los contratos de prestacion de servicios, los cuales debieran especificar, las 
condiciones, caracteristicas del servicio, temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion, forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido, debidamente firmados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 219 y 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los recibos de honorarios asimilados a salarios con la totalidad de 
requisitos que marca la normatividad adjuntas a su respectiva p6liza en el anexo 9 
de este oficio, las copias de las identificaciones oficiales de las personas 
beneficiadas y los contratos debidamente firmados." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento los 
recibos de honorarios asimilados a salarios con su respectiva documentacion 
soporle, por 10 que la observacion se considero subsanada. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporle", se observo el registro 
contable de una poliza que presentaba como soporle documental una factura 
por concepto de compra de refacciones; sin embargo, omitio presentar la copia 
del cheque nominativo con el cual se realize el pago al prestador de servicios. 
EI caso en comento se detalla a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE·975/04·12 POOO020235 24·04·12 Americas Motors, S.A. Mantenimiento en $6.375.00 
de C.v. distintos aspectos. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia del cheque nominativo con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" anexa a la poliza en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la p6liza con la copia del cheque nominativo anexa a la p61iza en 
comento, en el anexo 10 de este oficio". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
en su escrito de respuesta sen ala que presenta la copia del cheque nominativo 
anexa a la poliza observada, de la verificacion a la documentacion proporcionada 
no se localizo la copia de cheque. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La copia del cheque nominativo con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" anexa a la poliza PE-975/04-12. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta oficio de solicitud de copia del cheque sefialado por la autoridad 
electoral y la p61iza anexo 6 de este oficio". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
en su escrito de respuesta senala que presenta la copia del cheque nominativo, 
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este no fue localizado en la documentacion anexa, razon por la cual la 
observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar la copia del cheque expedido a nombre del 
proveedor, el cual debia contener la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", por un monto de $6,375.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos por Comprobar", subcuenta 
"Arrendamiento de Vehiculos", se observo el registro contable de polizas las 
cuales presentan como soporte documental , facturas por concepto de 
arrendamiento de diversos vehiculos para transportacion, asi como, los 
contratos de arrendamiento que se celebraron con los prestadores de 
servicios; sin embargo, omitio presentar las transferencias electronicas 
bancarias. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PT -20104-11 0272 25-04-12 Luis Alberto Anguiano Orozco. 
15 Rentas de autobuses de 

$39,500.00 
Ticoman a Manzanillo. 

PT-5/04-11 15402 27-04-12 Transportes Lipu, SA de C.v. 
15 Traslados de autobuses el 29 de 36,000.60 
abri12012. 

PT-6104-11 1537 27-04-12 Fernando Chavez Torres. 10 Servicios a Naucalpan. 27,840.00 
Total $103,340.60 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI recibo de la transferencia bancaria realizada a los proveedores en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 156 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presenta el recibo de la transferencia bancaria realizada a los proveedores en 
comento, en el anexo 11 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento el 
recibo de transferencia correspondiente al arrendamiento de vehiculos de 
transportacion, por 10 que la observacion se considero subsanada. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Arrendamiento de Vehiculos", se observo el registro contable de polizas que 
presentaban como soporte documental, facturas por concepto de 
arrendamiento de equipo de transporte para traslado, asi como la copia de los 
cheques nominativos y recibos de transferencias electronicas; sin embargo 
omitio presentar los contratos de arrendamiento. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE-266/04-12 A-1143 04-04-12 Autobuses rapidos de Zacatlan, 1 Servicio de trasportaci6n Tuxtla-San 
$24,000.00 

S.A de C.v. Crist6bal-Tuxtla 6 unidades 04 de abril 2012. 

PE-349/04-12 0012 09-04-12 Emmanuel Valentino de la Cruz 164 Camiones, movilizaci6n para evento del 450,080.00 
Castillo. 10 de abril en Guadalupe Victoria Duranqo. 

PT -64/04-12 0052 11-04-12 
Arturo Manuel Sandoval 

Diversos Servicios de traslado a Fresnillo. 34,800.00 
Hernandez. 

159 Transporte de personal a evento social 
PT-1/04-12 0029 14-04-12 Abraham Fierros Morales del Lie. Andres Manuel L6pez Obrador en 181,000.00 

Cd Obreg6n Son. 

PT -42/04-12 UVE3443 14-04-12 Transpais Unico, S.A de C.v. 
1 \/iaje cobrado poe anticipado, viaje 

27,000.00 especial 6 unidades convenio 20280. 

PT -49/04-12 622 10-04-12 
Autotransporte Acapetlahuacan, 13 Autobuses para prestaci6n de servicio 

65,577.00 
S.A de C.v. para el dia miercoles 11 de abril de 2012. 

PT -33/04-12 138 18-04-12 
Comercializadora Cavacomer, 

20 Renta de autobuses. 90,000.00 
S.A de C.v. 

PT -34/04-12 0119 18-04-12 Iris Rodriguez Serna. 
Renta de 12 autobuses Acapulco-

60,000.00 Chilpancingo-Acapulco. 

PT -52/04-12 01969 20-04-12 Arlette Betancourt Sanchez. 
50 Autobuses para transportaci6n de 

46,400.00 personal. 

Radio Transportes Logo, S.A de 
34 Servicio especial domingo 22 de abril 

PT -58/04-12 292 24-04-12 2012 municipios area metropolitana a macro 29,580.00 
C.v. plaza. 

PT-2/04-12 1273 26-04-12 
Multiproductos y Servicios ACR 36 Servicios de transportaci6n PRO en el 

49,986.72 
y Asociados, S.A de C.v. Estado de Mexico. 

PE-686/04-12 A 1948 27-04-12 
Autobuses rapidos de Zacatlan, 

Servicio de transportaci6n. 205,300.00 
S.A de C.v. 

PE-1035/04-12 01971 27-04-12 Arlette Betancourt Sanchez. 
15 Renta de unidades p/ transporte de 

25,690.00 
personas. 

PE-1047/04-12 A2161 30-04-12 
Autobuses rapidos de Zacatlan, Servicio de transportaci6n Tuxtla-Cd de 

23,000.00 
SA de C.v. Mexico-Tuxtla 29 de abril 2012. 

PE-1058104-12 2134 27-04-12 
Beatriz Eugenia Garcia 

Renta de 12 autobuses Estado de Mexico. 32,000.00 
Martinez. 

Total $1,344,413.72 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Los contratos de arrendamiento, los cuales debieran especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servicio, temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion, forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido, debidamente firmados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos de arrendamiento debidamente firmados en el anexo 
12 de este oficio". 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
presento polizas contables con su respectiva documentacion soporle subsanando 
un imporle total de $205,267.00 por contratos debidamente requisitados; sin 
embargo, se advierle que no se presento la totalidad de los contratos yen algunos 
casos no se observo informacion, como a continuacion se indica: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
OBSERVACION 

DOCUMENTACION 
REFERENCIA 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE PRESENTADA 
Contrato inicialmente 
presentado no contiene 
la finna del 
responsable del 6rgana Contrato que carece 

Emmanuel de finanzas de la la firma del 

PE-349/04-12 0012 09-04-12 Valentino de $450,080.00 coalici6n y sin datos en Responsable del 
(2) 

la Cruz la clausula cuarta. 6rgano de Finanzas 
Castillo. Vigencia y quinta. de la Coalici6n, asi 

Lugar y fecha. (co como de su vigencia. 
presentan la p61iza en 
la Q~ontestaci6n al 
oficio . 

Contrato incompleto, 

Arturo Manuel 
Contrato co el cual carece la 

PT -64/04-12 0052 11-04-12 Sandoval 34,800.00 
requisitado, solo con la finna del 

(2) 
finna del prestador de Responsable del 

Hernandez. 
servicios Organo de Finanzas 

de la Coalici6n. 
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REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
OBSERVACION DOCUMENTACION REFERENCIA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE PRESENTADA 

EI contrato no contiene Contrato que carece 
Abraham la finna del la firma del 

PT-1/04-12 D029 14-04-12 Fierros 181,000.00 responsable del 6rgano Responsable del (2) 
Morales de finanzas de la Organo de Finanzas 

coalici6n de la Coalici6n. 
Contrato que carece 

Transpais No ,e localiz6 el la firma del 
PT -42/04-12 UVE3443 14-04-12 Unico, S.A de 27,000.00 contrato anexo a la f3.esponsable del (2) 

C.v. p61iza Organo de Finanzas 
de la Coalici6n. 

EI contrato no contiene Contrato que carece 

Iris Rodriguez 
la finna d~ la firma del 

PT -34/04-12 0119 18-04-12 60,000.00 responsable del 6rgano f3.esponsable del (2) 
Serna. 

de finanzas de la Organo de Finanzas 
coalici6n de la Coalici6n. 

Arlette 
Contrato sin datos eo 

Contrato 
PT -52/04-12 01969 20-04-12 Betancourt 46,400.00 

clausula segunda. 
debidamente (1) "precio" y quinta. "Iugar 

Sanchez. 
v fecha". 

requisitado 

EI contrato no contiene 
Contrato que carece 

Radio la finna del 
Transportes responsable del 6rgano 

la firma del 
PT -58/04-12 292 24-04-12 

Logo, S.A de 
29,580.00 

de finanzas de la 
f3.esponsable del (2) 

C.v. coalici6n y d~ 
Organo de Finanzas 

proveedor de la Coalici6n. 

No ,e localiz6 el 
Multiproductos contrato eo la 
y Servicios documentaci6n 

Omiti6 presentar el 
PT-2/04-12 1273 26-04-12 ACRy 49,986.72 inicialmente presentada (2) 

Asociados, (00 presentaron la 
contrato 

S.A de C.v. p61iza en la 
contestaci6n al oficio). 

Contrato que carece 
de la finna del 

Autobuses 
No localiz6 el 

f3.esponsable del 
rapidos de 

,e 
Organo de Finanzas 

PE-686/04-12 A 1948 27-04-12 205,300.00 contrato anexo a la (2) 
Zacatlan, S.A 

p6liza. 
de la Coalici6n, asi 

de C.v. como, del prestador 
de servicios. 

Autobuses 
EI contrato no contiene Contrato que carece 

rapidos de 
la finna del de la finna del 

PE-1047/04-12 A 2161 30-04-12 
Zacatlan, SA 

23,000.00 responsable del 6rgano f3.esponsable del (2) 

de C.v. 
de finanzas de la Organo de Finanzas 
coalici6n de la Coalici6n. 
No ,e localiz6 el 

Beatriz 
contrato eo la Contrato que carece 

Eugenia 
documentaci6n de la finna del 

PE-1058104-12 2134 27-04-12 32,000.00 inicialmente presentada Responsable del (2) 
Garcia 

(00 presentaron la Organo de Finanzas 
Martinez. 

p61iza en la de la Coalici6n. 
contestaci6n al oficio). 

Total $1,139146.72 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de arrendamiento, los cuales debieran especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servlclo, temporalidad, fecha, lugar de 
realizaci6n, forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
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que se hubieran comprometido, debidamente firmados, en especifico las 
indicadas en la columna de "Observacion" del cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos de arrendamiento debidamente firmados, en el anexo 
7 de este oficio" 

Respecto de la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (1) en la columna "REFERENCIA" 
del cuadro que antecede, la coalicion presento contrato de prestacion de servicios 
debidamente requisitado por un monto de $46,400.00. 

En relacion a las polizas senaladas con (2), la coalicion presento contratos de 
prestacion de servicios incompletos, (falta de hojas) y carecen de la firma del 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion por un monto de 
$387,380.00; asi como un contrato que carece de la firma del responsable del 
Organo de Finanzas de la Coalicion, y su vigencia por un monto de $450,080.00; 
ademas de un contrato que carece de la firma del responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion y, del prestador de servicios, por un monto de 
$205,300.00; y por ultimo, omitio presentar un contrato por un monto de 
$49,986.72. 
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En consecuencia, al presentar 9 contratos de prestacion de servicios sin la firma 
del responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion, asi como omitir presentar 
un contrato de prestacion de servicios, la observacion quedo no subsanada por un 
monto de $1,092,746.72, por tal razon, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Arrendamiento de Inmuebles", se observo el registro contable de polizas que 
presentaban como soporte documental facturas por concepto de renta de 
inmuebles por diversos conceptos, asi como la copia de los cheques 
nominativos y los acuses de transferencias bancarias con los cuales se pago a 
los prestadores de servicio; sin embargo, omitio presentar los contratos 
correspondientes. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PT-14/04-12 CC 6810 27-04-12 Operadora Emporio Veracruz, Renta de salon rueda de 
$10.565.00 

S.A de C.v. prensa. 

PE-923/04-12 0673 26-04-12 Centro de Espectaculos y Renta de salon para 
24.012.00 Eventos Sociales S.A de CV. evento del 30-04-12. 

Centro de Espectaculos y Renta de salon para foro 
PE-932/04-12 0675 15-04-12 agropecuario y reform a 24.592.00 

Eventos Sociales S.A de CV. agraria el 04-05-12. 
Total $59,169.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos correspondientes, los cuales debieran especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servicio, temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion, forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido, debidamente firmados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos correspondientes debidamente firmados en el anexo 
13 de este oficio". 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
presento polizas contables con su respectiva documentacion soporle subsanado 
un total de $24,012.00; sin embargo, los dos contratos restantes fueron 
presentados con la siguiente informacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
OBSERVACION CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

E' contrato "' contiene 
" 

firma d,' 
prestador d, servicios y ,,, datos 
generales d,' representante legal, 

" clausula Primera. sefiala: "Servicio de 
asesorfa en la coordinaci6n de recursos 

Operadora Emporia Renla de salon rueda de 
informaticos electr6nicos d, campana 

PT-14f04-12 CC 6810 27-04-12 $10,565.00 federal 2012, 
" 

cual consiste eo Veracruz, S,A de C.v prensa 
administrar cuentas d, correos, 
administraci6n y envio d, correos 
masivos de acuerdo a bases de datos 
proporcionadas poe " clierts; siendo 
que debe corresponder a la renta del 
sal6n 
La vigencia del contrato no ampara la 

Centro de fecha d, celebraci6n d,' evento 
Espectaculos y Renta de salon para foro realizado, toda vez que el contrato dice PE-932f04-12 0675 15-04-12 agropecuario y reforma 24,592,00 
Eventos Sociales S,A agraria el 04-05-12 "Vigencia del 24 al 4 de Junio de 2012" 
de C.v y la factura dice: "Fecha del evento: 4 

de mayo de 2012" 
Total $35157.00 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos correspondientes, los cuales debieran especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servlclo, temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion, forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido , debidamente firmados, mismos que debian 
coincidir con el servicio prestado por los prestadores de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos correspondientes, debidamente firmados, mismos que 
coinciden con el servicio presta do por los prestadores de servicios. Anexo 8 de 
este oficio". 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

Respecto de la poliza PT -14/04-12, la coalicion omitio proporcionar el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el proveedor Operadora Emporio Veracruz, 
S.A de C.v., por un monto de $10,565.00, razon por la cual, la observacion quedo 
no subsanada. 

En relacion con la poliza PE-932/04-12, la coalicion presento el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el proveedor Centro de Espectaculos y 
Eventos Sociales S.A de C.V., sin embargo, este carece de la firma del 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion, por un monto de $24,592.00, 
por 10 que quedo no subsanada la observacion. 

En consecuencia al omitir un contrato de prestacion de servicios , asi como de 
presentar un contrato sin la firma del responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por un monto de $35,157.00 ($10,565.00+$24,592.00). 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos de Templetes y Sonido", se observo el registro contable de polizas que 
presentaban como soporte documental facturas por concepto de rentas de 
equipo de audio, asi como la copia de los cheques nominativos y los acuses de 
transferencias bancarias con los cuales se pago a los prestadores de servicio; 
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sin embargo, omitio presentar los contratos de prestacion de servicios. Los 
casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Pro audio del Norte, 
Renta de equipo de audio, 

PT-56/04-12 3998 12-04-12 
SA de C.v. 

escenario, soporte, vallas y planta $92.800.00 
de luz. 
Renta traslado, instalaci6n y 

Troya Eventos y desmontaje de sistema de P.A line 
PT-57/04-12 0116 20-04-12 ProduGciones, S.A. array evento el dfa 22 de abril de 88.450.00 

de C.v. 2012. en macro plaza CD 
Monterrey, N.L. 

Jose Vicente 1 Servicio de enlonado de 30x70, 
PE-1000104-

333 25-04-12 Sanchez 
escenario con audio e iluminacion, 3 

100.000.00 
12 Villagomez. carros de boceo con 2 personas c/u, 

1 planta de luz. 
Total $281,250.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios , los cuales debieran especificar, los 
costos, condiciones , caracteristicas del servicio, temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion , forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que se enviaron los 
contratos correspondientes a las zonas de origen de los prestadores de servicios y 
en el momento en que nos sean devueltos los aremos (sic) I/egar a la autoridad 
electoral de forma inmediata". 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , toda vez que no aporia 
elementos suficientes para subsanar la observacion, al no presentar los contratos 
de prestacion de servicios solicitados. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios, los cuales debieran especificar, los 
costos , condiciones, caracteristicas del servicio , temporalidad, fecha, lugar de 
realizacion , forma de pago, penalizaciones y todas la demas condiciones a las 
que se hubieran comprometido . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que se enviaron los 
contratos correspondientes a las zonas de origen de los prestadores de servicios y 
en el momento en que nos sean devueltos los haremos I/egar a la autoridad 
electoral de forma inmediata" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , toda vez que aun cuando 
menciona que dichos contratos fueron enviados a los prestadores de servicios y 
estos seran remitidos a la autoridad electoral a la brevedad, esto no 10 exime de la 
obligacion de proporcionar los contratos de prestacion de servicios que Ie fueron 
solicitados, por tal razon , la observacion quedo no subsanada. 
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En consecuencia, al omitir presentar 3 contratos de prestacion de servicios por 
concepto de renta y alquiler de equipo, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion; por un monto de $281 ,250.00. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Estudios de Opinion", se observo el registro contable de una poliza que 
presenta como soporte documental una factura por concepto de estudios de 
percepcion publica, asi como la copia del cheque nominativo con el cual se 
pago el servicio al proveedor; sin embargo, omitio presentar el contrato 
respectiv~ . EI caso en comento se detalla a continuacion: 

REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Covarrubias y 
3 Estudios de percepci6n publica durante el 

PE-921/04-12 70 23-04-12 periodo de campana confonne a requerimientos $4 ,002,000.00 
Asociadas S.C. especificos del cliente en temas de covuntura. 

Adicionalmente, se observo que omitio presentar las muestras que amparen el 
concepto de los estudios, como son cuestionarios, estadisticas de dichos estudios, 
etc. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios, el cual debiera especificar, los costos, 
condiciones, caracteristicas del servicio, fecha , lugar de realizacion, forma de 
pago, y todas la demas condiciones a las que se hubieran comprometido, 
debidamente firmado. 

• La muestra de los cuestionarios 0, en su caso, la evidencia de las pruebas 
aplicadas. 

• Informara de los resultados obtenidos de los 3 estudios de percepcion publica 
que haya proporcionado el proveedor. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 81, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 198, 206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el contrato de presta cion de servtctos, debidamente firmado en el 
anexo 15 de este oficio, la muestra de los cuestionarios 0 evidencia de las pruebas 
ap/icadas. 

Informe de los resultados obtenidos de los 3 estudios de percepcion publica que 
haya proporcionado el proveedor." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento el 
contrato de prestacion de servicios respectiv~, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Procesamiento y clasificacion de dato variable", se observaron registros 
contables que presentan como soporte documental facturas por la impresion 
de datos variables, clasificacion y empaquetado, los cuales carecian de la 
muestra 0 evidencia de los trabajos realizados. Las polizas en comento se 
detallan a continuacion: 

REFERENCIA 
FACTURA 

No. DE DOCUMENTACION PRESENTADA 
CONTABLE FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

-Contrato de prestacion de servicio con 
la firma del prov6edor y sin la firma del 
responsable del Organa de finanzas, 
con vigencia del 10 al 19 de abril de 

4,478,421,00 2012 

PE-233/04-12 A 168 19-05-12 AFK Comunicaci6n Impresion d, datos 
$5,974,213.61 

-Copia del Cheque 
Creativa, S,A de C.v variables, clasiftcaci6n -Factura 

y empaquetado -Anexo lecnico qc, senala qc, loe 
servicios S6 prestaran a partir del mes 
de enero y hasla 61 mes de junio y S6 
entregaran avances mensuales 
-Mueslra del formato 

6,004,042.00 
-Contrato de prestacion de servicio sin 

AFK Comunicacion Impreslon d, datos firma del responsable del organa de 
PE-235104-12 A 169 19-05-12 

Creativa, S,A de C.v variables, clasificacion 
12,745,380,36 finanzas, can vigencia del 30 de marzo 

al6 de abril de 2012 y empaquetado 
-Cavia del Cheaue 
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REFERENCIA 
FACTURA 

No. DE DOCUMENTACION PRESENTADA 
CONTABLE 

FACTURA 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

-Factura 
-Anexo tacnico que senala que los 
servicios se prestaran a partir del 30 
(sic) al 6 de abril 
-Muestra del fonnato 

TOTAL $18,719,593.97 

Adicionalmente, aun cuando presento el contrato de prestacion de servicios; estos 
carecen de la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor AFK Comunicacion 
Creativa, S.A de C.v, debidamente firmados y con la totalidad de requisitos que 
establece la normatividad. 

• Proporcionara la base de datos que contuviera los nombres y domicilios de las 
personas a las que se les enviaron los formatos denominados "Registro de 
Protagonistas del Cambio Verdadero". 

• Senalara la forma en que se lIevo a cabo la distribucion de los sobres en los 
que se empaquetaron los formatos denominados "Registro de Protagonistas del 
Cambio Verdadero", asi como proporcionara en su caso, la documentacion 
comprobatoria consistente en polizas, auxiliares contables y balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran los gastos por la 
distribucion, asi como copia de los cheques 0 transferencias bancarias con los 
cuales se realizaron los pagos. 

• Indicara el nombre del titular de la franquicia postal numero FP-PT-OF-09-2011. 

• Los informes mensuales de las actividades realizadas por el proveedor. 

• Aclarara el motivo por el cual existen discrepancias entre las fechas de las 
vigencias de los contratos y los Anexos tecnicos como se detalla en la columna 
"Oocumentacion Presentada" del cuadro que antecede. 

• EI avance mensual al que hace referencia el "Anexo Tecnico" adjunto a los 
contratos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

319 



Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 81, numeral 1, inciso f) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 198,206, 319 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes yano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos celebrados entre la coalici6n y AFK Comunicaci6n 
Creativa, S.A de C. V, debidamente firmados y con la totalidad de requisitos que 
establece la normatividad, en el anexo 16 de este oficio. 

La base de datos que contiene los datos de las personas a las que se les enviaron 
los formatos denominados 'Registro de Protagonistas del Cambio Verdadero'. 

En relaci6n con la franquicia postal esta a nombre del Partido del Trabajo". 

La coalici6n present6 los contratos debidamente firmados con el prestador de 
servicios y la base de datos con los nombres y domicilios de las personas a las 
cuales se les enviaron los formatos denominados "Registro de Protagonistas del 
Cambio Verdadero", asimismo, present6 la informaci6n del titular de la franquicia 
postal FP-PT-OF-09-2011 del Partido del Trabajo; raz6n por la cual, respecto a 
estos puntos la observaci6n qued6 atendida. 

Ahora bien , respecto a las diferencias del contrato y el anexo tecnico, no present6 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, como a continuaci6n se indica: 

REFERENCIA 
FACTURA 

INFORMACION DEL INFORMACION DEL 
CONTABLE No. DE 

FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATO ANEXO TECNICO 
FACTURA 

AFK Clausula cuarta. Vigencia. 
Pagina 5. sefiala q"e 
'0' servicios ,e 

PE-233104-12 A 168 19-05-12 Comunicaci6n $5,974,213.61 La vigen cia del presente 
prestaran partir del 

Creat iva, S.A contrato sera del1 0 al 19 de 
a 

de C.v. abril de 2012. 
mes de enero y hasta 
el mes de ·unio. 

AFK 
Clausula cuarta. Vigencia. Pagina 5. sefiala q"e 

Comunicaci6n 
La vigen cia del presente '0' servicios ,e 

PE-235104-12 A 169 19-05-12 
Creat iva, S.A 

12,745,380.36 contrato sera d~ 30 de prestaran a partir del 
marzo al 06 de abril de 30 al 06 de abril de de C.v 2012. 2012. 

TOTAL $18,719,593.97 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los Anexos Tecnicos de los contratos anteriormente senalados con la finalidad 
de que coincidieran con la informacion del contrato respectiv~. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 81 , numeral 1, inciso 
f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se solicit6 al proveedor el anexo tecnico correspondiente con el periodo correcto 
de prestaci6n de los servicios, factura A 168 del 10 al 19 de abril y factura A69 del 
30 de marzo al 6 de Abril." 

De la verificacion a la documentacion, se constato que contienen la totalidad de 
los requisitos, por tal razon se considero atendida la observacion. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de varias polizas que presentaban como 
soporle documental facturas por concepto de servicios de transporlacion de 
personas, que carecian de los contratos de prestacion de servicios, las facturas 
en comento se detallan a continuacion: 

22,620,00 (4) 

Tmceportee B~E~~~~~~~~f~~~ . I. 

i· i 

321 



SUBCUENTA 

Transporte 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PD-88f05-12 

PD-97f05-12 

PD-119f05-12 

PD-121f05-12 

PD-129f05-12 

PD-138/05-12 

PD-149f05-12 

PD-150f05-12 

PT-5f05-12 

PT-28/05-12 

PI-1892f05-12 

PD-153f05-12 

PE-1376f05-12 

PD-56f05-12 

NUMERO 

1805A 

2384 

1116 

3819 

074 

0122 

0048A 

4824 

9045 

1001 

5640 

1054 

0454 

00656 

FACTURA 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

Palacios de Puebla 

11-04-12 Montiel Perez Moises 5 Viajes realizados a varios municipios 
de Puebla 

26-04-12 

10-04-12 

10-04-12 

29-04-12 

23-04-12 

10-04-12 

10-04-12 

04-05-12 

11-04-12 

23-05-12 

22-05-12 

0512012 

09-04-12 

Humberto 
Hernandez 

Loya 7 Camiones a diferentes municipios de 
Chihuahua 

Juan Enrique Oviedo 
Garza 

Omar Delgado Perez 

Aurora Bertha Lopez 
Acevedo 

Maria Elena Guevara 
Munoz 

Dalia Esmeralda 
Rodriguez .A.!varez 

Victor de Jesus Vega 
Rodriguez 

Suburcabos, S,A de 
CV 

Maximo Castro Perea 

Transportes Urbanos y 
Suburbanos Costa 
Esmeralda de Puerto 
Escondido, S,C de 
RL 
Transportes Urbanos y 
Semiurbanos de la Cd 
de Chihuahua, SA. de 
CV 
Martha Elena Morga 
Rodriguez 
Transporte Turlsticos y 
Ejecutivos 
Carbonifera, S,A de 
CV 

2 Renta de autobus para viaje especial 
de Monclova Coah, a Torreon 
1 Traslado Acuna Piedras Negras
TorreOn 
Transportacion de personas a diferentes 
municipios cercanos a la Cd, de Oaxaca 
a la gente de las 8 regiones para el 
evento del Sr, Andres Manuel Lopez 
Obrador 
Renta de 2 autobuses (Escarcega-Cd 
del Carmen 
2 Servicios de transportacion terrestre de 
personas Torreon Coahuila el 10 de abril 
de 2012 
8 Traslados de San Pedro a Torreon 
evento Lopez Obrador 

2 Viaje especial 

9 Viajes realizados a varios municipios 
de Puebla 
Transporte especial de cerro hennoso, 
rio grande, charco redondo y de 
diferentes comunidades a Ia cludad de 
puerto escondido Oaxaca, del evento del 
dia 23 de mavo de 2012 

1 Servicio Prestado 

Servicio de transportacion a Tlapa 

Servicio unidad Torreon Coahuila 

IMPORTE 
REFERENCIA 

40,600,00 (4) 

20,600,00 (2) 

16,240,00 (4) 

22,040,00 (4) 

136,800,00 (2) 

12,000,00 (4) 

14,000,00 (4) 

12,600,00 (2) 

125,430,00 (1) 

48,720,00 (2) 

75,800,00 (2) 

13,500,00 (4) 

50,000,00 (2) 

9,500,00 (4) 

Sergio Alejandro 
Arrendamiento PD-189f05-12 007A 28-04-12 Aquirre Arriaqa Renta de tres autobuses 38,280,00 (4) 

devehiculos f-P-E-~-'5-7-6-ro-5-~-12--1--0-'3-,---1-'-6-~0-5-~'-2--1~~'~~~:,~c~~:,~d2o'"'""'''MC(C='C=d'''+-4-S-,-~-(,-(-oe-d'-tC-'C-'-P-o-rt-,-------1---7-,6-0-0-,0-0-+---(2-)--~ 

Arrendamiento 
de inmuebles 

Templetes y 
sonidos 

PE-1577f05-12 

PE-1133f05-12 

PD-106/05-12 

PE-1542f05-12 

PE-1923f05-12 

PE-1857f05-12 

204 17-05-12 

A-48320 04-05-12 

0013 25-04-12 

002 17-05-12 

0270 25-05-12 

0236 20-05-12 

Grupo Turistico del 
Angel de Cuautla, S,A 
de C.v 
Operadora De Centros 
De Especlaculos, S,A 
De C.v 

Jorge Mauricio Solis 
Martinez 

Teresa Veronica 
Ahuatl Sanchez 

Lorena 
Hernandez 

Rodriguez 

Francisco Javier 
Salgado Campos 

15 Servicios de transportacion 

Renta de servicios de OCESA 

Renta de equipo de audio, escenario y 
planta de luz para evento del dia 28 de 
abril de 2012 
2 Pantallas de IOOs, ground Support para 
escenario, templete con faldon y audio 
con torres de delay valla 

Renta de templete y audio 

150 Mts de valla de popotillo, escenario, 
audio, planta de luz, viaticos Para 
evento realizado en TejJpilco Edo de 
Mex 

45,800,00 

141,833.20 

24,940,00 

79,000,00 

11,600,00 

98,600,00 

TOTAL $1210760.20 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

(2) 

(4) 

(2) 

(2) 

(4) 

(3) 

• Los contratos celebrados entre la coalici6n y los proveedores de servlclos 
senalados en el cuadro que antecede debidamente firmados, en los cuales se 
precisara la descripci6n de los servicios prestados, el periodo y lugar de 
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realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizaciones, asi 
como el monto total del servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
presentar los contratos solicitados. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y los proveedores de servlclos 
senalados en el cuadro que antecede debidamente firmados, en los cuales se 
precisara la descripcion de los servicios prestados, el periodo y lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizaciones, asi 
como el monto total del servicio . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos celebrados entre la coalici6n y los proveedores de 
servicios sefialados por la autoridad electoral debidamente firmados. Anexo 18 de 
este oficio". 

Respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, la coalicion presento el contrato de prestacion de servicios celebrado 
entre la coalicion y el proveedor Suburcabos SA de C.v. debidamente firmado, 
en el cual se precisa la descripcion del servicios prestado, el periodo y lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones , formas de pago y penalizaciones, asi como 
el monto total del servicio , razon por la cual, la observacion quedo subsanada por 
un monto de $125,430.00. 

En relacion a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
anterior, la coalicion presento 11 contratos de prestacion de servicio celebrados; 
sin embargo, carecen de la firma del responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion, por 10 que no cumplen con 10 establecido en la normatividad aplicable, 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un monto de 
$525,860.00. 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion presento un contrato de prestacion de servicios 
celebrado con el proveedor Francisco Javier Salgado Campos, el cual no coincide 
en el monto del registro de la operacion realizada con dicho proveedor, ya que el 
presentado por la coalicion es por un monto de $85,000.00 y debio ser por 
$98,600.00, adicionalmente, dicho contrato carece de la firma del responsable del 
Organo de Finanzas de la coalicion, por 10 cual, la observacion se considero no 
subsanada por un monto de $98,600.00. 

En consecuencia, al presentar 12 contratos de prestacion de servlclos sin la 
totalidad de requisitos que establece la normatividad, al carecer de la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion, la coalicion incumplio con 10 
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dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion, por un importe de 
$624,460.00 ($525,860.00+$98,600.00). 

Ahora bien, por 10 que respecta a las polizas senaladas con (4) en la columna 
"Referencia" del cuadro anterior, la coalicion omitio presentar 14 contratos de 
prestacion de servicios que debio celebrar con los proveedores que lIevo a cabo 
operaciones, por un monto de $460,870.20, por 10 tanto, la observacion quedo no 
subsanada por dicho monto. 

En consecuencia al no presentar 14 contratos de prestacion de servicios, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articul0198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por un importe de $460,870.20. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Transportes", se observo el registro de varias polizas que presentaban como 
soporte documental facturas por concepto de servicios de transportacion de 
personas, que rebasaban los 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00, (100 x $62.33), por 
10 que debieron pagarse mediante cheque nominativo a nombre del proveedor 
con la respectiva leyenda "Para Abono en cuenta del beneficiario"; sin 
embargo, el pago fue realizado a nombre de un tercero , los casos en comento 
se detallan a continuacion: 

DATOS DEL CHEQUE NOMINATIVO: 
REFERENCIA 

No. PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE INSTITUCION NUMERO DE 
NUMERO 

EXPEDIDO A CONTABLE 
FINANCIERA CUENTA DE NOMBRE DE IMPORTE 

CHEQUE 

Autotranspories 
52 Viajes espedales de 

PE-1334/05-12 0732 Marfa Sabina, S.A 
Jalapa de Diaz, Ojillan a la 

$78,000.00 Banamex 1334 
loordes Pineda 

$78,000.00 
de C.V. ciudad de Tuxtepec el dfa 11 Jimen ez. 

de mayo de2012. 

Autotranspories 
4 3 Villjes especiales , 
Huahutla de Jimenez , loordes Pin eda 

PE-1337105-12 0733 Marfa Sabina, S.A Tuxtepec Oaxaca el dia 11 65,000.00 Banamex 1337 Jimenez. 65,000.00 
de C.V. de mayo de2012. 
Autobuses 

14 Viajes especiales , 
Circunvalaci6n 

PE-1396/05-12 0502 Jojutla Zacatepec Y 
diferentes comunidades de 17,4 00,00 Banamex 1396 

Alejandra 17,400,00 
la zona Sur del Estado de Montero Mora, 

Anexas, SA de Morelos C,V, 
Total $160,400,00 $160,400,00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Es perfinente mencionar que desaforfunadamente los proveedores solicitan el 
pago a nombre de alguna persona en especifico (sic) y al momento de entregar la 
factura esta nos fue entregada a nombre de otra persona, sin embargo ya estamos 
en contacto con los proveedores para dar soluci6n a esta situaci6n y poder 
entregar la documentaci6n con los requisitos fiscales correspondientes". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al senalar que los pagos que rebasen los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Oistrito Federal, deb ian realizarse mediante cheque nominativo a 
nombre del proveedor con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no proporcion6, ni dio 
aclaraci6n alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"Es perfinente mencionar que desaforfunadamente los proveedores solicitan el 
pago a nombre de alguna persona en especifico (sic) y al momenta de entregar la 
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factura esta nos fue entregada a nombre de otra persona, sin embargo ya estamos 
en contacto con los proveedores para dar soluci6n a esta situaci6n y poder 
entregar la documentaci6n con los requisitos fiscales correspondientes" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
manifiesta que estan en contacto con los proveedores para solucionar esa 
situacion, eso no Ie exime de presentar los cheques con la leyenda "para abo no en 
cuenta del beneficiario", ya que la norma es clara al senalar que los pagos que 
rebasen los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, 
deben realizarse mediante cheque nominativo a nombre del proveedor el cual 
debe de contener dicha leyenda, razon por la cual, la observacion se considera no 
subsanada por un importe de $160,400.00. 

En consecuencia, al presentar 3 cheques que fueron expedidos a nombre de un 
tercero y no a nombre de los proveedores, ademas de carecer de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion , por un monto de $160,400.00. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Templetes y Sonido", se observo el registro de varias polizas que presentaban 
como soporte documental facturas que rebasaban los 100 dias de salario 
minima general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalian a 
$6,233.00 ($62.33x100); sin embargo carecian de la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". Los casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA 
No. PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE INSTITUCION ~~ CONTABLE IMPORTE FINANCIERA 

CUENTA CHEQUE DE 

Trams Com 
R,ct? . d, ,cdlo •• ~ 
templete para Trams Com 

PE-1417f05-12 1070 3RT, S,A de evenlo de campana 29,000,00 Banamex 71344 1417 3RT, S,A de $29,000,00 
C.v ~~ebl~uaUChinangO C.v 

i~mp'~te e~truc~~:~ 
Escenografia, 
Imagen Eslruclura 

Antonio 
d, lana tensada, 

Antonio 
PE-1418/05-12 803 Samaniego 

mamparas, sonido , 
71,456.00 Banamex 71344 1418 Samaniego 71,456.00 

micr6fono, tscnicos 
Russo de audio, imagen Russo 

exterior 2 pend ones 
lana de 3.20 x 7 mls 

~~~na central 4 x 3 

I 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es de relevante imporfancia mencionar que 
debido a la rapidez con la que pasa el proceso electoral desaforfunadamente no 
se Ie coloGO el sello para abono en cuenta del beneficiario a dichos cheques sin 
que esto signifique algun acto de mala fe 0 dolo en relaci6n con la normatividad 
vigente". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al senalar que los pagos que rebasen los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Oistrito Federal, deb ian realizarse mediante cheque nominativo a 
nombre del proveedor con la respectiva leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario". 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

328 



No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es de relevante imporfancia mencionar que 
debido a la rapidez con la que pasa el proceso electoral desaforfunadamente no 
se Ie coloGO el sello para abono en cuenta del beneficiario a dichos cheques sin 
que esto signifique algun acto de mala fe 0 dolo en relaci6n con la normatividad 
vigente". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
manifiesta que debido a la rapidez con la que se lIevo a cabo el proceso electoral , 
se omitio la leyenda, dicha situacion no Ie exime de presentar los cheques con la 
leyenda en comento, ya que la norma es clara al establecer que todos los pagos 
que rebasen los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, 
deben realizarse mediante cheque nominativo a nombre del proveedor y deberan 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada, por un importe de $100,456.00. 

En consecuencia, al presentar 2 cheques que carecen de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
153 del Reglamento de Fiscalizacion, por un monto de $100,456.00. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Combustibles y Lubricantes", se observo el registro de una poliza que 
presentaba como soporte documental una factura por concepto de compra de 
vales de gasolina, que aun cuando presento el contrato de prestacion de 
servicios , Elste carecia de datos en sus clausulas , adicionalmente omitio 
presentar la distribucion de los vales, la factura en comento se detalla a 
continuacion: 

FACTURA 
REFERENCIA 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE 

PE-1590105-12 70926 18-05-12 Servicio Express Rubens, Vales de gasolina para evento del 19 de mayo $82,300.00 SA de C.v. en Ocozocoaut la de Espinoza, Chiapas. 

Adicionalmente, el contrato de prestacion de servicios proporcionado carecia de la 
firma del responsable del organa de finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista". 
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Cabe senalar que la autoridad electoral tiene, entre otras atribuciones, vigilar que 
los recursos sobre el financiamiento que ejerzan los partidos politicos y coaliciones 
se aplicaran estrictamente e invariablemente en las actividades senaladas en la 
normatividad, siendo estas las relativas a su operacion ordinaria y de campana, 
asi como aquellas que promuevan la participacion del pueblo en la vida 
democratica. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La manera de como fueron distribuidos los vales de gasolina, asi como la 
documentacion correspondiente (bitacoras) debidamente requisitada. 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de servicios senalado en 
el cuadro que antecede debidamente lIenado y firmado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que no presento 
la documentacion solicitada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La manera de como fueron distribuidos los vales de gasolina, asi como la 
documentacion correspondiente (bitacoras) debidamente requisitada. 
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• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de servicios senalado en 
el cuadro que antecede debidamente lIenado y firmado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonmidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
manifiesta que esta recabando la informacion, esto no Ie exime de presentar el 
contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el proveedor, asi 
como la bitacora de como fueron distribuidos los vales de gasolina, y el objeto 
partidista del gasto, debido a que no se tiene registro alguno de la existencia de 
equipo de transporte en el inventario fisico, razon por la cual la observacion se 
considero no subsanada por un importe de $82,300.00, al incumplir con 10 
dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Templetes y Sonidos", se observo el registro de una poliza que 
presenta como soporte documental una factura por concepto de transmision 
de spots en pantallas digitales, que carecia del contrato de prestacion de 
servicios y la hoja membretada, la factura en comento se detallan a 
continuacion: 
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REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Transmisi6n de spots en pantallas digitales 

PE-1545/05-12 169 16-05-12 Lince Dispaly, S.A para invitacion al acto de campana de $25000 00 
de C.v. Andres Manuel Lopez Obrador en el ,. 

municipio de Ocozocoautla, Chiapas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de servicios senalado 
en el cuadro que antecede debidamente finmado , en el cual se precisara la 
descripcion de los servicios prestados, el periodo y lugar de realizacion, el 
objeto, las condiciones, formas de pago y penalizaciones, asi como el monto 
total del servicio. 

• La hoja membretada con la totalidad de requisitos establecidos en el 
Reglamento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalicion se considera insatisfactoria, toda vez que no presento 
la documentacion solicitada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de servicios senalado 
en el cuadro que antecede debidamente firmado, en el cual se precise la 
descripcion de los servicios prestados, el periodo y lugar de realizacion, el 
objeto, las condiciones, formas de pago y penalizaciones, asi como el monto 
total del servicio. 

• La hoja membretada con la totalidad de requisitos establecidos en el 
Reglamento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonmidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1280/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta el contrato celebrado entre la coalici6n y el proveedor de servicios 
sefialado por la autoridad electoral debidamente firmado. Anexo 19 de este oficio." 

De la verificacion a la documentacion presentada, consistente en el contrato de 
prestacion de servicios se verifico que contenia la totalidad de requisitos y 
debidamente firmado, razon por la cual, se considero atendida la observacion. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Estudios de Opinion", se observaron registros contables que presentaban 
como soporle documental facturas por servicios de encuestas y asesorias de 
los cuales la coalicion no presento evidencia que justificara la realizacion del 
gasto. Las polizas en comento se detallan a continuacion: 
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FACTURA 
REFERENCIA 

No. DE EVIDENCIA SOLICITADA CONTABLE 
FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Encuesta telef6nica L, metodologia para 
" 

Votia Sistemas 
requerida para 

" 
realizaci6n de la encuesta 

PE·1155/05·12 29014182 04·05·12 de Informaci6n, 
campana eo 

" $116,000,00 
telef6nica 

SA de C.v 
Republica Mexicana Los resultados obtenidos 
durante " proceso Muestra d,' cuestionario 
electoral 2012 aolicado 
Analisis d, coyuntura 

PE·1187/05·12 A35 04·05·12 
Estrategia y para la campana federal 174,000,00 EI resultado del anal isis de 
Coyontura, S,C en el OF en el proceso coyuntura 

electoral 2012 
Analisis d, coyuntura 

Estrategia y 
via internet para 

" EI resultado del anal isis de 
PE·1407/05·12 A40 11·05·12 

Coyontura, S,C 
campana federal en el 200,000,00 

coyuntura 
OF eo " proceso 
electoral 2012 
Encuesta telef6nica L, metodologia para 

" 
Votia Sistemas 

requerida para 
" 

realizaci6n de la encuesta 
PE·1427/05·12 

25084470 11·05·12 de Informaci6n, 
campana eo 

" 
200,000,00 telef6nica 

(1) 
SA de C.v 

Republica Mexicana Los resultados obtenidos 
durante " proceso Muestra d,' cuestionario 
electoral 2012 aolicado 

Informe de las actividades 
realizadas poe " proveedor durante 

" Servicio de asesoria y vigencia d,' contrato, 
AFK consultoria eo sistema misrrKJ q"' debera 

PT·66/05·12 A 177 14·05·12 
Comunicaci6n integral de 

1,321,240,00 
contener " objetivo d,' 

Creativa, S,A comunicaci6n telef6nica servicio d, asesoria y 
de C.v en el proceso electoral consultoria 

2012 Informe de los resultados 
obtenidos 
Contrato de prestaci6n de 
servicios sin firma 

TOTAL $2,011,240.00 

Adicionalmente, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia Contable" 
del cuadro que antecede, no cuenta con la copia del cheque con la que se realizo 
el pago. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras y los reporles de las actividades realizadas por los proveedores, 
senalados en la columna "Evidencia Solicitada" del cuadro anterior. 

• La copia del cheque con el que se realizara el pago con la leyenda "Para abono 
en cuenta del beneficiario" de la poliza senalada con (1) en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 81, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 149, numeral 1 , 153 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las muestras y los reportes de las actividades realizadas por los 
proveedores, sefialados por la autoridad electoral, en el anexo 29 de este oficio. 

La copia de la transferencia electronica ylo el cheque con el que se realizo el pago 
con la leyenda 'Para abono en cuenta del beneficiario' de la poliza sefiala 5-12-da 
por la autoridad electoraf'. 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
presento la evidencia del gasto realizado con el proveedor Votia Sistemas de 
Informacion , SA de C.V.; sin embargo, respecto a los demas proveedores no 
presento evidencia alguna. A continuacion se indican los cas os en comento: 

FACTURA 
REFERENCIA 

No. DE DOCUMENTACION SOLICITADA CONTABLE 
FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 

PE-1187/05-12 A35 04-05-12 Estrategia y Coy untura S,C $174 000,00 EI resultado del analisis de coyuntura 
PE-1407/05-12 A40 11-05-12 Estrate ia Co untura S,C 200 000,00 EI resultado del analisis de co untura 

Informe de las actividades realizadas 
par el proveedor durante la vigencia del 
contrato, mismo que debera contener el 

PT-66/05-12 A 177 14-05-12 AFK Comunicaci6n Creativa, 1,321,240 ,00 objetivo d,' servicio d, asesorfa y 
SA de C.v consultoria 

Informe de los resultados obtenidos 
Contrato de prestaci6n de servicios sin 
firma 

TOTAL $1,695,240.00 

Asimismo, no presento la copia del cheque de la factura siguiente: 

REFERENCIA FACTURA 

CONTABLE No. DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE FACTURA 
Votia Sistemas de Encuesta telefonica requerida para la 

PE-1427/05-12 25084470 14-05-12 Informacion, SA de campana ec la Republica Mexicana $200,000.00 
C.v. durante el proceso electoral 2012. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras y los reportes de las actividades realizadas por los proveedores 
Estrategia y Coyuntura, S.C. y AFK Comunicacion Creativa , SA de C.v. 
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• La copia del cheque con el que se realizara el pago con la leyenda "Para abono 
en cuenta del beneficiario" de la p6liza PE-1427/05-12 del cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 81, numeral 1, inciso f) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 149, numeral 1 , 153 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

" (. . .) 

En este punta se ae/ara 10 siguiente: EI servlclo consistio en la asesoria y 
consultoria de un sistema integral de contacto telefonico, que se documento 
mediante las facturas A 177 Y A 181 que se anexan -junto con los contratos 
correspondientes (anexo 4). Para documentar los servicios referidos se anexa la 
informacion tecnica y caracteristicas del sistema asi como el diagrama de su 
proceso, dicho documento precisa la descripcion y objetivos de cada una de las 
campanas, speech, y muestra de las pantallas de captura yadministracion que se 
implementaron (anexo 4.1). Ahora bien, como producto obtenido que justifica la 
realizacion del gasto se presenta el detalle de 9 campanas acompanadas de 
anexos que detallan nombre de la persona contactada, estado y telerono, cabe 
aclarar que la campana numero 8 duro hasta el 30 de junio ya que tenia por 
objetivo confirmar representantes de casilla 10 cual no es un acto de proselitismo 
(Anexo 4.2). Lo anterior documenta fehacientemente los servicios recibidos por 
dicho proveedor. 

(. .. )". 

En relaci6n con el proveedor Estrategia y Coyuntura, S.C., la coalici6n omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna al respecto, por 10 cual, al no 
presentar las muestras y los reporles de las actividades realizadas, la observaci6n 
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quedo no subsanada por un monto de $374,000.00, al incumplir con 10 dispuesto 
en el articulo 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar la copia del cheque con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", expedido a nombre del proveedor Votia 
Sistemas de Informacion, SA de C.v. , por un monto de $200,000.00, por 10 cual, 
la observacion quedo no subsanada, al incumplir con 10 dispuesto en el articulo 
153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Respecto al proveedor AFK Comunicacion Creativa, SA de C.V., derivado del 
servicio contratado por concepto de asesoria y consultoria en el sistema integral 
de comunicacion telefonica durante la campana presidencial , la coalicion presento 
los formatos denominados "Relacion de archivos y detalle de lIamadas por 
campana", "Informacion Tecnica del Sistema Integral de Comunicacion 
Telefonica", muestras sobre las encuestas realizadas y la base de datos que 
contiene informacion personal de los encuestados, mismos que promocionan al 
candidato Andres Manuel Lopez Obrador, asi como a la pagina denominada 
www.apuntateamorena.mx. y dentro de las cuales en ningun momenta se 
manifiesta la participacion de la coalicion Movimiento Progresista , por 10 cual , a 
esta autoridad, no Ie queda claro el objeto partidista del gasto, por 10 tanto , la 
observacion quedo no subsanada, por un importe de $1,321,240.00 

En este sentido, la parte proporcional de los gastos reportados por $1 ,321 ,240.00, 
tomando en cuenta el beneficia de la propaganda corresponde un 50% a la 
campana presidencial y un 50% a Movimiento de Regeneracion Nacional. A 
continuacion se senalan los porcentajes en comento: 

PRESIDENTE MORENA TOTAL 
50% 50% 100% 

$660.620.00 $660.620.00 $1.321.240.00 

Ahora bien, toda vez que esta autoridad electoral ha determinado que los partidos 
integrantes de la otrora Coalicion destinaron recursos de campana para fines no 
electorales , el monto involucrado que corresponde al tope de gastos de campana 
Presidencial corresponde al importe de $660,620.00 en atencion a que existe un 
beneficia a la campana politica en comento y por otra parte se actualiza un gasto 
no justificado; por 10 que, se considera aplicar el criterio de prorrateo establecido 
en el articulo 177, numeral 1, inciso a) de Reglamento de Fiscalizacion, es decir, 
de manera igualitaria al 50 por ciento, a efecto de que se considere por partes 
iguales el beneficia a la campana y el gasto no justificado. 
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En este sentido, los partidos integrantes de la coalicion incumplieron con 10 
dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales por un importe de $660,620.00, de un 
total de gastos implicados por $1 ,321 ,240.00. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Con escrito SAFyPI/336/2013 del 9 de mayo de 2013, la coalicion realizo 
aclaraciones respecto al beneficia de Movimiento Regeneracion Nacional 
(MORENA), sen alan do que los gastos que a continuacion se referencian deben de 
contabilizarse en su totalidad como gastos de campana federal de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d) ; 228, numeral 1, 2, 3 Y 
4; 229, numerales 1 y 2 y, 232, numerales 1 y 2 del Codigo de la materia; asi 
como, 162, 163 Y 190 del Reglamento de Fiscalizacion y no como gastos que 
beneficiaron a "MORENA" -Movimiento Regeneracion Nacional-, al considerase un 
objeto no partidista con fundamento en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

POLIZA FACTURA IMPORTE CONCEPTO 
PT-66/05-12 A 177 1·321.240.00 Servicio de asesorfa y consultorfa en sistema integral 

de comunicaci6n telefonica 

AI respecto, la documentacion presentada consistente en poliza, factura que 
anteriormente se detalla y en especial de las muestras proporcionadas se hace 
alusion a "MORENA", -Movimiento de Regeneracion Nacional- ente juridico ajeno 
a la coalicion Movimiento Progresista y al que se Ie posiciona ante la ciudadania. 
De acuerdo a 10 siguiente: 

P6liza Concepto Contenido 
PT -66/05-12 Servicio de asesorfa y Analisis integran de las lIamadas 

Factura consultorfa en sistema integral 
A 177 de comunicaci6n telefonica Campana 1 y 2 - obj. Integrar RC en todos los estados de I 

Importe republica, con ciudadanos que se inscribieron en el portal 
1·321.240.00 www.a12lllltateanlorena.mx 

Speech: sin referencia a MORENA solo a RC 
Campana 3. Obj. Integrar RC en el DF por medio de la estructura 
protagonista del cambio. 
Speech: Buenos dras, mi nombre es ... hablo de las oficinas de 
MORENA, S8 encuentra .. 
Campana 4, obj. Integrar RC CM, Secciones, etc .. 
Speech: Idem 
Campana 5. Obj RG 
Speech. Idem 
Campana 6 Coord. RG 
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P6liza Concepto Contenido 
Speech: Idem 
Campana 7 Idem 
Campana 8, obj, recepcion de nombramiento. 
Speech: Idem 

Visto 10 anterior y en atencion a 10 manifestado por la coalicion, se propone iniciar 
un procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine la naturaleza de los 
gastos reportados y se verifique si la coalicion politica se apego a la normatividad 
aplicable, con fundamento en los arliculos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) 
yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Procesamiento y clasificacion de dato variable", se observo un registro 
contable que presenta como soporle documental una factura del proveedor 
Apecom, SA de C.v.; sin embargo, no presento evidencia que justificara la 
realizacion de dicha erogacion. La poliza en comento se detalla a 
continuacion: 

REFERENCIA 
FACTURA 

CONTABLE No.DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EVIDENCIA SOLICITADA 
FACTURA 

-Infonne de las aclividades realizadas 
Desarrollo, instalacion, por el proveedor durante la vigen cia 
implementacion y del contrato, mismo q"e debera 
puesta a punta de contener el objetivo d~ desarrollo, 

PE-1626/05-12 256 17-05-12 
Apecom, SA sistema, captura, $5,498,400.00 instalacion , implementacion y puesta 
de C.v. administraci6n, a punta de sistema, captura, 

validaci6n y generacion administraci6n, validaci6n y 
de reportes de registros generacion de reportes de registros 
de personas. de personas 

-Infonne de los resultados obtenidos. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los reporles de las actividades realizadas por el proveedor, senalado en la 
columna "Evidencia Solicitada" del cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 81, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
I 
AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes yano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los reportes de las actividades realizadas por el proveedor, en el 
anexo 30 de este oficio". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala la entrega de los reporles de las actividades realizadas por el proveedor, 
no fueron localizados en la documentaci6n presentada. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Los reporles de las actividades realizados por el proveedor, senalado en la 
columna "Evidencia Solicitada" del cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 81, numeral 1, inciso f) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"EI servicio proporcionado es un sistema de registro, captura, administracion, 
valida cion y generacion de reportes de registro de personas, cuyo anexo tecnico 
que precisa sus caracteristicas y pantal/as de captura se anexa al presente (anexo 
5); Es el sistema que utilizo la Coalicion Por el Bien de todos (sic) para revisar los 
avances asignar zonas (casillas y secciones) y valida la informacion de los 
representantes generales y de casilla que defendieron el voto en el pasado 
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proceso electoral, la base de datos adminstro 493,586 personas cuyo analftico por 
entidad federativa se proporciona (anexo 5.1), ademas se proporciona un detalle 
con clave de elector y fecha de alta de los registros (anexo 5.2). EI producto 
obtenido del servicio consistio en contar con una plataforma que funciono en web 
administro una base de 493 mil registros, realizo rutas y asignaciones de casilla y 
genero los reportes de las personas que se dieron de alta, con el registro de 
alguno de los partidos del Movimiento Progresista, como representantes de casilla 
ante ellnstituto Federal Electoral." 

De la verificacion a la documentacion presentada se constato que presento el 
anexo tecnico de las actividades realizadas ; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Transporles", se observo el registro contable de una factura correspondiente 
al ana de 2011 , adicionalmente el contrato de prestacion de servicios carecia 
de datos en la clausula Cuarla. Vigencia y Quinta. Lugar y fecha. La poliza en 
comento se detalla a continuacion: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PD·127/05·12 1868·A 29·04·11 
L6pez Rojas Femando 

20 Viajes especiales. $51.000.00 
Cecilio. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor senalado en el cuadro 
que antecede debidamente firmado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 198 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe : 
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"Se presenta el contrato celebrado entre esta coalici6n y el proveedor sefialado 
por la autoridad electoral, en el anexo 31 de este oficio debidamente firmado". 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que el contrato continua 
sin datos en la clausula Cuarta . Vigencia y Quinta. Lugar y fecha; asimismo no 
presento aclaracion alguna respecto a la expedicion de la factura con fecha de 
2011. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor senalado en el cuadro 
que antecede con la totalidad de los datos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 198, 
319 Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el contrato celebrado por la coalici6n y el proveedor sefialado por la 
autoridad electoral. Anexo 20 de este oficio". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presenta el contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor el C. 
Fernando Cecilio Lopez Rojas, este continua careciendo de los datos de la 
clausula Cuarta: Vigencia y Quinta: Lugar y Fecha, por 10 tanto , al no contener la 
totalidad de los requisitos que establece la normatividad aplicable, la observacion 
quedo no subsanada, por un monto de $51,000.00 
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Ahora bien, respecto de la fecha de expedicion 29 de abril de 2011 de la factura 
numero 1868-A, la coalicion omitio presentar aclaracion 0 documentacion alguna 
al respecto. 

En consecuencia, al presentar un comprobante expedido fuera del ejercicio 2012, 
asi como de un contrato de prestacion de servicios sin la totalidad de requisitos al 
carecer de la clausula Cuarta: Vigencia y Quinta: Lugar y Fecha, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 150 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por un monto de $51,000.00. 

• De la revIsion efectuada a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", 
subcuenta "Viaticos", sub subcuentas varias, se observo el registro de polizas 
que presentaron como soporle documental facturas las cuales se encontraron 
fuera del periodo de campana (del 30 de marzo al 27 de junio de 2012). A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA SUB FACTURA 
REFERENCIA CONTABLE SUBCUENTA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PO-585/06-12 Combustibles 
49040 09-07-12 Gasolinera Supergas 

Gasolina $1,000,00 y Lubricantes SA de C.v 
27b1e45a-

PD-419/06-12 Hospedaje 
6cbd-4457- 13-07-12 Hotel La Venta Inn S,A 

Hospedaje 3,009.00 
a60b- de C.v 

d2cf1 cd9b40b 

PD-737/06-12 TeA 11249 02-07-12 Operadora Empresarial Recarga de 1,900,08 
Servicio del Golfo SA de C.v Celular 

Telef6nico 
95659 04-07-12 Comercializadora Rapido Recarga de 1,500,00 

SA de C.v Celular 
PE-2368/06-12 

Hotel Virreynal de 
Hospedaje 142909 12-07-12 

C6rdoba S, de R.L Hospedaje 3,765.00 

Diversos 

Autotransportes Victoria 
Traslados de 

PE-2962/06-12 Transporte A204 30-06-12 personas de 72,000,00 (1) SA de C.v 
Tecuala y 
Acaponeta 

TOTAL $83,174.08 

Adicionalmente, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, presento una factura cuyo imporle rebaso los 100 dias de salario 
minima general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a 
$6,233.00 (100 X $62.33), por 10 que debio pagarse con cheque nominativo a 
nombre del proveedor y contener la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", aunado a 10 anterior, carece del contrato de prestacion de servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• La copia fotostatica del cheque a nombre del proveedor con la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario" de la poliza senalada con (1), en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servicios de la poliza senalada con (1), en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, debidamente firmado, en el 
que se detallaran las obligaciones, derechos, objeto del contrato, vigencia, tipo, 
fecha y lugar de la prestacion del servicio y demas condiciones, asi como el 
monto y forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como en 
los arliculos 149, numeral 1, 153, 162, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Como es de su conocimiento el proceso electoral termino el dia 2 de julio de 
2012, y todavia existen los gastos de administraci6n 0 de pos campana en los 
cuales se generan diversos gastos de tal manera que existe como 10 marca el 
reglamento la factibilidad de utilizar la cuenta bancaria hasta un mes despw3s del 
termino de la campana como 10 manifiesta el art. 141 parrafos 1 y 2 del 
Reglamento de la materia." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, en virlud de que la 
normatividad es clara en senalar que se consideran gastos de campana los bienes 
y servicios que sean contratados, utilizados 0 aplicados durante el periodo de 
campana; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un imporle de 
$83,174.08. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La copia fotostatica del cheque a nombre del proveedor con la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario" de la poliza senalada con (1), en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servicios de la poliza senalada con (1), en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, debidamente firmado, en el 
que se detallaran las obligaciones, derechos, objeto del contrato, vigencia, tipo, 
fecha y lugar de la prestacion del servicio y demas condiciones, asi como el 
monto y forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k), asi como en los arliculos 149, numeral 1, 153, 162, 198,319,320 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) 

Como es de su conocimiento el proceso electoral termino (sic) el dia 2 de julio de 
2012, y todavia existen los gastos de administraci6n 0 de pos campana en los 
cuales se generan diversos gastos de tal manera que existe como 10 marca el 
reglamento la factibilidad de utilizar la cuenta bancaria hasta un mes despw3s del 
termino de la campana como 10 manifiesta el art. 141 parrafos 1 y 2 del 
Reglamento de la materia". 

La respuesta de la coalicion no aporia elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que la norma es clara al senalar que se consideran gastos 
de campana, los bienes y servicios que sean contratados, utilizados 0 aplicados 
durante el periodo de campana (para el caso del Proceso Electoral Federal 2011-
2012, del 30 de marzo al27 de junio de 2012). 

Asimismo, el Reglamento de la materia establece que los gastos que deberan ser 
reporlados en los informes de campana seran los ejercidos dentro del periodo 
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comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la eleccion 
correspondiente y hasta el fin de las campanas electorales. 

Ahora bien, cabe senalar que el articulo 322, numeral 2, inciso g) del Reglamento 
de Fiscalizacion establece que las coaliciones deberan entregar los estados de 
cuenta bancarios por los meses que hayan durado las campanas electorales 0, en 
su caso, hasta un mes despues de su conclusion; sin embargo, esto no exime a la 
coalicion de reporlar los gastos de campana que correspondan al periodo de la 
misma; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$83,174.08. 

En consecuencia, al presentar 6 facturas que se encuentran fuera del periodo de 
campana, la coalicion incumplio con 10 establecido en los arliculos 162 y 320 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, la cual presento una factura cuyo imporle 
rebasa los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que 
en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 X $62.33), que debio pagarse con 
cheque nominativo a nombre del proveedor y contener la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario"; asi como la presentacion del contrato de prestacion de 
servicios respectiv~ , la coalicion no presento aclaracion ni documentacion alguna; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un imporle de 
$72,000.00. 

En consecuencia, al presentar 1 cheque a nombre de un tercero y no a nombre del 
proveedor y omitir presentar 1 contrato de prestacion de servicios celebrado con el 
proveedor Autotransporles Victoria SA de C.v., la coalicion incumplio con 10 
establecido en los arliculos 153 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Viaticos", sub subcuenta "Combustibles y Lubricantes", se observo el registro 
de polizas que presentaron como soporle documental facturas por concepto de 
gasolina; sin embargo, omitio presentar la bitacora de vehiculos en la cual se 
detallara los datos de cada uno de los vehiculos que fueron beneficiados con el 
consumo de gasolina. A continuacion se detallan los casos en comento: 
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REFERENCIA 
FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE REFERENCIA 

CONTABLE 
Tabachines y 

PD-262/06-12 T17491 21-05-12 Compania SA de Gasolina $42,000.00 (1 ) 
CY 

PE-2733/06-12 AB34124 08-06-12 Gasolinera Las 
Gasolina 28,000.00 

Palmas, S.A. de C V. 

PE-2730/06-12 96036 07-06-12 Comercial Modelo de Gasolina 112,000.00 
Victoria, S.A. de CV. 

TOTAL $182,000.00 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (1) en la Columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, carecia de su respectiv~ contrato de prestacion de 
servicios. 

Ahora bien , en caso de que los vehiculos correspondieran a los partidos que 
integraron la coalicion, convino senalar que el beneficia obtenido por el usa 0 goce 
de los bienes, se debia reflejar como un ingreso y egreso en el Informe de 
Campana; al respecto si bien no eran aportaciones de bienes a la campana, si por 
el valor de uso prestado, por 10 tanto, debia ser reflejado en cuentas de orden que 
permitieran la identificacion del bien . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

.:. En caso de que los vehiculos fueran propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se pudieran identificar los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la 
que se detallara cada uno de los vehiculos la cual debia contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte, donde se pudiera verificar. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie 
presentara 10 siguiente: 
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• La poliza contable con su respectiva documentacion soporle consistente en 
recibos originales de aporlaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-CF" 0 de aporlaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun corresponda, los cuales debieran 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun corresponda, con las 
correcciones que procedieran de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aporlacion. 

• EI formato "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos 
para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion , en forma impresa y 
en medio magnetico, debidamente corregido, de conformidad con los formatos 
incluidos en el acuerdo CG85/2012. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I, III Y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 37, 39, 40, 41,42,45,49, 65, 
79,80, 81,84,100,105, 106,107,108, 149, 153, 162, 165, 245, 246, 260, 262, 
272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico esta lIevando a cabo un 
extenso analisis para determinar el uso total de los gastos en gasolina que 
menciona la autoridad electoral, toda vez que se destino (sic) para el proceso 
electoral en vehiculos rentados y otros comodatos que ya fueron registrados en la 
misma contabilidad de la campana, sin embargo se pretende por este partido dar 
total claridad a dichos gastos, por tal motivo se les hara lIegar de forma inmediata 
en el momento de terminar dicho analisis." 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, aun cuando senalo que 
los gastos en gasolina se destinaron en vehiculos rentados y otros en comodato, 
los cuales fueron utilizados en el proceso electoral; sin embargo, omitio presentar 
la documentacion solicitada por esta autoridad, razon por la cual, la observacion 
quedo no subsanada por un importe de $182,000.00. 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (1) en la Columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, omitio presentar el contrato de prestacion de servicios 
solicitado, razon por la cual la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

.:. En caso de que los vehiculos fueran propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en que 
se pudieran identificar los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la 
que se detallara cada uno de los vehiculos la cual debia contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte, donde se pudiera verificar. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun correspondiera, los cuales debieran 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente . 
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• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun correspondiera, con 
las correcciones que procedieran de fonna impresa yen medio magnetico. 

• Los auxiliares con tables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aporlacion. 

• EI formato "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos 
para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma impresa y 
en medio magnetico, debidamente corregido, de conformidad con los formatos 
incluidos en el acuerdo CG85/2012. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I, III Y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 37, 39, 40, 41,42,45,49, 65, 
79,80,81,84,100, 105, 106, 107, 108, 149, 153, 162, 165,245,246,260,262, 
272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico esta lIevando a cabo un 
extenso analisis para determinar el uso total de los gastos en gasolina que 
menciona la autoridad electoral, toda vez que se destino (sic) para el proceso 
electoral en vehiculos rentados y otros comodatos que ya fueron registrados en la 
misma contabilidad de la campana, sin embargo se pretende por este partido dar 
total claridad a dichos gastos, por tal motivo se les hara lIegar de forma inmediata 
en el momento de terminar dicho analisis". 

La coalicion manifesto que se encontraba realizando un anal isis con el fin de 
identificar los gastos por concepto de gasolina y seria entregado al momenta de 
terminar dicho anal isis; sin embargo, a la fecha de elaboracion del presente 
Dictamen, no presento documentacion alguna, razon por la cual, la observacion 
quedo no subsanada. 
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En consecuencia, al omitir presentar la bitacora en la cual se detallaran los datos 
de cada uno de los vehiculos que fueron beneficiados con el consumo de 
gasolina, por un importe de $182,000.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, por 10 que respecta a la poliza PD-262/06-12, la coalicion omitio 
presentar el contrato de prestacion de servicios solicitado, por un importe de 
$42,000.00, razon por la cual la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 1 contrato de prestacion de servlclos por 
concepto de gasolina, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Viaticos", sub subcuentas "Combustibles y Lubricantes" , "Transportes" y 
"Hospedaje", se observaron polizas que presentaban como soporte 
documental facturas cuyo importe rebasaron los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a 
$6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo 
a nombre del proveedor y con la leyenda "para abo no en cuenta del 
beneficiario"; sin embargo, no se localizaron las copias de los mismos. A 
continuacion se detallan los cas os en comento: 

REFERENCIA '"' 
FACTURA REFERENCIA REFERENCIA 

CONTABLE 
SUBCUENTA SUBCUENTA '0. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

IMPORTE DEL OFICIO DEL PRESENTE 
UF-OAl12775J12 DICTAMEN 

Combu5til:Aes 
Gaooli,..,ra LaB 

PO-584/06-12 
y Lubricanles 

A831219 13-04-12 Palmas SA de Gaoolina $120,800.00 
CV 

PE-266S!05-12 Vi oo oos 
Hos pedaje 0931 15-05-12 

Cesar Lopez 
Hospedcje 7,021.00 

M<Ysm Romero 

PO-718!06-12 Transports 0005' 26-04-12 
SergoAJejandm Transports Especial 

147,436.00 Ag~irre Arriaga de Pasa'ems 
SUBTOTAL $275,257.00 

C aceite , Mro, 
lavam interno " metor, bala/as 

Rep y Manlde 
g",les., rectilic", 

Americas Mota-s discos, maleriales PE-2446!05-12 EqLi po de P 0000221 02 06-05-12 
SAds C.V divecsos, segcro, 

$9,450.00 
Transports 

bubo, FRT FOG LP, 
pad kit Irt doc t.-k, kil 

Olros Gasl"" pa<;lilia Irems 
15945636 

Servicios 

FMDFT0994306 15-05-12 
Nacionales 30 paqJeles de verta 

7,265.72 1'1 Servicios de MUPA, S. de RL de guia<; Pack 
PT-35!05-12 Paqueteria y de C.V 

Mensajeria Aulobuses , venIa " gllas 
PEFA2077BO 1B-05-12 Eslr" la Blar..,a, 6,574.46 

SAde C.V 
prepagadas 
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REFERENCIA '"' 
FACTURA REFERENCIA REFERENCIA 

CONTABLE 
SUBCUENTA 

SUBCUENTA '0. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
IMPORTE DEL OFICID DEL PRESENTE 

UF-OAl12775112 DICTAMEN 
Servicio Especi~1 
Extma-din",-,o 00 
vigil~nci~ W I, 
realizacion c, m 

PE-2410!05-12 SegJ ridad y 
AA 1951952 04-05-12 

MlX1lcipio de everto " I, ,~, 
14,845.00 

vi9 1",-,ci~ Loon, Glo pri rcipa l , Wffi 

pealonal = maivo 
de C~mpa~a pdtica 
,I c_ 5-00-12 " Elemert05 normale5 

Ga51m; de 
Mildred Oyuki Hau Rert~ de equipo de PE-2496!05-12 Templel"" y 0003 2(}'04-12 13,920.00 1'1 1'1 

Soo ido 
Cauich 500ioo 

PD-318!00-12 Arrerda rri enlo 
AMEX 14397 03-05-12 

Comer-cial Ariete 
1 Renl~ T~rila F2 13,249.37 00 VehicLi m; SAde C.V 

PO-319!00-12 Arrerdarrienlo 
AMEX 15122 23-05-12 

Comercial Ariete 
1 Renla T~rila F2 7,390.56 00 Vehirum; SAde C.V 

PO-322!00-12 Arrerdarrienlo 
AMEX 12743 05-04-12 

Comercial Ariete 
1 Renla Taril~ F2 12,734.49 00 VehicLim; SAde C.V 
Servicio 00 

Arrerdarrienlo Enriq"" C~51rejon 
8Lioblis " vl8Je 

PO-351!00-12 
00 VehicLim; 2773 11-05-12 

Ad am e 
Chilapa-Tlap~- 7,000.00 
Chilapa, Gm. EJ 0 ' 
14de";ayo2012 

PO-402!00-12 Arrerdarrienlo 
AOM 15-05-12 

Gr'-4'o Zerga S.A Servlao 00 
7,200.00 00 Vehirum; de C.V lr"'-'5 rtacioo 

2 TyK d...-io larila 2E, 

PO-402!00-12 Arrerda rri enlo 
MTY 12345 15-05-12 

Comerci~1 Ariete , CO" , unidad 
8,946.65 00 VehicLim; SAde C.V airp:lrt 100 y 2 d a5 

vee 
PO-416!00-12 Arrerd~ rri enlo 

AMEX 13353 3(}'04-12 Comercial Ariete 
1 Renla Tarila F2 13,977.00 00 Vehirum; SAde C.V 

PO-419!00-12 Arrerdarrienlo 
AMEX 15853 15-07-1 2 Comercial Ariete 

1 Renla T~rila F2 7,243.33 00 Vehirum; SAde C.V 

PO-422!00-12 Arrerdarrienlo 
AMEX 14388 02-05-12 Comercial Ariete 

1 Renla Taril~ F2 7,000.69 00 VehicLim; SAde C.V 

PO-423!00-12 Arrerdarrienlo 
ArvEX 14399 03-00-12 Comercial Ariete 

1 Renm T~rila F2 13,249.37 00 VehicLim; SAde C.V 

Arrerdarrienlo 
Tran1;portada-a 

Servici05 PO-455!00-12 
00 Vehiruoo '''" 22-04-12 TLXi51ica ESCA, Tran1;porte per500al 9,1 00.00 

SAde C.V 
1 TyK 5emana l larila 

Arrerda rri enlo Comerci~1 Ariete 
2K, 3 TyK diario larila 

PO-664!00-12 
00 VehicLi m; AMEX 14492 05-05-12 

SAde C.V ". " CO". " 15,958.25 1'1 
gasolina pre pagada, 
1 005c""nlo 

PD-475!00-12 Arrerda rri enlo 
AMEX13195 24-04-11 

Comer-cial Ariete , re rt~ larila ". , 15,631.14 
00 VehicLim; SAde C.V a"u';:e 

PO-477!00-12 Arrerdarrienlo 
AMEX13214 25-04-12 

Comercial Ariete , ~U5te, , Renla 
15,631.15 00 Vehirum; SAde C.V T...-ila F2 

Arrerdarrienlo 
Aulo lLXi5mo c, 

renla c, d " PE-2707!05-12 
00 VehicLioo 0"" 13-05-12 ,~ Mochi5 '.A ca rri ooel", 9,048.00 1'1 1'1 

de C.V 
rerta5 c, 

Arrerdarrienlo Sjlvi~ Cardina carriooela de 12 y 15 
PE-2708!05-12 

00 VehicLioo 0041 11-05-12 
Ramirez D,"""do pasaJem5 , .. 9,546.00 1'1 1'1 

lrasl~doo en Mexicali, 
B.C. '" d a 12 de "unio , dias ~Ic m~ma 

Arrerdarrienlo 
Pmmaora Chevmlel Suburban 

PE-2713!05-12 
00 Vehiruoo 

39479 FRC 2(}'05-12 Carioo~a S.A e, ", "" oolor ~" 7,200.00 1'1 1'1 
ev lormerta plac~5 

2846TMD 
3 TyK Diario larila 2B, 

PE-2714!05-12 Arrerda rri enlo 
MID 6157 19-05-12 

Comerci~1 Ariete 3LDW, 3 PAl, 3 ALI, 
7,179.46 00 VehicLi m; SAde C.V 70 gaoolina ,rn 

''''". Aulo Renla5 

PE-2714!05-12 Arrerd~ rri enlo 27469 15-05-12 
Jav5a " Rerta de exp van 001 

8,800.00 1'1 1'1 00 Vehirum; Guadalajara '.A 16 d s juno 
de C.V 

Otr05 Ga5100 
Arrerdarrienlo Comercial Ariete 

2 TyK Diario mrila 2B, 
PE-2715!05-12 

00 Vshirum; MID 6150 18-05-12 
SAde C.V 

2LDW, , PAl, m 6,295.75 
asolina , 

"" R,"" , da5 ~I" 

Arrerdarrienlo 
Pmmaora placas JJX4879, 

PE-2715!05-12 
00 VehicLioo 

39147 FRC 19-05-12 Carioo~a S.A c, mama Dodge ~'"' 8,915.40 1'1 1'1 
ev Wagon ",,5d ina, 

oolor blanoo! " Operamra c, 
vlaJe5 

PE-2794!05-12 Arrerdarrienlo 

'" 12-05-12 tran5p:lrt"" '" Servicio 00 
60,200.00 

00 VehicLioo luri5tioo5 c, lran5p:lrte a Puel:Aa 
Texmelucan, '.A 
de C,v 

Tran1;port8cion 

Arrerdarrienlo Ckroo5a '.A e, Ej""utiv~, 
PE-2912!05-12 

00 VehicLioo 
1427 24-05-12 ev Guad~lajara, ",I Y 11,800.00 1'1 1'1 

Tepic, Nay Del 245 
de "lX1io 
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REFERENCIA '"' CONTABLE 
SUBCUENTA 

SUBCUENTA '0. '''"' 00"''''0 
IMPORTE '" O"O~ 

PE-292S!05-12 ''" 2(}-05-12 Canas Ivan ' ,'O'.c\ j:;'~:':'~ 10,323.00 1'1 III Lozoya Contrera5 2012" j I 

"" "·0'"" ;,,:"::;: c~moo IOV',~ Ii .,moo 1'1 III 

PD-49!OO-12 Arrerda rri enlo ;' c~"~::~'.o:: de Vshi ruas oom 25-05-12 
Efren Booz 

i~~;,/' !;;~" 4S.oo0.00 1'1 III Jime"",z 

ieSrrestre de T ~ae':!~: 
PE-1991!05-12 Arrerda rri enlo AO'" 25-05-12 

Amalia Bererlce en a Ltobu5 disti rta5 
27,100.00 1'1 III de Vehi ruas Romero Conlrera5 localidade5 " " 

, 
" , 

Convino senalar que en relacion a la poliza senalada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, se observo que la coalicion efectuo una 
transferencia bancaria por $14,850.92 a nombre de "Jael Hernandez Hernandez"; 
debiendo ser al prestador del servicio. 

Respecto a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de servicios 
entre el responsable del organa de Finanzas de la coalicion y los proveedores 0 

prestadores de servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios de las polizas senaladas con (2), en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, debidamente firmado, en el 
que se detallara las obligaciones, derechos, objeto del contrato, vigencia, tipo, 
fecha y lugar de la prestacion del servicio y demas condiciones, asi como el 
monto y forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) y 0) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
153, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"En referencia con esta observaci6n es perlinente mencionar que los diversos 
proveedores en su mayoria realizan los contratos de forma propia y hemos 
solicitado la copia de los mismos que nos deberian de corresponder, de tal 
manera que en el momento de contar con ellos se los aremos (sic) lIegar de forma 
inmediata." 

De la revision a la documentacion , se detennino 10 que a continuacion se detalla: 

La coalicion omitio presentar aclaracion 0 documentacion alguna respecto a las 
copias de cheques solicitadas en el cuadro que antecede, razon por la cual , la 
observacion se considero no subsanada por un importe de $704,631.79. 

Ahora bien, la coalicion presento los contratos de prestacion de servicios de la 
poliza senalada con (3) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, 
razon por la cual la observacion se considero subsanada por un importe de 
$15,958.25. 

Adicionalmente, se observo que la coalicion omitio presentar los contratos de 
prestacion de servicios de las polizas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadra que antecede, razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $163,252.40. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios de las polizas senaladas con (2), en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, debidamente firmado, en el 
que se detallara las obligaciones, derechos, objeto del contrato, vigencia, tipo, 
fecha y lugar de la prestacion del servicio y demas condiciones, asi como el 
monto y forma de pago. 

• La razon por la cual la coalicion efectuo la transferencia bancaria por 
$14,850.92 a nombre del C. Jael Hemandez Hemandez, senalando la relacion 
de dicho ciudadano con la coalicion que representa. 

• Escrito por parte de los prestadores de servicios , mediante el cual confirmara la 
presta cion del servicio, el monto de la presta cion y la recepcion total del 
recurso. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, 153, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

" (. . .) 

Se presentan los contratos de prestaci6n de servicios de las p6/izas senaladas por 
la autoridad electoral de este oficio. 

EI C. Jael Hernandez Hernandez, tuvo una relaci6n de apoyo administrativo al cual 
se Ie depositaron los recursos senalados por la autoridad electoral para la agilidad 
en la programaci6n de algunas operaciones correspondientes a la Campana 
Federal". 

De la revision a la documentacion, se determino 10 siguiente: 

Respecto a las copias de cheques solicitadas, la coalicion omitio presentar 
aclaracion 0 documentacion alguna, razon por la cual, la observacion se quedo no 
subsanada por un importe de $704,631.79. 

En consecuencia, al omitir presentar 35 copias de cheque de facturas que 
rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, 
por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del proveedor y con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien, respecto a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia del 
presente Dictamen", la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de 
servicios; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un importe 
de $139,786.40. 
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En consecuencia al no presentar 9 contratos de prestacion de servicios, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Por ultimo, en relacion a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia 
del presente Dictamen", la coalicion presento los contratos de prestacion de 
servicios; sin embargo del analisis de los mismos, se observo que carecen de la 
firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion, razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $23,466.00. 

En consecuencia, al presentar 2 contratos de prestacion de servicios los cuales 
carecen de la firma del responsable del Organo de Finanzas de la coalicion , la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Viaticos", sub subcuenta "Transporte", se observo el registro de polizas que 
presentaron como soporte documental , facturas por concepto de servicios de 
transportacion locales y foraneos; sin embargo, no se localizaron los contratos 
de prestacion de servicios respectivos. A continuacion se detallan los casos en 
comento : 

e'mio coo,iii- , 
2519 11·06·12 

i· ;d, "".,eo eo (2) 

PE-2723/06-12 7960 09-06-12 ~'~iO'OI:'~;:'~"'" ~~~i"O " 
200,000,00 (2) 

T,""',, 

PT-11f06-12 071 13-06-12 Jesus Zamora 

~~~::, 
' '"lob"" 

37,960,00 (1) 
Ontiveros 

PT-26f06-12 001A 19-06-12 Sergio Alejandro *r!~~~~~: ~: 28,860.80 (1) Aguirre Arriaga diferenles municipios 
d, CD. Jo'", 

CFD1292 25·06·12 ~~= ,,,,eo.A. " S,~i"o d, C,,,;OO,, "6.6'" eo (1) 

4274 A 28·06·12 ;:~~:,~~~~';";;·c.;; ~~~i"OO' 26.00000 (1) 

Transportes 32 Servicios de PO-128/06-12 4503 21-04-12 ~~e~~v~s:egaso Transportes 49,996.00 (2) 

1459 04·05·12 
Ri"m 

A~~~": d,Ao'obo", (1) 

PT-10f06-12 010 19-06-12 Jaime Serrato ~:~~:~ T~'i.'~ d, 33,500,00 (1) 
Ramirez 

",.""." 2575 19·06·12 ~';:~~" J,,", c,'" 50 "'~""", 91.17600 (1) 

Juan Gabriel Gutierrez 
03C''''~0'' 

PT-12f06-12 0703 18-06-12 
Villa ~"o'o d,. L6p~ 

64,200,00 (1) 

O';'~do;; 

356 



REFERENCIA FACTURA REFERENCIA REFERENCIA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UF-DAl12775f12 DEL DICTAMEN 

5 Servicios de 

PT-13f06-12 1570 18-06-12 Felix Javier Rojas Transporte de 17,500,00 (1) 
Lazarini personas de Celaya a 

Guanajuato 

PT-32f06-12 0915 19-06-12 Odila Cano Gonzalez 
9 Servicios de Dolores 27,300 ,00 (1) 
Hidalao a Guanaiuato 
Servicios Locales y 

PE-2664f06-12 051 07-06-12 Sonia Loyola Guevara foraneos de 230,840,00 (1) (1) 
T ran sDortacion 

VictorinaArminda 
20 servicios de 

PD-263/06-12 194 19-05-12 
Alcantara Mondragon 

transportacion varios 90,000 ,00 (1) 
destin os 

TOTAL $1,391,732.80 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, aun cuando presento el contrato de prestacion de 
servicios; se observo que carecia de la totalidad de los requisitos establecidos en 
la normatividad. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente finnado, en los que se 
detallaran las obligaciones , derechos, objeto del contrato, vigencia , tipo , fecha 
y lugar de la prestacion del servicio y demas condiciones, asi como el monto y 
forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En referencia con esta observaci6n es pertinente mencionar que los diversos 
proveedores en su mayoria realizan los contratos de forma propia y hemos 
solicitado la copia de los mismos que nos deberian de corresponder, de tal 
manera que ene I(sic) momento de contar con ellos se los aremos(sic) lIegar de 
forma inmediata". 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
presentar los contratos de prestacion de servicios celebrados con los presta do res 
de servicios de las polizas senaladas en el cuadro que antecede, razon por la cual, 
la observacion quedo no subsanada por un imporle de $1,160,892.80. 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia", 
del cuadro que antecede, presento el contrato de prestacion de servicios; sin 
embargo, del anal isis al mismo se observo que carece de la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, razon por la cual, la observacion quedo 
no subsanada por un monto de $230,840.00. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente firmado, en los que se 
detallaran las obligaciones, derechos, objeto del contrato, vigencia, tipo, fecha 
y lugar de la prestacion del servicio y demas condiciones, asi como el monto y 
forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) 

Se presentan los contratos de prestacion de servicios debidamente firmado. Anexo 
8 de este oficio". 

De la revision a la documentacion se determino 10 que a continuacion se detalla: 
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Respecto a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia del Dictamen" 
del cuadro que antecede, aun cuando la coalicion proporciono los contratos de 
prestacion de servicios; se observo que carecen de la firma del responsable del 
Organo de Finanzas de la coalicion, por 10 que la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, al presentar 12 contratos de prestacion de servlclos que 
carecen de la firma del responsable del Organo de Finanzas de la coalicion, 
incumpliendo con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion, 
por un importe $899,336.80. 

Ahora bien, en relacion a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia 
del presente Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar los 
contratos de prestacion de servicios solicitados por esta autoridad; razon por la 
cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de $492,396.00 

En consecuencia , al omitir presentar 3 contratos de prestacion de servicios, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Viaticos" sub subcuenta "Combustibles y Lubricantes", se localizaron polizas 
cuyo soporte documental no coincidia con el registro contable de las mismas, 
como a continuacion se indica: 

REFERENCIA 
IMPORTE SEGUN 

CONTABLE 
SUB SUBCUENTAS 

BALANZA 
SOPORTE DIFERENCIA 

DOCUMENTAL 

PD-566/06-12 Combustibles y 
$91.361.07 $75.746.49 $15.614.58 Lubricantes 

PD-675/06-12 Transporte 6.314.00 0.00 6.314.00 
TOTAL $97,675.07 $75,746.49 $21,928.58 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La totalidad de comprobantes anexos a las polizas senaladas en el cuadro que 
antecede, con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 150 Y 
339 del Reglamento para la Fiscalizacion, asi como con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y 
tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 
29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan la totalidad de comprobantes anexos a las p61izas sefialadas por la 
autoridad electoral, con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad, en el anexo 16 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presento las polizas observadas, se observo que continua sin coincidir el soporle 
documental contra el imporle registrado en su contabilidad; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por un imporle de $21,928.58. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La totalidad de comprobantes anexos a las polizas senaladas en el cuadro que 
antecede, con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 150 Y 
339 del Reglamento para la Fiscalizacion , asi como con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y 
tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI , VIII Y segundo, 29-8 y 
29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan las p6/izas con la totalidad de comprobantes, con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, en el anexo 9 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que de la 
verificacion a la documentacion presentada, consisten en las polizas se constato 
que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, por 
tal razon, la observacion quedo atendida. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Viaticos", sub subcuenta "Transporte", se observo el registro de polizas por 
concepto de pasajes aereos; sin embargo, omitio presentar los boletos 
electronicos. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA 

PD-485/06-12 ABC Aerolineas, SA de C.v. 
(2) 

Aerovias de Mexico, SA de C.v. 

PD-628/06-12 (2) 
Aerovias de Mexico, SA de C.v. 

PD-679/06-12 ABC Aerolineas, SA de C.v. (1) 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas antes citadas con su respectiv~ soporte documental, en original y 
con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 del 
Reglamento de la materia; en concordancia con el articulo 102 del a Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V , VI , 
VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p6/izas sefialadas por la autoridad electoral con su respectiv~ 
soporte documental, en original y con la totalidad de los requisitos fiscales, en el 
anexo 17 de este oficio." 

De la verificacion a la documentacion, se observo 10 que a continuacion se detalla: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, con su respectiv~ soporte documental y con la totalidad de 
los requisitos que establecen las disposiciones fiscales, razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada por un monto de $5,386.71. 

Adicionalmente, respecto a las polizas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede la coalicion presento las polizas; sin 
embargo, omitio presentar los boletos electronicos con la totalidad de los 
requisitos fiscales; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un 
importe de $35,058.69. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas referenciadas con (2) del cuadra que antecede en la columna de 
"Referencia", con su respectiv~ so porte documental, en original y con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 del 
Reglamento de la materia; en concordancia con el articulo 102 del a Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) 

Se presentan las p6/izas sefialadas por la autoridad electoral con su respectiv~ 
soporte documental, en original y con la totalidad de los requisitos fiscales, en el 
anexo 10 de este oficio." 

De la revision a la documentacion, se observo 10 que a continuacion se detalla: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro inicial, las cuales presentan como soporte documental comprobantes por 
concepto de reservacion de vuelo; sin embargo, omitio presentar los boletos 
electronicos con la totalidad de los requisitos fiscales; razon por la cual la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $35,058.69. 

En consecuencia al no presentar 8 boletos electronicos de 3 polizas, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Otros Gastos", sub subcuenta "Arrendamiento de Vehiculos", se observo el 
registro de una poliza que presentaba como soporte una factura por concepto 
de servicio de transporte, que rebaso los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 
x100); pagada mediante cheque nominativo; sin embargo, carecia de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". EI caso en comento se detalla a 
continuacion: 

Puerto Vallarta, Jalisco el sabado 
26/05/2012 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 153 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que 
desafortunadamente por la rapidez que se realiza la jomada electoral ocasiono la 
falta del cello (sic) para abono en cuenta del beneficiario, sin embargo este Partido 
esta a favor del rendimiento de cuentas transparentes, de tal manera que esta 
situaci6n fue ocasionada sin dolo 0 mala fe alguna. 

(. . .)." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria , toda vez que la norma es 
clara al senalar que todo pago que rebase los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Oistrito Federal , que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 
x100); debi6 ser pagado mediante cheque nominativo y contener la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", raz6n por la cual la observaci6n qued6 no 
subsanada. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 153 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) 

En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que 
desafortunadamente por la rapidez que se realiza la jomada electoral ocasiono la 
falta del sello para abono en cuenta del beneficiario, sin embargo este Partido esta 
a favor del rendimiento de cuentas transparentes, de tal manera que esta situaci6n 
fue ocasionada simplemente por un descuido meramente administrativo". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al sen alar, que todo pago que realicen las coaliciones que rebase la cantidad 
equivalente a 100 dias de salario minima vigente en el Distrito Federal, debe ser 
mediante cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y, contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", raz6n por la cual , la observaci6n 
qued6 no subsanada por un importe de $7,540.00. 

En consecuencia, al presentar un copia de cheque que carece de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Otros 
Gastos", sub subcuentas "Rep. y Mant de Equipo de Transporte" y 
"Arrendamiento de Vehiculos", se observ6 el registro de p61izas que 
presentaron como soporte documental facturas de un mismo proveedor que 
fueron expedidas en la misma fecha, las cuales en forma conjunta rebasaron 
los 100 dias de salario minima vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que debieron pagarse con cheque 
nominativo al proveedor 0 prestador de servicios y con la leyenda "Para abono 
en cuenta del beneficiario", los casos en comento se detallan a continuaci6n: 
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REFERENCIA 
DATOS DE LA FACTURA: 100 

EXCEDENTE 
SUBCUENTA 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
IMPORTE DSMGVDF 

A B C = A-B 
Refaccb naria Antonio 1 reparacion de 

LG 55766 28-05-12 Lopez Guajardo SA de $2,000,00 
CV suspension 

1 sensor arbol 
stratus, 1 manguera 

Rep, y Mant PE-2408/06-12 Refaccbnaria Antonio de aire, 1 sensor de 
de Equipo de (1 ) LG 55763 28-05-12 Lopez Guajardo SA de cigOenal,4 sellos de 4,164.40 
Transporte CV bujias, bobina de 

ignicion, Juntas de 
punterias, etc 

Refaccb naria Antonio 
LG 55765 28-05-12 Lopez Guajardo SA de 1 kit afinacion mayor 2,900,00 

CV 
Subtotal $9,064.40 $6,233.00 $2,831.40 

2 Servicios de 
0051 01-06-12 Raul Angeles Cerna transporte de 3,000,00 

Arrendamiento PO-455f06-12 personas 
de Vehiculos (2 ) 3 Servicios de 

0052 01-06-12 Raul Angeles Cerna transporte de 3,700 ,00 
personas 

Subtotal $6,700.00 $6,233.00 $467.00 

W Rent C" S.A d, 1 renta diaria, seguro 
B 1984 14-06-12 CV basico y cuota 2,668,00 

Arrendamiento PE-2709f06-12 aeroportuaria 
de Vehiculos (3) 

W Rent C" S.A d, 1 renta diaria, seguro 
B 1981 14-06-12 CV basico y cuota 2,668,00 

aeroportuaria 

W Rent C" S.A d, 1 renta diaria, seguro 
B 1982 14-06-12 CV basico y cuota 2,668,00 

Arrendamiento PE-2709f06-12 aeroportuaria 
de Vehiculos (3) 

W Rent C" S.A d, 1 renta diaria, seguro 
B 1983 14-06-12 CV basico y cuota 2,668,00 

aeroportuaria 
Subtotal $10,672.00 $6,233.00 $4,439.00 

TOTAL $26,436.40 $7,737.40 

En relacion a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia contable" del 
cuadro que antecede, convino senalar que el egreso fue pagado mediante cheque 
expedido al C. Hermelindo Aquileo Sanchez Castellanos, el cual contiene la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, debio ser pagado al 
proveedor Refaccionaria Antonio Lopez Guajardo SA de C.v. 

Respecto a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia contable" del 
cuadro que antecede, convino senalar que el egreso corresponde a la 
comprobacion de gastos del C. Gustavo Roberto Trejo Garcia, mediante cheque 
nominativo con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; de bien do ser 
pagado al proveedor Raul Angeles Cema. 

Ahora bien, respecto a la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia 
contable" del cuadro que antecede, convino senalar que el egreso fue pagado 
mediante cheque expedido a la C. Samantha Isabel Moctezuma Hernandez, el 
cual contiene la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; sin embargo, 
debio ser pagado al proveedor W Rent Car SA de C.v. , adicionalmente no 
presento el contrato de prestacion de servicios. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato , tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 153, 154, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 de fecha 7 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion dio 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no 
presento aclaracion ni documentacion alguna; razon por la cual, la observacion no 
quedo subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Indicara la relacion contractual con cada uno de los ciudadanos a quienes se 
les giraron los cheques. 

• Escrito remitido por los proveedores, mediante el cual confirmaran la 
prestacion del servicio, el monto de la misma y la recepcion total del recurso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 153, 154, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) 

EI personal al cual se Ie expidi6 cheque sefialados por la autoridad electoral forma 
parte del equipo de coordinadores administrativos a los cuales les fue notificado 
en tiempo y forma". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que al personal que se Ie expidi6 los cheques forman parle del equipo de 
coordinadores administrativos, la norma es clara al senalar que todo pago que 
efectue la coalici6n a un mismo proveedor en la misma fecha y dichos pagos en su 
conjunto rebasen la cantidad de los 100 dias de salario minima vigente en el 
Oistrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), deberan 
ser cubiertos mediante cheque nominativo a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual, 
la observaci6n qued6 no subsanada por un imporle de $7,737.40. 

En consecuencia, al efectuar pagos de 9 facturas, que debieron realizarse con 
cheque nominativo y contener la leyenda "para abono en cuenta de beneficiario", 
la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 154 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n. 

Respecto a los contratos de prestaci6n de servlclos, la coalici6n omiti6 
presentarlos; raz6n por la cual , la observaci6n qued6 no subsanada por un imporle 
de $26,436.40. 

En consecuencia, al no presentar 9 contratos de prestaci6n de servicios, con la 
totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, la coalici6n incumpli6 
con 10 dispuesto en el arlicul0198 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Otros 
Gastos", subcuentas varias, se observaron registros contables los cuales 
carecian de las polizas, asi como de su respectiva documentacion soporte. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

SUBCUENTA IMPORTE 

i i 

en 

Respecto a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, aun cuando las presento, omitio su respectiva documentacion 
soporte. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporte en original , a nombre del Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y 
con la totalidad de los requisitos fiscales aplicables. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que 
se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato , tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 150, 
153, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los articulos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III , IV, V , VI, VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las polizas sefialadas por la autoridad electoral con su respectiva 
documentacion soporte en original, en el anexo 18 de este oficio. 

En caso de que los gastos hayan rebasado la cantidad equivalente a 100 dias de 
salario minima general vigente en elDistrito Federal que en el 2012 equivale a 
$6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de los proveedores 
o prestadores de servicios y con la leyenda 'Para abono en cuenta de 
beneficiarios' 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que se efectuaron 
los pagos. 

Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales se 
detallen con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, elobjeto 
del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el importe contratado 
y la forma de pago. 

(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion proporcionada, se determino 10 siguiente: 

Respecto a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede; sin embargo, omitio presentar su respectiva documentacion 
soporle , razon por la cual , la observacion quedo no subsanada por un imporle de 
$67,990.00. 

En relacion a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la coalicion presento las polizas con su respectiva documentacion 
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soporte en original , a nombre del Partido de la Revolucion Democratica como 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista", con 
la totalidad de los requisitos fiscales, razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada por un importe de $1,479,498.00. 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar las polizas senaladas con (3) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, con su respectiva documentacion 
soporte; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$32,181.47. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (1) Y (3) en la columna "Referencia " del cuadro 
anterior con su respectiva documentacion soporte en original, a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, como responsable del Organo de 
Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos fiscales aplicables. 

• En caso de que los gastos hayan rebasado la cantidad equivalente a 100 dias 
de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que 
se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 150, 
153, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como los articulos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI , VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan las polizas sefialadas por la autoridad electoral, con su respectiva 
documentacion soporte, en 10 que corresponde a la poliza 10 de ingresos el 
original se presenta en la respuesta del oficio UF-ON140B4112. Anexo 11 de este 
oficio". 

De la revision a la documentacion , se determino 10 siguiente: 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1), en la columna "Referencia para 
Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion presento la poliza con su 
respectiva documentacion soporte original con la totalidad de los requisitos 
fiscales, razon por la cual , la observacion quedo subsanada por un importe de 
$20,300.00. 

La coalicion presento las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia 
para Dictamen", sin embargo, omitio presentar su respectiv~ soporte documental; 
razon por la cualla observacion quedo no subsanada por $67,990.00. 

En consecuencia, al presentar 2 polizas que carecen de su respectiva 
documentacion soporte en original, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia 
para Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a esta poliza omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar una poliza con su respectiv~ soporte documental 
en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica responsable del 
Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de 
los requisitos fiscales, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por un importe de $11,881.47. 
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• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Otros 
Gastos", sub subcuentas varias, se observo el registro contable de polizas que 
presentaban como soporte documental facturas, asi como sus respectivas 
copias de cheques; sin embargo, carecian de los contratos de presta cion de 
servicios celebrados con los proveedores. Los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

REFERENCIA 
DATOS DE LA FACTURA: REFERENCIA 

SUBCUENTA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
.........,. DEL 

DICTAMEN 
SO,OOO Impresion d, 
recibos d, 
Reconocimientos poe 

Gaslos de Impresores en Aclividades Pollticas d,' 

Templete y PT-18f06-12 43719 30-03-12 Offsety Folio 000001 " 050000, 
$18,096.00 (4 ) (2) 

Serigrafia, S,C wo cOdigo d, barras 
Sonido de R.L. de C.v conforms , muestra, 

medidas final 21.5 em x 28 
em papel bond 90 gm 
tintas 4xO 
RanIa de equipo de audio, 
escenarios con estructuras 

Gaslos de y planta d, energia 

Templete y 
PE-2373f06-

1957 03-06-12 Oscar Fonseca eleclrica para evenlo 20,880,00 (4 ) (3) 
Sonido 

12 Ruiz realizado 61 dia 03 de junio 
d, 2012, '0 " parque 
central d, Ocosingo, 
Chiapas 

Gaslos de RanIa de templete incluye 

Templete y 
PE-2376f06-

332 01-06-12 
Francisco Javier luz y sonido, Gran Evento 

46,400,00 (4 ) (3) 12 Pena Said de Andres Lopez Obrador 
Sonido 

en Loon Guanaiuato 
Actuacion Musical d,' 
Buitre y 'c grupo 
mancl1ado y renta d, 

Gastos de 
Sergio Sanchez 

equipo de audio con planta 
Templete y PO-46/06-12 A0290 24-05-12 

Castro 
de luz, La poliza cI1eque 29,000,00 (4 ) (3) 

Sonido dice: Gran Soporte y 
sonido para evento del 27 
d, ~yo '0 Tehuacan, 
Puebla 
Renta de equipo de sonido 

Gastos de 
Jose Francisco 

profesional con planta de 
Templete y PO-88/06-12 514 29-05-12 

Padilla Hernandez 
luz, templete, lona , 55,000,00 (1 ) 

Sonido inyeccion de tinta digital 
para evento 
52 horas d, carro d, 

Gastos de 
sonido, 1 renta de planta 

Templete y PO-143f06-12 A-1853 13-05-12 Silvano Salazar de luz, 1 renta de equipo 22,272,00 (4 ) (1) 
Sonido 

Martinez de sonido y 1 pubWcidad en 
pantaDa de leds en avenida 
20 de noviembre 

Comercializadora 

Gastos de 
d, equipos Uo servicio d, 

Templete y PO-175f06-12 0699 28-05-12 
tacticos y sonorizacion, templete, 

15,999,99 (1) 
costuras pantaDas, planta de luz y 

Sonido 
Industriales, S.A vaDas metalicas 
de C.v 

Renta d, sonido 
Profesional y templete, 
perifoneo m::)vil y renta de 

Gastos de 
Jose Luis Ponce 

vallas metalicas, La poliza 
Templete y PO-178/06-12 1022 24-05-12 

Ortega 
cheque dice: Sonido, 50,000,00 (4 ) (1) 

Sonido Perifoneo y vallas 
metalicas para evento del 
25 d, ~yo '0 Lazaro 
Cardenas, Michoacan 
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REFERENCIA 
DATOS DE LA FACTURA: REFERENCIA 

SUBCUENTA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

.........,. DEL 
DICTAMEN 

Renta de equipo de sonido 
lineal y gran soporte, 
durante 

" 

visita d,' 
Gastos de Aydee Guadalupe candidato a la presidencia 
Templete y PD-216/06-12 0000821 19-05-12 Hernandez de la republica, Sr, Andres 52,200,00 (4 ) (1) 

Sonido Dominguez Manuel Lopez Obrador, en 

" municipio d, Bochil, 
Chiapas, EI dia sabado 19 
de m-avode2012 
Renta de escenario groun 

Gastos de support, 30 horas de calTito 

Templete y PD-222f06-12 0507 20-05-12 Juan Hernandez sonido movil (perifonea), el 20,880,00 ( 3) (1) Baijen dia 20 de mayo de 2012, 
Sonido en el parque 21 de mayo 

de Cordoba Veracruz 
Gastos de 

Castaneda Luna 
Una sonorizacion el dia 09 

Templete y PD-285f06-12 0656 05-05-12 de mayo de 2012, '" 24,360,00 (3 ) (1) 
Sonido AngeNna Josefina Tulancinrlo, Hidal 0 

Gastos de 
Martin Humberto 

1 Templete d, 14X80 
Templete y PD-286f06-12 0201 14-05-12 

Huertero Carino 
metros y lona de 40X80 29,000,00 (4 ) (3) 

Sonido metros 
Transportacion a evento, 
renta de equipo de audio y 
estructuras para evento y 

Innovacion '" 
lona d, 13 onzas 00" 

Gastos de 
marketing 

medida de 8X9 metros, con 
Templete y PD-340f06-12 0015 27-05-12 Jimenez, S,A d, imagen d,' candidato 59,019,99 (4 ) (4) 

Sonido CV Andres Manuel Lopez 
Obrador y la frase " cambio verdadero esta en 
tus manos y el logotipo de 
AMLO presidente 

Gastos de Fatima Yadid Renta de equipo de audio y 
Templete y PD-341f06-12 028 21-05-12 Castanon entarimado para evento de 22,200,00 (4 ) (3) 

Sonido Camarillo Campana 

Gastos de 
Diseno de imagen, 

Templete y PD-342f06-12 802 16-05-12 Antonio escenario, produccion y 32,468,00 (4 ) (3) 
Samaniego Russo realizacion de evento Plaza Sonido Miquel 

Servicio d, estrado para 
prensa y vala d, 

Gastos de Victor Javier contencion, para el evento 
Templete y PD-431f06-12 A2307 27-04-12 

Espinosa Nino 
, celebrarse '" Avenida 11,600,00 (4 ) (3) 

Sonido patria y Maria Bancalari en 
Guadalajara, JaHsco " dia 26 de abril de 2012 
Servicio d, escenario, 
audio y generador 

Gastos de 
Victor Javier 

electrico, para el evento a 
Templete y PD-432f06-12 A2305 24-04-12 

Espinosa Nin 
celebrarse '" Avenida 67,280,00 (4 ) (3) 

Sonido patria y Maria Bancalari en 
Guadalajara, Jalisco, el dia 
26deabrilde2012 
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SUBCUENTA 

Gastos de 
Templete y 

Sonido 

Gastos de 
Templete y 

Sonido 
Gastos de 
Templete y 

Sonido 
Gastos de 
Templete y 

Sonido 

Gastos de 
Templete y 

Sonido 

Gastos de 
Templete y 

Sonido 

Gastos de 
Templete y 

Sonido 

Gastos de 
Templete y 

Sonido 

REFERENCIA 
CONTABLE NUMERO 

PD-630f06-12 

PD-6S6/06-12 

PD-699f06-12 

PD-704f06-12 

PE-2394f06-
12 

PE-2729f06-
12 

PE-276Sf06-
12 

PE-2S0Sf06-
12 

783 

000249 

760 

10S2 

889 

2356 

0614 

0222 

FECHA 

20-04-12 

24-05-12 

OS-05-12 

10-04-12 

05-06-12 

12-06-12 

09-06-12 

15-06-12 

DATOS DE LA FACTURA: 

PROVEEDOR 

Impulsora de 
rentas y Servicios, 
SA de C.v 

Jesus Oropeza 
Jimenez 

CONCEPTO 

2 video proyectores de 
7,500 ANSI lumenes, 2 
pantaUas para proyeccion 
de 9X12 pies, 2 pantallas 
de 6XS pies, 2 proyectores 
de 4,000 ANSI lumenes, 1 
distribuidor de senal, 2 
cableados,2 monitores de 
LCD, 2 bases para monitor 
de LCD, 2 cableados,1 
CCTV a 2 camaras,2 
camarografos, 1 operador 
de suitcher, 1 sistema de 
iluminacion de Sfresnelesy 
4 iycos, 1 lona de 9,7X 3 
metros, 2 lonas de 2.44X3 
metros, 1 tarima de 
14,64X3 metros con 
escalera de acceso, 
1mampara de 9,76X3 
metros de altura, 1 sistema 
de audio lineal para 1,000 
personas incluye 4 
proyectos de bocina por 
lado, bajos, amplificadores, 
consola y cableado, 
monitores y boclnas para 
prensa, 1 rack con snaek y 
compresores de audio, 1 
set de bocinas para area 
de lobby, 2 microfonos 
inalambricos de mano, 2 
microfonos presidenciales 
para podium, 1 pOdium tipo 
presidencial color caoba de 
madera, 1 alfombrado de 
tarima de 14,64X3,66 
metros, 6 siHones de piel 
individuales giratorios, 12 
radios de comunicacion 
con diadema 
Renta de audio, templete, 
planta de luz Grand 
sovort 

Miguel Jesus 1 Servicio de renta de 
Tenorio Bello sonido y templete 

Rosalinda 1 Servicio de audio y 
Barrientos escenario, grabacion de 
Castruita spot 

Maria de los 
Angeles Martinez 
Estela 

Julio Cesar 
Covarrubias 
Verdugo 

Carlos Alberto 
Abaroa Pineda 

Jose Manuel Rios 
Artciaga 
Nuevo Laredo 
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1 servicio de 
arrendamiento de equipo 
de sonido profesional, 
templete y escenario el dia 
07 de itmio de2012 
Renta de audio, templete y 
escenario en la Paz, B.C,S 
el dia 13 de junio en el 
Evento Politico del Lic 
Andres Manuel Lopez 
Obrador 
1 templete de 12x6.25 x 
1,5 mts" 1 templete de 
6,25x3,75 x 1,5 mts, 1 
planta de luz, 1 porteria de 
12x7,5 mts para lona, 27 
vallas para cerrar Av y 
proteccion, 1 Sonorizacion 
de evento (incluido gll.lpo 
musical con su templete),' 

Renta de templete, sonido, 
planta de luz 

REFERENCIA 

IMPORTE 
~ DEL 

DICTAMEN 

60,320,00 (4 ) (3) 

34,SOO,OO (1 ) 

12,000,00 (4 ) (3) 

10,000,00 (4 ) (3) 

50,000,00 (4 ) (1) 

44,400,00 (4 ) (2) 

33,060,00 (4 ) (3) 

2S,420,00 (4 ) (3) 



REFERENCIA 
DATOS DE LA FACTURA: REFERENCIA 

SUBCUENTA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

.........,. DEL 
DICTAMEN 

1 Servicio de sonorizacion 
Gastos de PE-2872f06- Gerardo Robles 

para evento de campana 
Templete y 

12 
0264 18-06-12 

Mondragon 
que incluye: renta de 40,600,00 (4 ) (3) 

Sonido equipo de audio, sillas y 
valla 
Renta de templete incluye 

Gastos de 
Francisco Javier 

luz y sonido, para el evento 
Templete y PT-15f06-12 334 15-06-12 

Pena Said 
de Andres Manuel Lopez 50,000,00 (4 ) (3) 

Sonido Obrador en la ciudad de 
Guana"uato, Guanaiuato 
Renta de un ground suport 
(escenario) 000 co 
templete d, 15X6X1,50 
metros de altura, con un 

Gastos de faldOn negro mini faldon 

Templete y PT-23f06-12 007 22-06-12 Teresa Veronica negro, renta de audio para 84,000,00 (4 ) (2) Ahuatl Sanchez 20,000 personas 000 2 
Sonido torres de delay, renta de 2 

pantallas de leds de 4X6 
d, 8mm 000 circuito 
cerrado, renta de100 
metros de valla 
Sonorizaclon en la calle de 

Gastos de Eduardo Torres Hidalgo 15 de abrH de 
Templete y PE-307f04-12 0434 14-04-12 

Plasencia 
2012, dando inicio a las 16,240,00 (4 ) (3) 

Sonido 10:00 horas, (Equipo de 
sonido) 
1 Transporte '0 autobus 

Arrendamiento PE-2980f06-
1696 25-06-12 Julian Hernandez T uxcuera -Guadalajara, 1 11,000,00 (4 ) (3) de Vehiculos 12 Rodriguez Transporte en Autobus 

Tizapan-Guadala"ara 
Operadora 

Arrendamiento PO-624f06-12 A1108 23-05-12 Turistica Servicios Turlsticos d, 
12,000,00 (4 ) (4) de Vehiculos Huatulcos DMe transporte 

S,A de C.v 
Renta d, 10 autobuses 

Arrendamiento PE-2404f06-
0142 05-06-12 Iris Rodriguez Acapulco- Cruz Grande 

40,000,00 (4 ) (2) 
de Vehiculos 12 Serna Acapulco, saliendo el 7 de 

Juniode2012 
Servicio de seis autobuses 

Arrendamiento PE-2418f06- Enrique CastrejOn '0 viaje: Chilpancingo-

de Vehiculos 12 2802 05-06-12 
Adame Cruz Grande 68,000,00 (4 ) (3) 

Chilpancingo, Gro, EI dia 7 
de iLmio 2012 

Arrendamiento PE-2735f06- Cristobal d, 
25 viajes al municipio de 

804 10-06-12 Jesus Vilegas 60,436,00 (4 ) (3) de Vehiculos 12 Rodriquez Culiacan 

Amalia Berenice 
7 Transportes terrestres de 

Arrendamiento PE-2787f06-
A 063 13-06-12 Romero 

Tehuacan-Puebla- 30,600,00 (4 ) (3) 
de Vehiculos 12 Contreras Tehuacan 

2 San Andres, 3 San 
Pedro, 2 Cuanala, 2 
Ommetoxtla, 2 Zacatepec, 
2 Coronango, 2 
Cuautlancingo, 1 

Arrendamiento PE-2788f06- Comercicentro, 
Michoacan, 2 Zoquiapan, 3 

de Vehiculos 12 
517 14-06-12 

SA de C.v 
Tlaxcalancingo, 2 47,150,00 (4 ) (2) 
Cacalotepec, 1 Acatepec, 
1T onanzintla, 2 Xoxtla, 1 
Tlatenango, 1 Concepcion 
Guadalupe, 1 S,o Luis 
Tehuiloyocan y 5 Santa 
Clara Oco ucan 

Operaciones 
Arrendamiento PE-2790f06-

1077 14-06-12 Intemacionales 1 Transportes especiales a 30,000,00 (4 ) (2) de Vehiculos 12 GBKT S, de R.L la ciudad de Puebla 
de C.v 

Arrendamiento PE-2813f06-
0307 15-06-12 Oeysi Cristina 

20 Servicios de transporte 40,000,00 (4 ) (1) de Vehiculos 12 Cuxim Cetina 
Autobuses d,' 1 Servicios d, 

Arrendamiento PE-2828f06- centro del est ado 
de Vehiculos 12 

8153 26-06-12 
de Yucatan, S,A transportacion personas 43,423,00 (4 ) (1) 

de C.v regular 

Arrendamiento PE-2877f06-
000601 15-05-12 Pedro Florencio 70 Autobuses 210,000,00 (4 ) (2) 

de Vehiculos 12 Carmona Zamora 
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REFERENCIA 
DATOS DE LA FACTURA: REFERENCIA 

SUBCUENTA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

.........,. DEL 
DICTAMEN 

3 Transporte '" autobLis 
T eocuitatlan-Guad alajara, 
1 transporte '" autobLis 

Arrendamiento PT-79f06-12 1695 22-06- 12 Julian Hernandez Atoyac-Guad alajara, 2 40, 60 0,00 (4 ) (3) de Vehiculos Rodriguez transportes en autobLis 
Atemajac-Guadalajara y 5 
Transportes '" autobLis 
Zacoaulco-Guadala·ara 

Serval transportes 3Traslados de 

Arrendamiento PT-87f0 6-12 d, simpatizantes, del partido 

de Vehiculos 1732 21-06-12 
Aguascalientes, de Lagos de Moreno Villa 22,500,00 (2 ) (2) 

Hidalgo, Teocaltiche a S,A de C.v 
Guadalajara, Jalisco 

Total $1,696,204.98 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de am bas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en 
el anexo 19 de este oficio. 

(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion proporcionada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, con sus respectivos contratos de prestacion de servicios 
debidamente suscritos, en los cuales se detallan las obligaciones y derechos de 

377 



ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi 
como el importe contratado y la forma de pago, razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada por $1 05 ,799.99. 

Respecto a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, la coalicion presento el contrato suscrito con el proveedor Serval 
Transportes de Aguascalientes, SA de CV; sin embargo, de la verificacion al 
mismo, se observo que fue presentado en copia fotostatica, misma que esta 
ilegible, razon por la cual, la observacion no quedo subsanada por $22,500.00. 

Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (3) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion presento los contratos suscritos con los 
proveedores , razon por la que la observacion se considero atendida; sin embargo, 
de la verificacion a dichos contratos se observo que carecen de los siguientes 
datos: R.F.C., Clausula Primera, vigencia, lugar y fecha de prestacion de servicio, 
lugar y fecha de entrega del material, fecha en que fue firmado el contrato; razon 
por la cual , la observacion quedo no subsanada por $45,240.00. 

Por ultimo, respecto a las polizas senaladas con (4) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de 
servicios celebrados con los proveedores; razon por la cual , la observacion quedo 
no subsanada por un importe de $1 ,522,664.99. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios de las polizas senalados con (2), (3) Y 
(4) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, debidamente 
suscritos con el proveedor 0 prestador del servicio , en los cuales se detallaran 
con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del 
contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el importe contratado 
y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1 , 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos de prestaci6n de servicios de las p6/izas senalados 
por la autoridad electoral, debidamente suscritos con el proveedor 0 prestador del 
servicio. Anexo (. . .) de este oficio. 

(. . .). " 
De la verificacion a la documentacion proporcionada, se determino 10 siguiente: 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
para Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion presento los respectivos 
contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos , en los cuales se 
detallan las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, 
tiempo , tipo y condiciones del mismo, asi como el importe contratado y la forma de 
pago, razon por la cual, la observacion quedo subsanada por $303,135.00. 

Respecto a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia para 
Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion presento los contratos suscritos 
con los proveedores 0 prestadores de servicios; sin embargo, de la verificacion a 
los mismos, se observo que carecen de la firma del representante del Organo de 
finanzas de la coalicion y en un caso el objeto del contrato es distinto al senalado 
en la factura; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe 
de $496,146.00. 

En relacion a las polizas senaladas con (3) en la columna "Referencia para 
Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion presento los respectivos contratos 
suscritos con los prestadores de servicios; sin embargo, de la verificacion a los 
mismos, se observo que carecen de la firma del representante del Organo de 
Finanzas de la coalicion , adicionalmente dichos contratos senalan que los 
servicios seran prestados para la "campana del proceso electoral 2009" y en dos 
casos, carecen de la firma del prestador de servicios; por tal razon, la observacion 
quedo no subsanada por un importe de $720,104.00. 

En consecuencia, al presentar 29 contratos de prestacion de servicios los cuales 
no reunen la totalidad de los datos establecidos en la normatividad la coalicion 
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incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion por 
un importe de $1,216,250.00. 

Por ultimo, respecto a las polizas senaladas con (4) en la columna "Referencia 
para Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar los 
contratos de prestacion de servicios; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $71,019.99. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 contratos de prestacion de servlclos, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Otros 
Gastos", sub subcuenta "Seguridad y Vigilancia", se observo el registro de una 
poliza que presentaba como soporte documental facturas por concepto de 
servicio de proteccion y vigilancia; sin embargo, omitio presentar, la bitacora 
del personal que presto el servicio, asi como la relacion de las actividades 0 

aetos que cubrio con dicho personal. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

~aA DATOS DE LA FACTURA: 
IHm3\CIA 

C(JIfTAIJ..E NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Servicio de protecci6n y 
vigilancia especializada que fue 

CFDIGDFPBIFA 29-05-12 Gobierno del proporcionado para la custodia 
$1,063,220.00 (1) 26005 Distrito Federal de ,c, instalaciones, bienes y 

valores, durante la 1 a y 2a qna 
de marzo de 2012. 
Servicio de protecci6n y 
vigilancia especializada qce ., 

CFDIGDFPBIFA 29-05-12 Gobierno del Ice proporcionado para la 1,063,220.00 26006 Distrito Federal custodia de ,c, instalaciones, 
bienes y val ores, durante la 1 a y 

PO-660106-12 
2a ana de abril de 2012. 
Servicio de protecci6n y 
vigilancia especializada qce ., 

CFDIGDFPBIFA 29-05-12 Gobierno del Ice proporcionado para la 
1,063,220.00 

26007 Distrito Federal custodia de ,c, instalaciones, 
bienes y val ores, durante la 1 a y 
2a qna de mayo de 2012. 
Servicio de protecci6n y 
vigilancia especializada qce ., 

CFDIGDFPBIFA 
05-06-12 

Gobierno del Ice proporcionado para la 
1,063,220.00 

27836 Distrito Federal custodia de ,c, instalaciones, 
bienes y val ores, durante la 1 a y 
2a qna de ·unio de 2012. 

TOTAL $4,252,880.00 
-Nota. EI monto observado en la p6hza senalada con (1) es IXlr $994,625.16, que corresponde al penodo del 01 al 29 de marzo de 2012, la 

diferencia de $68,594.84 esta dentro del periodo de campana. 
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Convino sen alar que respecto a la poliza marcada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, se observo que se encuentra fuera del 
periodo de campana que corresponde del 30 de marzo al 27 de junio de 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La bitacora diaria de las actividades 0 aetos, en la que se detallara con toda 
precision 10 siguiente: 

y Nombres del personal que presto el servicio. 
Y Fecha y horarios en que se presto el servicio. 
y En su caso, las fechas de los eventos del candidato a la Presidencia de la 

Republica que cubrieron. 
y Descripcion de las actividades realizadas . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relacion con los arliculos 149, numeral 1, 162 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 de fecha 
29 de octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que Ie fue solicitada la 
lista completa del personal que prest6 sus servicios durante el periodo de 
campana, al Gobierno del Distrito Federal ya que ellos conocen perfecta mente el 
personal que fue designado para tal efecto, y en el momento que nos sea 
entregado se los aremos (sic) lIegar de manera inmediata. 

(. . .)." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito haber solicitado al gobierno del Distrito Federal la relacion de 
personal que fue designado para realizar las actividades, asi como los eventos 
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que cubrio con dicho personal; sin embargo, no aporta documento alguno que 
aclare su dicho, razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un 
importe de $4,252,880.00. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La bitacora diaria de las actividades 0 aetos, en la que se detallara con toda 
precision 10 siguiente : 

y Nombres del personal que presto el servicio. 
Y Fecha y horarios en que se presto el servicio. 
y En su caso, las fechas de los eventos del candidato a la Presidencia de la 

Republica que cubrieron . 
y Descripcion de las actividades realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera respecto a la poliza marcada con 
(1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, ya que se observo que 
se encuentra fuera del periodo de campana que corresponde del 30 de marzo al 
27 de junio de 2012. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relacion con los articulos 149, numeral 1, 162 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta la bitacora del personal asignado por el proveedor sefialado por la 
autoridad electoral. Anexo (. . .) de este oficio. 

(. . .). " 

De la revision a la documentacion , se determino 10 siguiente: 
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La coalicion presento las listas del personal que fue designado para realizar las 
actividades de proteccion y vigilancia en la segunda quincena de marzo, asi como 
las correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y la primera quincena de 
julio, por tal razon, la observacion quedo subsanada por 10 que se refiere a la 
presentacion de la lista con los nombres del personal. 

Sin embargo, la coalicion omitio presentar la bitacora diaria de las actividades 0 

aetos en la que se detallaran con precision los horarios en que se presto el 
servicio; al respecto mediante oficio PBI/DG/4476/11/2012 del 28 de noviembre de 
2012, en contestacion al oficio UF-DA/12733/12, la Secretaria de Seguridad 
Publica Direccion General de la Pol ida Bancaria Industrial, presento la bitacora 
diaria de las actividades, por 10 que la observacion quedo como atendida. 

Cabe senalar que las observaciones derivadas del analisis a la documentacion 
proporcionada por Secretaria de Seguridad Publica Direccion General de la Polida 
Bancaria Industrial se encuentran en detalladas en el apartado de confirmaciones 
del presente dictamen. 

Ahora bien, respecto a la factura senalada con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro inicial, la coalicion omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un importe de 
$994,625.16. 

En consecuencia, al presentar una factura que ampara un gasto el cual se 
encuentra fuera del periodo de campana, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 162 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Otros 
Gastos", sub subcuenta "Gastos de Templetes y Sonidos" y "Arrendamientos 
de Vehiculos", se observaron polizas que presentaban como soporte 
documental facturas, asi como contratos de prestacion de servicios; los cuales 
no reunian la totalidad de los datos. Las polizas en comento se detallan a 
continuacion: 

REFERENCIA 
FACTURA REFERENCIA 

SUBCUENTA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
DATO FALTANTE DEL OFlelO 

UF-DAf14082f12 
-Tipo d, servicio 
prestado, 

Gaslos de Car10s Afredo 1 renta d, sonido wo - vigencia, 
Templetes y PE-2964f06-12 0151 26-06-12 Hernandez larima 

$29,000,00 lugar y fecha d, (2) 
Sonido Garcia entrega del material, 

fsctm '0 qe, " firm6 61 contrato 
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REFERENCIA 
FACTURA REFERENCIA 

SUBCUENTA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

DATO FALTANTE DEL OFICIO 
UF-DAf14082f12 

Renta d, salon d, 
convenciones ASI-EUA-

Centro MEX, linea MBPS '" -Contrato d, 
Gastos de Internacional p8nta con interfaz RJ45, arrendamiento carece 

Templetes y PD-626/06-12 FA 25-04-12 d, Negocios 
personal d, seguridad y 167,719,76 d, firnms 

" 

(2) 10006748 coffe break 1 hora basico poe 
Sonido Monterrey, Evento del dia 23-04-12, Arrendadora y L, 

AC 
nombre d,' Evento: 

Arrendataria 

Propuestas para Impulsar 
la Inversion el Empleo 

1 Servicio de sonorizacion 
~L, finna d,' Gastos de Henry para un evento a reallzarse 
Responsable d,' Templetes y PE-2679f06-12 001 13-06-12 Jonathan torres el dia 17 de ;'.mio en el 25,520,00 (1) 

Sonido Zapata parque de mejorada para organa de finanzas de 

15000 personas la Coallcion 

T emplete, audio, 
~L, finna d,' Gastos de 

Ivan Pescador 
escenario,2 pantalas de 

Responsable d,' Templetes y PE-211f03-12 1 03-04-06 
CastHlo leds, planta de luz y 40,310,00 

organa de finanzas de (2) 
Sonido servicio de circuito 

cerrado 
la Coallcion 

Una renta de equipo de 
sonido lineal y gran 
soporte durante la visita 

Aydee 
del candidato a la 

~L, finna d,' Gastos de presidencia de la repubHca 
Templetes y PE-229f04-12 0000807 04-04-12 Guadalupe del Sr. Andres Manuel 46,400,00 Responsable d,' (2) 

Sonido Hernandez Lopez Obrador, en la plaza organa de finanzas de 
Dominguez 

de Ia paz, de la ciudad de 
la Coallcion 

San Cristobal de las 
Casas, Chiapas, EI dia 4 
de abrW del presente 

-Vigencia, 
Lugar y fecha d, 

Gastos de 
entrega 

Templetes y PE-318/04-12 015 05-04-12 Juan Manuel 
1 Renta de templete 29,000,00 

-Finna d,' (2) 
Valdez Salas Responsable d,' Sonido 

organa de finanzas de 
la Coallci6n 

Gastos de 
~L, finna d,' 

Templetes y PE-317f04-12 12376 09-04-12 Xochitl Armida Sonido para evento 81,200,00 Responsable d,' (2) 
Bravo organa de finanzas de 

Sonido la Coallcion 
-Vigencia, 

Lugar y fecha d, 
Gastos de Victor Manuel 

1 T emplete de 1 nivel y 
entrega 

Templetes y PE-348f04-12 51 11-04-12 Rodriguez 15,000,00 -Finna d,' (2) 
Sonido Vazquez sonido con planta de luz Responsable d,' 

organa de finanzas de 
la Coallcion 
-- Del objeto, 

Gastos de Ismael 1 Renta de templete y 
- Precio 

Templetes y PT-65-04-12 0005 11-04-12 52,200,00 - Vigen cia (2) 
Sonido 

Martinez Ortiz produccion -Lugar y 'ocO' d, 
entreqa 

Gastos de Renta de audio, templete, 
~L, finna d,' 

Templetes y PT-36f04-12 B 000246 22-04-12 Jesus Oropeza planta de lux, Grand sopor! 48,488,00 Responsable d,' (1) 
Sonido Jimenez y proteccion metallca organa de finanzas de 

la Coallci6n 

Gastos de 1 Renta de templete, 
~L, finna d,' 

Oscar Manuel Responsable d,' Templetes y PT-24f04-12 0371 25-04-12 
Pena Lopez 

equipo de sonido y planta 16,124,00 
organa de finanzas de 

(1) 
Sonido de kJz la Coallcion 

Autobuses 1 servicio especial d, 
A 3822 18-06-12 Rapidos d, Ciudad d,' Carmen , 

5,500,00 (2) 
Zacatlan SA Campeche el dia 18 d, 
de C.v ·unio de 2012 
Autobuses 1 servicio especial d, 

Arrendamiento PD-599f06-12 A 3823 18-06-12 Rapidos d, Ciudad d,' Carmen , 
6,000,00 -Sin ftc~ d,' 

de Vehiculos Zacatlan SA Campeche el dia 18 d, proveedor 
de C.v ·unio de 2012 
Autobuses 1 servicio especial d, 

A 3824 18-06-12 Rapidos d, Ciudad d,' Carmen , 
6,000,00 

Zacatlan SA Campeche el dia 18 d, 
de C.v ·unio de 2012 
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REFERENCIA 
FACTURA REFERENCIA 

SUBCUENTA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

DATO FALTANTE DEL OFICIO 
UF-DAf14082f12 

Aulobuses 1 servicio especial d, 
A 3825 18-06-12 Rapidos d, Ciu dad d,' Carmen , 

6,000,00 
Zacatlan SA Campecl1e el dia 18 de 
de C.v ·unio de 2012 

Total $574,461.76 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y los proveedores de servlclos 
senalados en el cuadro que antecede con la totalidad de los datos faltantes 
senalados en la columna "Dato Faltante", del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asf como 149, 
numeral 1, 198 Y 339 numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dfa. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los contratos celebrados entre la coalici6n y los proveedores de 
servicios sefialados por la autoridad electoral, en el anexo 20 de este oficio. 

(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, con sus respectivos contratos de prestacion de servicios 
con la totalidad de los datos faltantes, razon por la cual , la observacion quedo 
subsanada por un importe de $90,132.00 

Adicionalmente, respecto a las polizas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadra que antecede, se observo que la coalicion presento los 
contratos de prestacion de servicios; sin embargo, de la verificacion a los mismos 
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se observo que continuan sin reunir la totalidad de los datos; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $484,329.76. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y los proveedores de servlclos 
senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecedio con la 
totalidad de los datos faltantes senalados en la columna "Dato Faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1 , 198 Y 339 numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos celebrados entre la coalici6n y los proveedores de 
servicios sefialados por la autoridad electoral Anexo (. . .) de este oficio. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presenta polizas con sus respectivos contratos de prestacion de servicios; del 
anal isis a los mismos, se observo que no corresponden a los senalados con (2) en 
la columna "Referencia" del cuadro que antecede; razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $484,329.76. 

En consecuencia, al presentar 9 contratos de prestacion de servicios que carecen 
de la totalidad de los datos establecidos en la normatividad, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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• De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Otros 
Gastos", sub subcuenta "Arrendamiento de vehiculos", se observ6 el registro 
de p6lizas, que presentaban como soporle documental comprobantes que no 
reunian la totalidad de los requisitos fiscales, toda vez que fueron expedidos 
con fecha posterior a su vigencia, los casos en comento se detallan a 
continuaci6n: 

REFERENCIA FACTURA: VIGEN CIA DEL 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COMPROBANTE 

Sociedad Cooperativa d, 3 Servicios d, transportacioo 
Autotransportes d, Pasaje y terrestre , diversas 

PD-301f06-12 005 31-05-12 Carga Urbanos, Suburbanos y comunidades d, Orizaba, $6,900,00 19-05-10 
Foraneos EI Volcan de Orizaba, ~,e~f~~~: ~~tiC:;~~ ;ci~;, n-dsmas SeL 

CJ Asesores Palrimoniales S,A RanIa de vehiculo en la ciudad 
PE-2712f06-12 0460 13-06-12 

de C.v de La Paz, Baja California 61 dia 4,100,00 21-02-12 
13dejuniode2012 

CJ Asesores Palrimoniales S,A RanIa de vehiculo en la ciudad 
PE-2713f06-12 0459 12-06-12 

de C.v de Mexicali 61 dia 12 dejunio de 3,600,00 21-02-12 
2012 

Total $14,600.00 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el arliculos 149, numeral 1 y 150 
del Reglamento de Fiscalizaci6n , asi como con los arliculos 102, parrafo primero 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , 29, parrafos primero, segundo y tercero, 
29-A, parrafos primero, del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido ya 
esta en comunicaci6n con los proveedores sefialados por la autoridad electoral 
para que por los medios necesarios y legales nos sea repuesta la factura con los 
requisitos fiscales correspondiente misma que en el momento de con tar con elias 
se las aremos (sic) lIegar de forma inmediata. 

(. . .)" 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que la nonna es 
clara al senalar que sera responsabilidad de la coalicion verificar que los 
comprobantes que expidan los proveedores cumplan con los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales, razon por la cual la observacion quedo no 
subsanada, por un imporle de $14,600.00. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el arliculos 149, numeral 1 y 150 
del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los arliculos 102, parrafo primero 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 
29-A, parrafos primero, del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido ya 
esta en comunicaci6n con los proveedores sefialados por la autoridad electoral 
para que por los medios necesarios y legales nos sea repuesta la factura con los 
requisitos fiscales correspondiente misma que en el momenta de contar con elias 
se las haremos lIegar de forma inmediata. 

(. . .). " 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es clara al 
senalar que es obligacion de la coalicion verificar que los comprobantes que 
expidan los proveedores cumplan con los requisitos que establecen las 
disposiciones fiscales; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al presentar 3 facturas que no reunen la totalidad de los 
requisitos establecidos por las disposiciones fiscales, debido a que fueron 
expedidas con fecha posterior a su vigencia, la coalicion incumplio con 10 
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dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 150 del Reglamento de Fiscalizacion, 
por un imporle de $14,600.00. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Otros Gastos", sub cuenta "Rep y Mant de Equipo de Transporle", se observo 
el registro de una poliza que presentaba como soporle documental una factura, 
la cual fue expedida a nombre de un tercero. EI caso en comento se detalla a 
continuacion: 

REFERENCIA SUBCUENTA DATOS DE LA FACTURA: 
CONTABLE NUMERO FECHA A NOMBRE DE CONCEPTO IMPORTE 

PD462/06-12 Rep y Mant de 006996 25-06-12 Cesar Alejandro Clausula $23.755.00 
Equipo de Yanez Centeno deducible 
Transporte 

Adicionalmente, se observo que el cheque fue expedido a nombre de Seguro 
Atlas, S.A, carecia de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral1, 153, 
154 Y 339, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido esta 
realizando un analisis correspondiente para verificar el registro contable ylo en su 
caso el motivo por el cualla factura fue expedido a nombre de otra persona y en el 
caso de que se tenga que realizar algun registro contable se les hara I/egar de 
forma inmediata. 

(. . .)." 
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La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al senalar que los egresos deberan estar soportados con la documentaci6n 
original expedida a nombre del partido, raz6n por la cual la observaci6n qued6 no 
subsanada, por un importe de $23,755.00. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara la relaci6n contractual que existe entre el C. Cesar Alejandro Yanez 
Centeno y la coalici6n. 

• Escrito del citado ciudadano mediante el cual manifest6 la raz6n por la cual la 
factura se expidi6 a su nombre y no asi de la coalici6n y/o partido integrante de 
la misma. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 153, 
154 Y 339, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido esta 
realizando un analisis correspondiente para verificar el registro con table ylo en su 
caso el motivo por el cualla factura fue expedido a nombre de otra persona y en el 
caso de que se tenga que realizar algun registro contable se les hara I/egar de 
forma inmediata. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al senalar que los egresos deberan estar soportados con la documentaci6n 
original expedida a nombre del partido responsable del 6rgano de finanzas de la 
coalici6n; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada por un importe de 
$23,755.00. 
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En consecuencia, al presentar una factura, la cual fue expedida a nombre de un 
tercero, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 de 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, se observo que el cheque fue expedido a nombre de Seguro 
Atlas, SA , el cual carecia de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; 
razon por la cual , la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$23,755.00. 

En consecuencia, al presentar un cheque el cual fue expedido a nombre del 
prestador de servicios , el cual carece de la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 de 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012, 
especificamente de la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Arrendamiento de Inmuebles", solo se identificaron registros contables 
correspondientes a inmuebles utilizados para eventos publicos del entonces 
candidato presidencial; conviene sen alar que esta autoridad no localizo pago 
alguno por concepto del uso 0 goce de la casa de campana , asi como de los 
gastos inherentes al uso de la misma por el periodo de la campana (del 30 de 
marzo al 27 de junio de 2012). 

AI respecto, fue preciso sen alar que mediante escrito SAFyPI/363/12 del 4 de junio 
de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 14 del mismo mes y ano, el 
representante del organa de finanzas de la coalicion , manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) 

Se anexa relaci6n y CO, enviado por representante financiero del candida to a la 
Presidencia de la Republica, de personas que integran su equipo de campana, asi 
como datos respecto al domicilio de su casa de campana (' .. J". 

Del anal isis a la documentacion anexa al escrito de referencia, se localizo un 
escrito sin numero del 1 de junio de 2012, dirigido al Secreta rio de Administracion, 
Finanzas y Promocion de Ingresos del Secretariado Nacional del Partido de la 
Revolucion Democratica, signado por el Ingeniero Alejandro Esquer Verdugo, 
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Representante Financiero del candidato a la Presidencia de la Republica de la 
coalicion, mediante el cual manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"(. . .) 

5) En relaci6n a los domicilios de las casas de campana u oficinas en las que 
operan los coordinadores 0 equivalentes, los domicilios en que se concentra la 
documentaci6n comprobatoria relacionada con los actos de campana y los 
domicilios de los almacenes en los que se concentra la propaganda utilitaria 
de eventos de campana Ie preciso 10 siguiente: 

a) EI domicilio que ocupa la casa de campana presidencial es la calle de San 
Luis Potosi No. 64 col Roma Norte, C.P. 06700, Del Cuauhtemoc, en el 
Distrito Federal. Y no cuenta con instalaciones u oficinas de campana en el 
Interior de la Republica. 

(..y 

Asimismo, se verifico el rubro de "Activo Fijo", cuenta "Edificios", no localizandose 
el registro de adquisiciones de bienes inmuebles durante el periodo de la 
campana. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fue reportado el gasto correspondiente al 
arrendamiento 0 adquisicion del inmueble ubicado en la calle San Luis Potosi 
No. 64, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Del Cuauhtemoc, Mexico, D.F, asi como 
de los gastos inherentes al uso del inmueble. 

• En caso de que el bien inmueble fuera propiedad de los partidos que integran 
la referida coalicion, presentara: 

Y Las polizas con la documentacion soporte original correspondiente a la 
adquisicion del inmueble con la totalidad de requisitos fiscales. 

Y Los contratos de compra venta del inmueble en original 0, en su caso, copia 
certificada de los mismos. 

y EI titulo de propiedad en original 0 , en su caso , copia certificada del mismo. 
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y EI Inventario de activo fijo por las adquisiciones realizadas durante el periodo de 
campana, con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad; en 
hoja de calculo Excel, de forma impresa y en medio magnetico. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que el bien inmueble sea propiedad de terceros y haya side 
arrendado por el Partido de la Revolucion Democratica como responsable del 
organa de finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" 0 de los partidos 
que integran la referida coalicion: 

Y Las polizas con los recibos originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable del organa de finanzas de la coalicion y con 
la totalidad de requisitos fiscales . 

y Los contratos de arrendamiento que amparen el periodo correspondiente a la 
campana (30 de marzo al 27 de junio de 2012); los cuales deb ian contener 
costos, fechas de pago, caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, 
derechos, obligaciones, impuestos, asi como las penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

y EI titulo de propiedad en original 0, en su caso, copia certificada del mismo, en 
el cual se constante el propietario del inmueble. 

• En caso de que el inmueble correspondiera a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 
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y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
Aporlaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los candidatos de la coalicion. 

• EI avaluo del valor comercial del bien inmueble. 

• En su caso la escritura publica si el valor del avaluo del inmueble excediera los 
trescientos sesenta y cinco dias de salario mini mo. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debia apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia , en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito, en el cual se 
detallara con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el imporle 
contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,39,40,42,45, 65,72,79, 80,81,82, 83,92,97,105, 106, 107; 149, 
numeral 1; 153, 154, 162, 163, 198,239,240,247,260,261,262,321 Y 339 del 
Reglamento de la materia, asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, 
parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI , VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido esta 
realizando un analisis correspondiente para verificar el registro contable ylo en su 
caso el motivo por el cual la aportaci6n en especie no ha side registrada y en el 
caso de que se tenga que realizar algun registro contable se les hara I/egar de 
forma inmediata. 

(. . .)." 
La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta realizando un analisis para verificar el motivo por el 
cual no se registro contablemente la aportacion; conviene senalar que no aporia 
elementos que amparen su dicho, razon por la cual la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fue reportado el gasto correspondiente al 
arrendamiento 0 adquisicion del inmueble ubicado en la calle San Luis Potosi 
No. 64, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Del Cuauhtemoc, Mexico, D.F, asi como 
de los gastos inherentes al uso del inmueble. 

• En caso de que el bien inmueble sea propiedad de los partidos que integran la 
referida coalicion, debio presentar: 

Y Las polizas con la documentacion soporte original correspondiente a la 
adquisicion del inmueble con la totalidad de requisitos fiscales. 

Y Los contratos de compra venta del inmueble en original 0 , en su caso, copia 
certificada de los mismos. 

y EI titulo de propiedad en original 0, en su caso, copia certificada del mismo. 

y EI Inventario de activo fijo por las adquisiciones realizadas durante el periodo 
de campana , con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad; 
en hoja de calculo Excel, de forma impresa y en medio magnetico. 
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y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que el bien inmueble sea propiedad de terceros y haya side 
arrendado por el Partido de la Revolucion Democratica como responsable del 
organa de finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" 0 de los partidos 
que integran la referida coalicion: 

Y Las polizas con los recibos originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable del organa de finanzas de la coalicion y con 
la totalidad de requisitos fiscales . 

y Los contratos de arrendamiento que amparen el periodo correspondiente a la 
campana (30 de marzo al 27 de junio de 2012); los cuales deberan contener 
costos, fechas de pago, caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, 
derechos, obligaciones, impuestos, asi como las penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

y EI titulo de propiedad en original 0, en su caso, copia certificada del mismo, en 
el cual se constante el propietario del inmueble. 

• En caso de que el inmueble correspondiera a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
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de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

• EI avaluo del valor comercial del bien inmueble. 

• En su caso la escritura publica si el valor del avaluo del inmueble excedia los 
trescientos sesenta y cinco dias de salario minimo. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debio apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito, en el cual se 
detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el importe 
contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,39,40,42,45,65,72,79,80,81,82,83,92,97,105, 106, 107; 149, 
numeral 1; 153, 154, 162, 163, 198,239,240, 247,260,261,262,321 Y 339 del 
Reglamento de la materia, asi como con los articulos 102, parrafo primero de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, 
parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido esta 
realizando un analisis correspondiente para verificar el registro con table ylo en su 
caso el motivo por el cual la aportaci6n en especie no ha side registrada y en el 
caso de que se tenga que realizar algun registro contable se les hara I/egar de 
forma inmediata. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
reportar el registro contable del gasto y/o ingreso por el uso de la "Casa de 
Campana Presidencial San Luis 64", razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, al no reportar el gasto correspondiente al uso de la Casa de 
Campana Presidencial, ubicada en San Luis Potosi numero 64, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por un cos to promedio al mes de $66,923.88 dando 
un total de $200,771.64 por los 3 meses de campana. 

La metodologia que se desarrollo para la determinacion de los costos, consistio en 
la verificacion de importes reportados por los partidos politicos nacionales, en 
condiciones de uso similares, considerando la entidad, ubicacion, fecha y periodo 
de utilizacion, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

Asimismo, el gasto no reportado se acumulara para efectos del rebase de tope de 
gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

• Adicionalmente, la Unidad de Fiscalizacion realize con fundamento en el 
articulo 352 del Reglamento de Fiscalizacion y al amparo del oficio UF
DAl4008/12 de la orden de auditoria, una serie de visitas de verificacion a los 
Comites Estatales de Monterrey, Nuevo Leon, Guadalajara, Jalisco y Toluca, 
Estado de Mexico de los partidos que integran la coalicion, con la finalidad de 
verificar las actividades en favor del entonces candidato a la Presidencia de la 
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Republica de la coalicion, quedando asentado en las actas 10 que a 
continuacion se detalla: 

"(. . .) derivado de la visita de verificacion al Comite Ejecutivo Estatal de Nuevo 
Leon, al amparo de la orden de vista UF-ON4008112 de fecha 17 de mayo de 
2012, se levanto acta parcial de auditoria a fojas UF-ON4008112104IMP
PROIMTYI001 a la UF-ON4008112104IMP-PROIMTYI006, de la cual se 
proporciono una copia legible a los CC. Bernardino Fernandez Contreras y Arturo 
Herrera Garcia, en su caracter de Presidente del Comite Ejecutivo Estatal de 
Nuevo Leon y Secretario de Finanzas del mismo Comite, respectivamente, 
localizando en la foja UF-ON4008112104IMP-PROIMTYIOOS, parrafo cuarto 10 
siguiente: 

'Aunado a 10 anterior se solicito informacion relacionada con dos domicilios 
contenidos en un volante a favor del candidato a la Presidencia de la Republica, 
Aramberri # 913 Pte. Frente a la Alameda entre Villagran y Villagomez, Centro 
Monterrey N L. Y Naranjo # 923, Barrio antiguo Monterrey N.L. a 10 cual el C. 
Bernardino Fernandez Contreras en su caracter de Presidente del Comite 
Ejecutivo Estatal de Nuevo Leon, del Partido de la Revolucion Oemocratica como 
parte Integrante de la Coalicion Movimiento Progresista, que el primer domicilio 
corresponde al Candidato a Oiputado Federal y el segundo a Morena en los cuales 
puede existir propaganda del candida to; asi mismo (sic) el C. Bernardino 
Fernandez Contreras manifesto en respuesta a si existia una casa de campana 
del Candida to a la Presidencia de la Republica en la Entidad, que el C. Mario 
Fernandez Quiroga se ostenta con el cargo de coordinador de campana de la 
entidad con domicilio en Av. Hidalgo casi esquina con Venustiano Carranza, col. 
Centro de Monterrey, N.L' 

Derivado de 10 manifestado por el Presidente del Comite Ejecutivo Estatal de 
Nuevo Leon, del Partido de la Revolucion Democratica como parte Integrante de la 
Coalicion Movimiento Progresista, el personal de la Unidad de Fiscalizacion, se 
constituyo en el domicilio senalado en el acta UF-DAl4008/12/05/MP-PRD/NLl001 
AV. Hidalgo 2095, poniente, Esq. Emilio Zola solicitando la presencia del C. Mario 
Fernandez Quiroga en su caracter de coordinador de la cas a de campana del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica, Diputados Federales y 
Senadores, quedando asentado en el acta (se anexo copia del acta referida en el 
oficio UF-DA/12775/12 ) 10 que a continuacion se detalla: 

"(. . .) Folio No. UF-ON400811210SIMP-PROINU004 al Folio No. UF-
ON400811210SIMP-PROINUOOS. 
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(. . .). 

Se hace constar que el C.P. Antonio Mario Fernandez Quiroga; en su caracter de 
coordinador de la casa de campana a nivel federal del candida to a la presidencia 
de la Republica, Diputados Federales y Senadores de la Republica de la coalici6n 
Movimiento Progresista, persona acreditada para atender la diligencia, argumenta 
que la documentaci6n requerida se encuentra en la Ciudad de Mexico en la Casa 
de Campana del Candidato a la Presidencia de la Republica de la Coalici6n 
Movimiento Progresista, que solo (sic) recibe propaganda uti/itaria consistente en 
el peri6dico 'Regeneraci6n' siendo entre 20 y 25 mil ejemplares, calcomanias, 
microperforados, pancartas que el apoyo que brindan a nivel local es recurso 
humane para la movilizaci6n de los militantes a los actos de campana; asimismo 
senal6 que la unica donaci6n por si es el inmueble citado en el primer folio de la 
presente acta. 

(. . .) 

HECHOS 

(. . .) 

... tambien manifiesta que el apoyo que brindan a nivel local no reportan gastos 
haciendo la invitaci6n a la militancia, que quien se encarga de la publicidad del 
candidato en sus visitas es el Partido del Trabajo. 

(. . .) 

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA 

Leida que fue la presente acta parcial de auditoria y explicado su contenido y 
alcance al C.P. Antonio Mario Fernandez Quiroga, en su caracter de coordinador 
de la casa de campana a nivel federal del candidato a la presidencia de la 
Republica, Diputados Federales y Senadores de la Republica de la coalici6n 
Movimiento Progresista, acreditad por la citada coalici6n segun credencial emitida 
poria misma 

(. . .)." 
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Derivado de 10 anterior y con la finalidad de acreditar la veracidad de 10 reportado 
en el Informe de Campana, se observo la existencia de una cas a de campana 
adicional a la informada por la coalicion, asi como la evidencia de la expedicion de 
la credencial que acredita al personal denominado "Coordinador", "Nuevo Leon", 
"Comite de Campana", la cual fue expedida por la Coalicion Movimiento 
Progresista, signada por el Dr. Ricardo Monreal Avila en su caracter de 
Coordinador General y del entonces candidato a la Presidencia el Lic. Andres 
Manuel Lopez Obrador, por 10 tanto, esta autoridad, solicito a la coalicion 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados la totalidad los gastos 
correspondientes a las casas de campana que utilizo el entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica de la coalicion "Movimiento Progresista", en las 
entidades del pais. 

• Indicara las personas que participaron como coordinadores de campana a 
nivel, estatal 0 municipal, identificando los pagos realizados, por las actividades 
desarrolladas en beneficia de la campana de su candidato a la Presidencia de 
la Republica. 

• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con los recibos originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
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Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

• Las polizas con su respectiva documentacion soporte, en donde se reflejen las 
retribuciones a los coordinadores de campana a nivel estatal 0 municipal, por 
los servicios prestados a la coalicion, correspondientes al periodo de campana 
y su relacion contractual. 

• EI avaluo del valor Comercial del bien inmueble. 

• En su caso la escritura publica si el valor del avaluo del inmueble excediera los 
trescientos sesenta y cinco dias de salario minimo. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debio apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito, en el cual se 
detallara con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el importe 
contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 
30, 65, 72, 79, 80, 81 , 82, 83, 92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 
162,163,198,239, 240,247,260,261,262, Y 339 del Reglamento de la materia, 
asi como con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido esta 
realizando un analisis correspondiente para verificar el registro con table ylo en su 
caso el motivo por el cual la aportaci6n en especie no ha side registrada y en el 
caso de que se tenga que realizar algun registro contable se les hara I/egar de 
forma inmediata. 

(. . .)" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta realizando un analisis para verificar el motivo por el 
cual no se registro contablemente la aportacion; sin embargo, no aporta elementos 
que amparen su dicho, razon por la cual la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados la totalidad los gastos 
correspondientes a los a las casas de campana que utilizo el entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion "Movimiento 
Progresista", en las entidades del pais. 

• Indicara las personas que participaron como coordinadores de campana a 
nivel, estatal 0 municipal, identificando los pagos realizados, por las actividades 
desarrolladas en beneficia de la campana de su candidato a la Presidencia de 
la Republica. 

• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con los recibos originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 
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y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos hayan correspondido a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• Las p61izas con su respectiva documentaci6n soporte, en donde se reflejaran 
las retribuciones a los coordinadores de campana a nivel estatal 0 municipal , 
por los servicios prestados a la coalici6n, correspondientes al periodo de 
campana y su relaci6n contractual. 

• EI avaluo del valor comercial del bien inmueble. 

• En su caso la escritura publica si el valor del avaluo del inmueble excedi6 los 
trescientos sesenta y cinco dias de salario minimo. 

• Las correcciones que procedan a su contabilidad con la finalidad de reportar la 
totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debi6 apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia , en forma 
impresa y en medio magnetico. 
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• EI contrato de presta cion de servlclos debidamente suscrito, en el cual se 
detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el importe 
contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 
30,65, 72, 79, 80, 81 , 82,83,92,97,105, 106,107; 149, numeral 1; 153, 154, 
162, 163, 198, 239, 240, 247, 260, 261 , 262, Y 339 del Reglamento de la materia, 
asi como con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II , III, IV, V , VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Partido esta 
realizando un analisis correspondiente para verificar el registro con table ylo en su 
caso el motivo por el cual la aportaci6n en especie no ha side registrada y en el 
caso de que se tenga que realizar algun registro contable se les hara I/egar de 
forma inmediata. 

(. . .)" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
reportar el registro contable de los gastos por el arrendamiento 0 aportacion por el 
uso de la "Casa de Campana Presidencial ubicada en Av. Hidalgo 2095, colonia 
Obispado, Monterrey Nuevo Leon, razon por la cual , la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, al no reportar el gasto correspondiente al uso de la Casa de 
Campana Presidencial, ubicada en Av. Hidalgo 2095, colonia Obispado, 
Monterrey, Nuevo Leon, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por un costa promedio al mes de $66,923.88, dando un total de 
$200,771.64 por los 3 meses de campana, el cual de acuerdo al criterio de 
prorrateo senalado por la coalicion, se considera unicamente un importe de 
$40,994.22. 

Por 10 que se refiere al monto restante, el cual asci en de a $159,777.42, sera 
verificado en la revision que realice esta autoridad a los informes de las campanas 
de Senadores y Diputados Federales. 

La metodologia que se desarrollo para la determinacion de los costos, consistio en 
la verificacion de importes reportados por los partidos politicos nacionales, en 
condiciones de uso similares , considerando la entidad , ubicacion, fecha y periodo 
de utilizacion; con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumulara para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

• De la verificacion al escrito SAFyPI/363/12 del 4 de junio de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el 14 del mismo mes y ano, mediante el cual el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista", 
informo la relacion de personal encargado de las contrataciones y tramitar los 
pagos de los distintos eventos en favor del entonces candidato a la Presidencia 
de la Republica , denominados "enlaces administrativos", que a su vez se 
encargarian de atender las visitas de verificacion de la autoridad; sin embargo, 
de la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Viaticos", no fue posible identificar los gastos correspondientes a hospedaje, 
transporte y alimentacion de dichas personas. A continuacion se detallan las 
personas en comento: 

REFERENCIA 
NUMERO PERSONAL DE ENLACE LUGAR DEL EVENTO FECHA PARA 

DICTAMEN 
1 Irvin Avila Vaz uez Macuspana, Tab. (* 30-03-12 1 
2 Jaime RodriQuez Dfaz Coatzacoalcos, Ver. 30-03-12 2 
3 Jose Garda Camacho Tlajomulco, Jal. 31-03-12 2 
4 Eric Cortes Perez Iraouato, Gto. 31-03-12 2 
5 Martin Juarez Orta San Juan del RIo, Qro. 01-04-12 2 
6 SantiaQo de la Huerta Cotero Actopan. HQo. 01-04-12 (2) 
7 Joel Frias Zea Jiutepec, Mor. 03-04-12 (2) 
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REFERENCIA 
NUMERO PERSONAL DE ENLACE LUGAR DEL EVENTO FECHA PARA 

DICTAMEN 
8 Jael Hernandez Hernandez San Cristobal de las Casas, Chis. 04-04-12 2 
9 Irvin Avila Vasquez Guadalupe Victoria, Dgo. (*) 10-04-12 1 
10 Jaime Rodriquez Dfaz Torreon, Coah. 10-04-12 2 
11 Jose Garda Camacho Apizaco, Tlax. 11-04-12 2 
12 Eric Cortes Perez Cholula, Pue. 11-04-12 2 
13 Martin Juarez Orta Fresnillo, Zac. 12-04-12 2 
14 Roberto Trejo Garda Valle de Chalco, Mex. 13-04-12 2 
15 SantiaQo de la Huerta Cotero Guasave, Sin. 14-04-12 2 
16 Joel Frias Zea Cd. Obreg6n, Son. n 14-04-12 1 
17 Jaime Rodriguez Dfaz Cd. Valles, S.L.P. 15-04-12 2 
18 Irvin Avila Vazquez Tampico, Tamps. 15-04-12 2 
19 Jael Hernandez Hernandez Venustiano Carranza, D.F. 16-04-12 2 
20 Eric Cortes Perez Xalapa, Ver. n 17-04-12 1 
21 Jose Garda Camacho Patzcuaro, Mich. 19-04-12 2 
22 Martin Juarez Orta Chilpancinqo, Gro. 20-04-12 2 
23 SantiaQo de la Huerta Cotero Valladolid, Vue. 21-04-12 2 
24 Irvin Avila Vasquez Playa del Carmen, Q. Roo 21-04-12 2 
25 Roberto Trejo Garda Nezahualco otl, Mex. 22-04-12 2 
26 Jaime Rodriquez Diaz Monterrev, N.L. 22-04-12 2 
27 Jose Garda Camacho Cd. Del Carmen, Camp. 24-04-12 2 
28 Eric Cortes Perez Jesus Maria, Ags. 25-04-12 2 
29 Jael Hemandez Hemandez Manzanillo, Col. "') 26-04-12 1 
30 Martin Juarez Orta Guadala·ara, Jal. 26-04-12 2 
31 Irvin Avila Vazquez Santiago Ixcuintla, Nay. oJ 27-04-12 1 
32 Jaime Rodriguez Diaz Chihuahua, Chih. 28-04-12 2 
33 Jose Garda Camacho Oaxaca,Oax. 29-04-12 2 
34 SantiaQo de la Huerta Cotero Naucalpan, Mex. 29-04-12 2 
35 Roberto Trejo Garda Tijuana, Baja Califomia 01-05-12 2 

36 
Maximo Antonio Espinoza 

Los Cabos, Baja Califomia Sur 02-05-12 (2) 
Calzada 

37 Eric Cortes Perez Iztacalco. D.F. n 08-05-12 1 
38 Martin Juarez Orta Tulancinao, Hidalao 09-05-12 2 
39 Jael Hemandez Hemandez Texcoco, Mex. 09-05-12 2 
40 Irvin Avila Vaz uez Juchitan, Oaxaca "') 11-05-12 1 
41 Jaime Rodriguez Diaz Tuxtepec, Oaxaca n 11-05-12 1 
42 Santiaao de la Huerta Cotero Joiutla, Morelos 12-05-12 2 
43 Jose Garda Camacho I uala, Guerrero 12-05-12 2 
44 Guadalupe Rivera Sema Huejutla, Hidalgo 13-05-12 2 
45 Roberto Trejo Garda Poza Rica, Veracruz 13-05-12 2 

46 
Maximo Antonio Espinoza 

Huauchinango, Puebla 13-05-12 (2) 
Calzada 

47 Eric Cortes Perez Tlalpa, Guerrero ('" 14-05-12 1 
48 Martin Juarez Orta Izucar de Matamoros, Puebla 14-05-12 2 
49 Jael Hemandez Hemandez Mazatlan, Sinaloa 15-05-12 2 
50 Irvin Avila Vazquez Nogales, Sonora ("') 16-05-12 1 
51 Jaime Rodriauez Diaz Cuautla, Morelos ('" 17-05-12 1 
52 SantiaQo de la Huerta Cotero Tapachula, Chiapas 18-05-12 2 
53 Jose Garda Camacho Bochil, Chiapas 19-05-12 2 
54 Guadalupe Rivera Sema Ocozocoautla de Espinoza Chiapas 19-05-12 2 
55 Roberto Trejo Garda Cordoba, Veracruz 20-05-12 2 

56 
Maximo Antonio Espinoza 

Tecamachalco, Puebla 20-05-12 (2) 
Calzada 

57 Eric Cortes Perez Ecatepec de Morelos, Mexico 20-05-12 (2) 
58 Irvin Avila Vaz uez Reynosa, Tamaulipas "') 22-05-12 (1 ) 
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REFERENCIA 
NUMERO PERSONAL DE ENLACE LUGAR DEL EVENTO FECHA PARA 

DICTAMEN 
59 Jaime RodriQuez Dfaz Puerto Escondido, Oaxaca 23-05-12 2 
60 Jael Hernandez Hernandez Ixtlahuaca de Rayon, Mexico 24-05-12 2 
61 Martin Juarez Orta Te"upilco de Hidalqo, Mexico 24-05-12 2 
62 Jose Garda Camacho Lazaro Cardenas, Michoacan 25-05-12 2 
63 Santiago de la Huerta Cotero Zihuatane"o, Guerrero 25-05-12 2 

64 
Maximo Antonio Espinoza 

Bahia de Banderas, Nayarit 26-05-12 (2) 
Calzada 

65 Guadalupe Rivera Serna Puerto Vallarta, Jalisco (*) 26-05-12 1 
66 Irvin Avila Vazquez Tlaxiaco, Oaxaca (*) 27-05-12 1 
67 Roberto Trejo Garda Hua"uapan de Leon, Oaxaca 27-05-12 2 
68 Eric Cortes Perez Tehuacan, Puebla 27-05-12 2 
69 Jael Hernandez Hernandez Chimalhuacan, Mexico 28-05-12 2 
70 Santiaqo de la Huerta Cotero Chetumal, Quintana Roo 29-05-12 2 
71 Jaime Rodriquez Dfaz Tula, Hidal 0 30-05-12 2 
72 Martin Juarez Orta Ixmiquilpan, Hidalgo 30-05-12 2 
73 Guadalupe Rivera Serna Zitacuaro, Michoacan (*) 31-05-12 1 

74 
Maximo Antonio Espinoza 

Apatzingan, Michoacan 31-05-12 (2) 
Calzada 

75 Jose Garda Camacho Uruapan, Michoacan 31-05-12 2 
76 Irvin Avila Vazquez Zacapu, Michoacan *) 01-06-12 1 
77 Roberto Trejo Garda La Piedad, Michoacan 01-06-12 2 
78 Eric Cortes Perez Zamora de Hidalgo, Michoacan 01-06-12 2 
79 Jael Hemandez Hemandez Tonala, Chiaoas 02-06-12 2 
80 SantiaQo de la Huerta Cotero Villaflores, Chiapas 02-06-12 2 
81 Jaime Rodri uez Diaz Comitan de Domin uez, Chiapas 03-06-12 2 
82 Martin Juarez Orta Ocosingo, Chiapas 03-06-12 2 

83 
Maximo Antonio Espinoza 

Palenque, Chiapas 03-06-12 (2) 
Calzada 

84 Guadalupe Rivera Sema Cosoleacaque, Veracruz (*) 04-06-12 (1 ) 
85 Jose Garda Camacho San Andres Tuxtla, Veracruz 04-06-12 (2) 

86 
Francisco Javier Martinez 

Orizaba, Veracruz 04-06-12 (2) 
Estrada 

87 Roberto Trejo Garda Puruandiro, Michoacan 05-06-12 2 
88 Eric Cortes Perez Celaya, Guanajuato 05-06-12 2 
89 Irvin Avila Vazquez Leon, Guanajuato (*) 05-06-12 1 
90 Jael Hemandez Hemandez Cuautitlan Izcalli, Mexico 06-06-12 2 
91 SantiaQo de la Huerta Cotero Cruz Grande, Guerrero 07-06-12 2 

Cabe senalar, que las personas senaladas en el cuadro que antecede recibieron 
pagos por concepto de Honorarios Asimilados. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Una integraci6n en la que se detallara e identificara de manera precisa, los 
egresos por concepto de hospedaje, alimentos y transporte (aereo-terrestre) 
del personal senalado en el cuadro que antecede. 
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• Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable del organa de finanzas de la coalicion con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 149, 
numeral 1; 153, 154, 162, 163, 240 Y 339 del Reglamento de la materia, asi como 
con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, 
parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, 
V, VI , VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 de fecha 
29 de octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto politico esta en proceso de 
integraci6n de la relaci6n de gastos de todas las personas que fueron sefialadas 
por la autoridad electoral de tal manera que en el momento que se tenga en su 
totalidad se les hara I/egar de manera inmediata junto con la documentaci6n 
p6/izas y documentaci6n soporte. 

(. . .)." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta realizando la integracion de la relacion de gastos de 
todas las personas que sirvieron de enlaces administrativos, que a su vez se 
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encargaron de atender las visitas de verificacion; no aporta elementos que 
amparen su dicho, razon por la cual la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Una integracion en la que se detallara e identificara de manera precisa, los 
egresos por concepto de hospedaje, alimentos y transporte (aereo-terrestre) 
del personal senalado en el cuadro que antecedio; que ampararan el periodo 
de la comision por cada evento. 

• Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
mismos que debieron corresponder al personal designado a las visitas; y a 
nombre del partido responsable del organa de finanzas de la coalicion con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 149, 
numeral 1; 153, 154, 162, 163, 240 Y 339 del Reglamento de la materia, asi como 
con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, 
parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, 
V, VI , VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 
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"Se presentan las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, mismos que corresponden al personal designado a las visitas; y a 
nombre del partido responsable del organa de finanzas de la coalicion con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal, que en el ano de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con la 
leyenda 'para abono en cuenta del beneficiario'. 

Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde se 
ref/ejan los registros de las po/izas correspondientes. 

(. . .). " 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

Respecto a los eventos senalados con (1) en la columna "Referencia para 
Dictamen" del cuadra que antecede, se observo que la coalicion presento las 
polizas con las facturas y comprobantes originales a nombre del partido 
responsable del organa de finanzas de la coalicion, con la totalidad de requisitos 
fiscales , mismos que corresponden a los gastos erogados por el personal 
designado a las visitas de verificacion; por tal razon, la observacion quedo 
subsanada, por 10 que se refiere a este punto. 

Sin embargo, respecto a los eventos senalados con (2) en la columna "Referencia 
para Dictamen" del cuadro que antecede, aun cuando la coalicion senala haber 
presentado las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, por el personal designado a las visitas, al verificar la documentacion 
presentada no se localizaron los gastos del personal que cubrieron 72 eventos. 

Aunado a 10 anterior, la coalicion omitio presentar una integracion en la que se 
detallaran e identificaran de manera precisa, los egresos por concepto de 
hospedaje, alimentos y transporte (aereo-terrestre) del personal senalado en el 
cuadro que antecede; que amparara el periodo de la comision por cada evento; 
por tal razon , la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las polizas con las facturas originales 
correspondientes a los gastos erogados por el personal designado a 72 visitas de 
verificacion y no presentar una integracion en la que se detallaran e identificaran 
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de manera precisa, los egresos por concepto de hospedaje, alimentos y transporte 
(aereo-terrestre), la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 83, 
numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 
un costa promedio por evento de $3,052.06 dando un total de $219,748.32 por los 
72 eventos donde no se registraron gastos. 

EI costa estimado se determin6 como a continuaci6n se detalla: 

IMPORTE TOTAL 
PROMEDIODE 

NUMERO DE TOTAL ESTIMADO 
EVENTOS 

DE GASTOS 
GASTOS POR 

EVENTOS NO DE EVENTOS NO 
CONCEPTO REPORTADOS 

REPORTADOS 
EVENTO 

REPORTADOS REPORTADOS REPORTADO 
AI B (C - B I AI D E - CI-(D 

Eventos (visi tas de 19 $57,989.21 $3,052.06 72 $219,748.32 
verificaci6n) 

Adicionalmente, el gasto no reporlado se acumulara para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios" correspondientes a la campana 
presidencial , se observaron p61izas contables que presentaban como soporle 
documental recibos de honorarios asimilados a salarios; sin embargo, existia 
una diferencia entre 10 registrado contablemente y el soporle documental que 
amparaba dichos registros. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

REFERENCIA • SEGUN: 
DIFERENCIA REFERENCIA 

CONTABLE I ICONTABLE I SOPORTE 
PD-l $201.144.14 $153.361.63 $47.782.5· 
PD-171105-12 277.601.28 199.158.74 78.442.54 
PD-1· 137.258.43 109.617.12 27.641.31 

PE-' 12 59.029.85 4 •. 720.70 11.309.15 
:7/0 13. .787. 
'710 ,. . 15. .208. 
12/0 2( . 5 :.664. 

PE-1523/05-12 97.944.14 76.680.81 21.263.33 
PE-1631/05-12 166.744.14 127.01 '.69 39.726.45 
PE-1632/05-12 89.744.14 19.290.82 
PE-1703/05-12 127.429.85 97.948.44 29.481.41 
PE-1. 12 46.172.71 38.176.56 7.996.15 

TOTAL 198.57 .09 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporte en original con la totalidad de requisitos que establecia la normatividad. 

• En caso de que los gastos que hubieran rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 
2012 equivalia a $6,233.00, presentara las copias de los cheques con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0, de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios , debidamente firmados en el que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones , vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 153, 
219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p61izas sefialadas en el cuadra anterior con su respectiva 
documentaci6n soporte en original con la totalidad de los requisitos que establece 
la normatividad, asi como p6/izas de registra complementario para su analisis, en 
el anexo 28 de este oficio". 

De la verificacion a la documentacion remitida, se observo 10 que a continuacion 
se detalla: 

Respecto a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la coalicion presento el respectiv~ soporte documental en original y 
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con la totalidad de requisitos que establecia la normatividad aplicable; por 10 cual, 
la observacion quedo atendida por 10 que se refiere a estas polizas. 

Referente a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede la coalicion presento las polizas solicitadas; sin embargo, la 
documentacion soporte continuaba sin coincidir con 10 registrado contablemente, 
como a continuacion se indica: 

REFERENCIA 
IMPORTE SEGUN: 

REGISTRO DOCUMENTACION DIFERENCIA 
CONTABLE 

CONTABLE SOPORTE 
PD-171/05-12 $277.601.28 $266.620.48 $10.980.80 
PD-175/05-12 406.172. 71 397.906.29 8.266.42 

PE-1302/05-12 201.144.14 192.832.60 8.311.54 
TOTAL $884,918.13 $857,359.37 $27,558.76 

Por 10 que respecta a la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia" del 
cuadro principal de la observacion , la coalicion omitio presentar el respectiv~ 

soporte documental en original y con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normatividad. 

REFERENCIA CONTABLE 
IMPORTE SEGUN: 

DIFERENCIA 
REGISTRO CONTABLE I DOCUMENTACION SOPORTE 

PE-1523/05-12 $97.944.14 $76.680.81 $21.263.33 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en los dos cuadros ante rio res con su respectiva 
documentacion soporte en original con la totalidad de requisitos que establecia 
la nonnatividad. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00, (100 x $62.33), presentara las copias de los cheques 
con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0 , de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en los que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, tenninos y montos 
pactados. 
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• Las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153, 
219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl140B1/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/12BO/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p61izas sefialadas por la autoridad electoral en el anexo 17 de 
este oficio. 

En caso de que los gastos que hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal que en el 2012 
equivale a $6,233.00, (100 x $62.33), se presentan las copias de los cheques con 
la leyenda "Para abono en cuenta del beneficia rio" 0, de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

En su caso los contratos celebrados entre el Partido de la Revoluci6n Democratica 
responsable delOrgano de Finanzas de la Coalici6n 'Movimiento Progresista' y los 
prestadores de servicios". 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

Respecto a las polizas PD-175/05-12 y la PE-1302/05-12, las cuales suman un 
monto total de $505,749.0B, la coalicion presento su respectiva documentacion 
soporle consistente en recibos de honorarios asimilados a salarios , las cuales 
reunen la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad, por 10 cual , la 
observacion se considero subsanada respecto a este punto. 
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En relacion con las polizas PO-171/05-12 y PE-1523/05-12, las cuales suman un 
monto total de $308,083.68, la coalicion presento la documentacion soporte solo 
por un monto de $275,839.55, omitiendo presentar documentacion por un monto 
$32,244.13, respecto del registro contable, como se detalla a continuacion: 

, SEGUN: 
REFERENCIA CONTABLE ~~u,~, ~L';; u ,,~~Iv, DIFERENCIA 

PD-171/05-12 $277.601.28 $199.158.74 v.' '.80 
PD-193/05-12 

(67.461.74) 

$210,139.54 
PE-152~2 9 •. 944.14 76.680.81 21.263.33 

TOTAL $308~.68 13 

Conviene senalar que, la coalicion omitio presentar por el monto de $32,244.13, 
los contratos de prestacion de servicios, por 10 tanto , la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, toda vez que la coalicion omitio presentar la totalidad de la 
documentacion soporte, consistente en recibos de honorarios asimilados a 
salarios, asi como los contratos de prestacion de servicios , la observacion quedo 
no subsanada, por un monto de $32,244.13, por 10 tanto, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien , por 10 que respecta a los contratos de prestacion de servicios 
celebrados entre la coalicion y los prestadores de servicios solicitados, presento 
un monto total de $781,588.63; que carecen de la firma del responsable del 
Organo de Finanzas de la coalicion, por 10 que la observacion quedo no 
subsanada, los casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA CONTABLE 
CONTRATOS DE PRESTACION 
DE SERVICIOS PRESENTADOS 

PD-171/05-12 $199.158.74 
PD-175/05-12 304.604.93 
PE-1302/05-12 201.144.15 
PE-1523/05-12 76.680.81 

TOTAL $781,588.63 

En consecuencia, al presentar contratos de prestacion de servicios celebrados con 
los prestadores de servicios, sin la totalidad de los requisitos que exige la 
normatividad aplicable, al carecer de la firma del responsable del Organo de 
Finanzas de la coalicion, por un monto de $781,588.63, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observaron registros contables de 
p61izas las cuales carecian de su respectiva documentaci6n soporte. Los cas os 
en comento se detallan a continuaci6n: 

REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

PD42/05-12 $121.505.78 

PD-36/05-12 6.084.46 

PE-1276/05-12 44.586.84 

TOTAL $172,177.08 
Nota. La PO 42/0512 es par un total de gastos operatlvQs de $307,953.78 ($186,448.00 estan 

correctamente soportados con recibos "REPAP-COA" y la diferencia senalada en el 
cuadra anterior par $121,505.78 rKJ contiene los recibos asimilados correspondientes) 
La PO-36/05-12 es par un total de gastos operativ~s de $41,624.95 (De los cuales se 
anexa documentaci6n soporte a excepci6n de los recibos de honorarios asimilados 
correspondientes) 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las p61izas senaladas en el cuadro anterior con su respectiva documentaci6n 
soporte en original con la totalidad de los requisitos que establecia la 
normatividad. 

• En caso de que los gastos que hubieran rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 
2012 equivalia a $6,233.00, (100 x $62.33), presentaran las copias de los 
cheques con la leyenda "Para abono en cuenta de beneficiarios" 0, de las 
transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revoluci6n Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en el que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, tenninos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153,219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que se encuentra recabando la informacion, esto no Ie exime de presentar 
las polizas con su respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad de 
requisitos que establece la normatividad. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporte 
documental en original con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad. 

• En caso de que los gastos que hayan rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00, (100 x $62.33), presentaran las copias de los cheques 
con la leyenda "Para abono en cuenta de beneficiarios" 0, de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en el que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1 , 153,219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl140B1/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto . 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/12BO/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p6lizas sefialadas por la autoridad electoral con su respectiv~ 
soporte documental en original con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
menciono en su escrito de contestacion que presenta la documentacion , esta no 
fue localizada, por 10 tanto, al omitir los recibos de honorarios asimilados a 
salarios, asi como los contratos de prestacion de servicio celebrados con los 
prestadores de servicios, la observacion quedo no subsanada, por un monto de 
$172,177.0B, por 10 que la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observo el registro de una poliza que 
presentaba como soporte documental recibos de honorarios asimilados a 
salarios los cuales carecian del periodo de prestacion de servicios. A 
continuacion se detallan los cas os en comento: 

~~~NTABLE 
PE-1302/05-12 

PE-1302/05-12 

116126 
60T 
6124 
6076 

116074 
116075 
116062 
116069 
116060 
116132 
116129 

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

ov il 
iquel Anq, I Rivera Orozco 
iquel Anq, , Briseno 

Edgar Isabel Oliva 
Reves Perez. 

~ari, licenta Tapia Herrera. 
;andra Ruth Avalos Dominquez. 

Araceli Vela 
Juana Irene Garcia Torres. 
Jose I, Estrada Garcia. 
Juana Ruth I, Reyes. 
Ramiro L6pez 
Katv Liliana del Rio Prado. 
Rosa Yesenia Romero Sotelo 

419 

IMPORTE 

$86C 

· '2C 
· '2C 
.720.00 

1.720.00 
· '2C 00 
· '2C 00 
.720.00 
.720.00 
· '2C 00 
· '2C 00 



~~~NTABLE 
PE-1302/05-12 

PE-1 12 

NUME~O DE 

116131 
116141 
116214 
116213 
116212 

iilll 
116042 
116041 
116061 
11 bU"" 
116043 
116044 
116101 
116099 
116120 
116098 
116100 
114368 
116079 
116081 
116080 
116082 
116138 
116154 
116153 
116202 

116194 
114609 
114518 
116170 
116192 
114522 
114506 
114515 
116134 
116133 
116205 
116206 

114463 
'3 
75 
36 

114592 
11609, 
116045 

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Marco Antonio , Segura. 
Maria I Luoo. 
Pedro Alonso 'ujillo 
Ana Rosa Ramirez Rea. 
Herica , Caudillo. 
Maria de la JZ del Real. 
Juana Lucero I: Rea. 
Maria de la Luz I ,Olvera. 
Laura Leticia Herrera Veoa. 
Sonia Orozco ViII 

ISldon I C;ardiel. 

Minam Anoelica R I ,Zavala. 
Ma. I Lira I 

. Patlan. 
Rosalba Reves 
Ma. Juana Landon de la 
Karina . Reyes. 
Ma. Alicia Carbajal Garcia. 
Juan de Dios Saloado 
Juan de Dios Saloado RiDS. 
Elrain Tapia Juarez. 

I Camoos 
Blanca Estela Navarro Moreno. 
Alma Cristina I i 
Jesus I 
Barbara' I , del Rio 

) Ranoel Bravo. 
. Barrera 

Estela Meza 
Marisol Ranoel Bravo. 
Leticia I ,Lemus. 
Carmen Rosalva 
Ralael Monroy Montes. 
Jesus Alberto .una ;ortes. 

- Moises Becerra RiDS. 
i I de Jesus Llanas I 

Maria d" la .uz Ramirez Galicia. 
:ulema Soriano Martinez. 
uth Griselda 

J Merced' II 
~aria I 
;usana , Pre sa. 
'avel 

Rosa I I Rivera Urquiza. 
Alvaro Rivero i 
Marlen i 

TOTAL 
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IMPORTE 

,720.00 
, '2C 00 
, '2C 00 
,720.00 
,720.00 
, '2C 00 
, '2C 00 
,720.00 
,2C 00 
, '2C 00 
, '''L UU 
,720.00 
, '2C 00 
, '2C 00 
,720.00 
,720.00 
, '2C 00 
, '2C 00 
,720.00 
,720.00 
, '2C 00 
, '2C 00 
,720.00 
,720.00 
, '2C 00 
, '2C 00 
,720.00 

1,720.00 
1,72C 00 

, '2C 00 



En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporte en original , la cual debia incluir los recibos con la totalidad de los 
requisitos que establecia la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 219 y 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , toda vez que aun cuando 
senalo que se encontraba recabando la informacion, esto no 10 exime de presentar 
las polizas con su respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad de 
requisitos que establece la normatividad. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro que antecede con su respectiv~ so porte 
documental original (recibos), la cual debia incluir los recibos con la totalidad 
de los requisitos que establecia la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 219 y 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta la p6liza sefialada por la autoridad electoral con su respectiv~ 
soporte documental original". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presento la poliza con su respectiv~ soporte documental consistente en recibos de 
honorarios asimilados a salarios, estos carecen del periodo de prestacion de 
servicios, por tal razon, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al presentar 66 recibos de honorarios asimilados a salarios sin 
la totalidad de requisitos que establece la normatividad, al carecer del periodo de 
prestacion de servicios, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 220 
del Reglamento de Fiscalizacion, por un monto de $144,480.00. 

Honorarios Asimilados a Salarios 

• De la verificacion a los auxiliares contables, especificamente de la subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observo el registro de 2 polizas por 
concepto de "Prorrateo criterio de coalicion" y "Prorrateo 50% igualitario", 
mediante las cuales la Coalicion registro una transferencia en especie a las 
Campanas de Senadores de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, 
disminuyendo el importe del gasto original mente reportado en la subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios". A continuacion se detallan las polizas en 
comento: 

REFERENCIA SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABONO 

PD-938/06-12 5-53-540-5492 Transferencias en Prorrateo criterio 10.884.774.40 
(subcuentas de los 32 Especie Coalicion 

Comites Estatales) (Senadores) 
5-51-511-5110-5102-02 Honorarios 10.884.774.40 

Asimilados a 
Salarios 
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REFERENCIA SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABONO 

PD-939/06-12 5-53-540-5492 Transferencias en Prorrateo 50% 26,793,290.24 
(subcuentas de los 32 Especie igualitario 

Comites Estatales) (Senadores) 
5-51-511-5110-5102-02 Honorarios 26,793,290.24 

Asimilados a 
Salarios 

Total $37,678,064.64 $37,678,064.64 

Convino senalar que los gastos amparados con las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede, fueron pagados a traves de una cuenta bancaria aperturada para el 
manejo de los egresos efectuados para la campana de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos (CBPEUM-COA). 

AI respecto, fue conveniente senalar que en el caso de que los gastos involucren a 
dos 0 mas campanas, los recursos debieron provenir de cuentas CBCEN 0 CBE; 
en caso especifico de la coalicion de las cuentas CBN 0 CBE (COA); toda vez que 
apertur~ dichas cuentas para el gasto centralizado; por 10 tanto, al tener cuentas 
especificas para el tipo de gasto y campana , el egreso debio ser erogado a traves 
de dichas cuentas. 

En consecuencia, la distribucion que realizo mediante las polizas que se sen alan 
en el cuadro que antecede, durante la tercera etapa, no es procedente , de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 76 y 177, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien, con el fin de acreditar la veracidad de los comprobantes que 
soportaban los egresos, esta autoridad requirio a las personas que celebraron 
contratos de prestacion de servicios por concepto de honorarios asimilados a 
salarios , que confirmaran 0 rectificaran las operaciones realizadas con la coalicion, 
encontrandose 10 siguiente: 

No. NO.OFleID 
BENEFICIARIO DEL NUMERO Y FECHA DEL RESPUESTA RECIBO REPAP ESCRITO DE RESPUESTA 

(.,.) rea/ice labores de brigadisia, no pertenezGo 
a ningun partido politico, pem creo en las 

1 U F-DAl6446/12 Jaime Flores Alvarez Sin numero del 25-06-12 propuestas del candidato a la Presidencia que 
estoyapoyando. <Texto resa/lado> 
I",) . 
(. . .) no pertenezGo a ningun partido politico, pero 
eroo en las propuestas del candidato a la 

2 U F-DAl6449/12 Josefina Chavez Ortiz Sin numero del 25-06-12 Presidencia que estoy apoyando. <Texlo 
resa/lado> 
I".J 
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No. Na.OFleID BENEFICIARIO DEL NUMERO Y FECHA DEL RESPUESTA RECIBO REPAP ESCRITO DE RESPUESTA 
(.,.) no pertenezGo a ningun partido politico, pero 
eroo en las propuestas del candidato a la 
Presidencia que estoy apoyando. <Texlo 

3 UF-DAl6451/12 
Amparo Guadalupe Torres 

Sin numero del 4-07-12 
resa/lado> 

Rd6n La principal funci6n que desempene fue de 
brigadisia, /0 cual consistfa en hacer actividades 
de va/anteo y hacer I/egar las propuestas del 
candidato a la aente r. .. r. 

Como se observa en la columna "Respuesta" del cuadro que antecede, 3 
personas manifestaron en su escrito que apoyaron al candidato a la Presidencia; 
en consecuencia, se advirlio que los gastos amparados con recibos de honorarios 
correspond fan unicamente a la campana de "Presidente". 

Convino senalar que las respuestas que se detallan en el cuadro que antecede, 
correspondieron a las pruebas selectivas que esta autoridad realizo, mismas que 
coinciden en 10 manifestado respecto del apoyo al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Finalmente, al realizar una disminucion en el imporle reporlado inicialmente a esta 
autoridad, con motivo de la revision a las finanzas, realizada de conformidad con 
el Acuerdo CG301/2012, correspondiente a la primera y segunda etapa, sin que 
mediara peticion de la autoridad electoral, la coalicion incumplio con 10 establecido 
en el Reglamento de la materia. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Revirliera los asientos contables senalados en el primer cuadro de la 
observacion, de tal forma que el imporle de $37,678,064.64 se registrara 
nuevamente en la subcuenta "Honorarios Asimilados a Salarios". 

• Las polizas de reclasificacion, auxiliares contables y balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arlfculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 170, 177, numeral 2 y 321 , numeral 1, inciso k) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relacion con esta observacion es pertinente mencionar que todos los apoyos 
por honorarios asimilados a salarios fueron entregados a personas que apoyaron 
de forma conjunta a las lab ores de promo cion ylo defensa del voto en 10 pertinente 
a los candidatos ala presidencia de la Republica (sic) ylo al cargo de senador. 

En base a 10 anterior es de relevante importancia sefialar que las personas que 
fueron notificadas para que confirmaran el recibo de dichos reconocimientos, 
estan tambi{m confirmando su tendencia politica ya que como se puede observar 
en ninguna parte mencionan que no apoyaron los candidatos a senadores de tal 
manera que por el aparente comentario que solo se apoyo (sic) a un solo (sic) 
candidato en 19 cartas de confirmacion, resultarian insuficientes las muestras 
realizadas por la autoridad electoral ya que se les dio apoyo a mas (sic) de dos mil 
personas en el proceso electoral 2011-2012. 

(. . .)." 

La respuesta de la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que aun cuando manifesto que todos los apoyos por 
honorarios asimilados a salarios fueron entregados a personas que apoyaron de 
forma conjunta a las labores de promocion y/o defensa del voto en 10 pertinente a 
los candidatos a la Presidencia de la Republica y/o al cargo de Senador, no 
presento documentacion alguna que acreditara su dicho. 

Ahora bien , fue importante senalar que de la verificacion a los recibos de 
honorarios asimilados a salarios, asi como de los contratos de prestacion de 
servicios presentados por la coalicion , se observo que no especificaban el objeto 
ni las actividades realizadas por los prestadores de servicios a los cuales se les 
otorgo una remuneracion , situacion que se encuentra senalada en observaciones 
subsecuentes. 

Asimismo, fue preciso senalar que la Coalicion disminuyo el gasto reportado 
inicialmente a esta autoridad , con motivo de la revision realizada de conformidad 
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con el Acuerdo CG301/2012, correspondiente a la primera y segunda etapa; sin 
embargo, esta autoridad no encontro evidencia que justificara la disminucion de 
los gastos reporlados. 

Convino senalar, que la normatividad es clara al establecer que los gastos de 
campana que involucren dos 0 mas campanas, deben efectuarse con recursos 
provenientes de una cuenta bancaria CBCEN 0 CBE; en caso especifico de la 
coalicion de las cuentas CBN 0 CBE (COA); de 10 anterior, se observo que los 
recursos utilizados, para el pago de las erogaciones en comento provenian de una 
cuenta bancaria aperlurada para el manejo de recursos de la campana al cargo de 
Presidente de la Republica. 

Adicionalmente, de la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, 
se localizaron pagos por concepto de honorarios asimilados a salarios que fueron 
otorgados a personas designadas por la coalicion solo para atender las visitas de 
verificacion realizadas a los eventos del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica , las cuales fueron informadas a esta autoridad mediante escrito 
SAFyPI/362/12 del4 de junio de 2012. 

En razon de 10 anteriormente expuesto, esta autoridad considero que los gastos 
reporlados en el informe de la primera etapa y del informe preliminar reflejaron el 
gasto por concepto de honorarios asimilados a salarios , unicamente en favor de la 
campana de Presidente, por 10 que la disminucion del mismo es improcedente. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Revirliera los asientos contables senalados en el primer cuadro de la 
observacion, de tal forma que el imporle de $37,678,064.64 se registrara 
nuevamente en la subcuenta "Honorarios Asimilados a Salarios". 

• Las polizas de reclasificacion, auxiliares contables y balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejaran las correcciones realizadas. 

• La relacion detallada y documentacion comprobatoria que acreditara la 
parlicipacion de los prestadores de servicios, detallando claramente las 
actividades realizadas, asi como las fechas, lugares y eventos en los que 
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particip6, ademas de identificar en su contabilidad los gastos efectuados por 
concepto de viaticos, hospedaje y cualquier otro, que haya side erogado en 
favor de la campana beneficiada, de cada uno de los prestadores de servicios 
y; en su caso, los gastos 0 aportaciones de los lugares donde se desarrollaron 
las actividades. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 25, 
numeral 1, inciso h), 76, 170, 177, numeral 2, 321, numeral 1, inciso k) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que todos los apoyos 
por honorarios asimilados a salarios fueron entregados a personas que apoyaron 
de forma conjunta a las lab ores de promoci6n ylo defensa del voto en 10 pertinente 
a los candidatos a la presidencia de la Republica ylo al cargo de senador. 

En base a 10 anterior es de relevante importancia sefialar que las personas que 
fueron notificadas para que confirmaran el recibo de dichos reconocimientos, 
estan tambi{m confirmando su tendencia politica ya que como se puede observar 
en ninguna parte mencionan que no apoyaron los (sic) candidatos a senadores de 
tal manera que por el aparente comentario que solo se apoyo (sic) a un solo 
candidato en 19 cartas de confirmaci6n, resultarian insuficientes las muestras 
realizadas por la autoridad electoral ya que se les dio apoyo a mas de dos mil 
personas en el proceso electoral 2011-2012. 

Adicionalmente, con escrito de alcance SAFyPI/1295/2012 del 14 de diciembre de 
2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el 17 de diciembre del mismo ano, la 
coalici6n manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"Observaci6n 5) Honorarios Asimilados a Salarios. 
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Respuesta: En primer lugar, se precisa que los recibos por honorarios asimilados 
corresponden a actividades de promocion y defensa del voto susceptibles de 
prorrateo en terminos de 10 establecido en el articulo 177 del reglamento de 
fiscalizacion, ya que los trabajos beneficiaron a las campanas de Presidente y 
Senadores independientemente de que las erogaciones se realizaran desde la 
cuenta (CBPEUM-COA). 

Esa autoridad para acreditar la veracidad de los comprobantes que soportan los 
Honorarios asimilados a salarios utilizo una muestra de recibos por reconocimiento 
por actividades politicas tal y como 10 especifica en el cuadro que antecede, por 10 
que su valoracion carece de certeza ya que califica que los honorarios asimilados 
benefician solo a la campana presidencial basandose en REPAPS, no obstante 
esta Coalicion procedio a solicitar testimonio notarial a las 3 personas de su 
muestra para aclarar las campanas beneficiada (sic) por sus actividades de 
proselitismo resultando que declaran haber trabajado para la campana de 
presidente y senadores, conforme a 10 siguiente: 

BENEFICIARIO NUMERO Y FECHA DEL 
No. NO.OFleID DEL RECIBO ESCRITO DE RESPUESTA TESTIMONIO NOTARIAL 

REPAP RESPUESTA 
(. .) realice labores de brigadisia, no 

Certificaci6n 64,331 del 
pertenezGo a ningun partido politico, 

Libra 1,506 expedida par el 
Jaime Flores pero eroo en las propuestas del 

1 U F-DAl6446/12 
Alvarez 

Sin numero del 25-06-12 
candidato a la Presidencia que estoy 

Lie. Alfredo Miguel Moran 

apoyando. <Texlo resa/lado> 
Moguel, Notario Publico 

r."J No. 47 del Distrito Federal 

(. . .) no perienezGo a ningun partido Declaraci6n Unilateral de 

Josefina 
polftico, pero creo en las propuestas Voluntad expedida par el 

2 U F-DAl6449/12 
Chavez Ortiz 

Sin numero del 25-06-12 del candidato a la Presidencia que Lic. Mauricio Gonzalez 
estoyapoyando. <Texto resaltado> Puente, Notario Publico 

No. 62 de Saltillo, Coahuila 
(. . .) no pertenezco a ningun partido 
polftico, pero creo en las propuestas 
del candidato a la Presidencia que Certificaci6n asentada ec 

Amparo estoyapoyando. <Texto resaltado> el Libro 8,985 expedida por 
3 UF-DAl6451/12 Guadalupe Sin numero del 4-07-12 La principal funci6n que desempefJe ~ Lic. Isidoro Morales 

Torres Rolon fue de brigadista, 10 cual consistfa en Fernandez, Notario Publico 
hacer actividades de volanteo y No.6 de Colima , Colima 
hacer I/egar las propuestas del 
candidato a la aente (.i". 

Considerando que la certeza es uno de los principios rectores en el ejercicio de las 
atribuciones del Instituto Federal Electoral, el cual implica el otorgamiento por 
parte de la autoridad electoral de condiciones que permitan a partidos politicos 0 

individuos el conocimiento previo, seguro y claro de las reglas, alcances y 
consecuencias de los actos que lIeven a cabo, de tal suerte que exista la mayor 
claridad posible respecto de la legalidad de una determinada conducta y la 
consecuente aplicacion de la ley en acontecimientos futuros; (sic) Es evidente que 
el criterio aplicado por esa autoridad, al evaluar el beneficia de las campanas con 
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documentaci6n que corresponde a otros conceptos contables, es contrario a la 
veracidad que debe tener su evaluaci6n. 

Ademas es importante precisar que los de (sic) 17,556 recibos por honorarios 
asimilados expedidos solo con tres recibos repap se pretenda determinar que los 
$54,424,024.55, ejercidos en este concepto solo benefician a la candidatura 
presidencial cuando estos pagos tambi{m beneficiaron las campafias de 
senadores. 

Por 10 anterior expuesto se solicita a la autoridad tomar en consideraci6n los 
elementos presentados por esta coalici6n y no revertir los asientos con tables 
sefialados en el primer cuadro de la observaci6n, de tal forma que el importe de 
$37,678,064.64 quede registrado conforme al criterio de prorrateo establecido. 

En relaci6n a la observaci6n de su oficio UF-ON14084112 que considera la 
reclasificaci6n de los montos de repap y honorarios asimilados por $12,951,969.92 
y $37,678,064.64, como se puede observar en las repuestas de los parrafos 
anteriores no son procedentes, toda vez que se acredita fehacientemente que son 
erogaciones a las que se aplic6 un criterio de prorrateo conforme a la 
normatividad. Finalmente se solicita atentamente a esa autoridad tomar en 
consideraci6n los elementos presentados para su dictaminaci6n final". 

Del anal isis a 10 manifestado, asi como de la verificacion a la documentacion 
presentada, se determino 10 siguiente: 

• La coalicion senalo en sus escritos de referencia que los recibos por honorarios 
asimilados fueron otorgados a los prestadores de servicios por la realizacion de 
actividades encaminadas a la promocion y defensa del voto y por 10 tanto , 
beneficiaron a las campanas de Presidente y Senadores. 

• Respecto a que esta autoridad acredito la veracidad de los comprobantes que 
soportan los honorarios asimilados a salarios utilizando una muestra de recibos 
de reconocimientos por actividades politicas "REPAP", es importante senalar 
que dicha aseveracion es incorrecta, toda vez que esta autoridad identifico en 
la documentacion soporte presentada por la coalicion, recibos de honorarios 
asimilados a salarios expedidos en favor de los prestadores de servicios en 
comento, mismos que fueron confirmados por cada uno de ellos. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 
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RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NUMERO Y 
FECHA 

FOLIO FECHA 
PRESTADOR DE 

SUBTOTAL 
RETENCION IMPORTE DE ESCRITO DE 

SERVICIOS ISR PAGADO CONTESTACION 

102021 30-04-12 Jaime Flores Alvarez $1,365.14 $65.14 $1,300.00 Sin numero 
13-07-12 

101089 30-04-12 Josefina Chavez Ortiz 3,651.46 211.46 3,440.00 
Sin numero 

25-06-12 

105742 30-04-12 Amparo Guadalupe 
3,715.57 215.57 3,500.00 

Sin numero 
Torres Rolon 04-07-12 

TOTAL $8,732.17 $492.17 $8,240.00 

En consecuencia, la autoridad electoral acredito la veracidad de los comprobantes 
de honorarios asimilados, utilizando la documentacion presentada por la coalicion, 
asi como una muestra de las confirmaciones recibidas que ampara gastos por el 
mismo concepto , no asi de reconocimientos por actividades politicas, como 10 
senala la coalicion en su escrito de referencia. 

• Ahora bien, la coalicion presento 3 testimonios de personas a las que esta 
autoridad requirio que confirmaran las operaciones lIevadas a cabo con la 
coalicion por concepto de honorarios asimilados a salarios. Los casos en 
comento se detallan a continuacion : 

No. PRESTADOR DE DOCUMENTACION MANIFIESTO REALIZADO 
SERVICIOS PRESENTADA 

1 Jaime Flores Alvarez - Certificacion de manifiesto. "(. . .) Manifiesfo que dentro del periodo comprendido 
- Copia simple de recibo del 01 al 30 de abril del presente ano, rea lice (sic) 
"REPAP-COA" folio 005282 actas de promocion del voto en favor del C. Andres 

Manuel L6pez Obrador candidato a Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, asf 
como de los candidatos al Senado de la Republica 
por el Distrito Federal, todos elias postulados por la 
coalici6n Movimiento Progresista (. .-.J". 

2 Josefina Chavez - Declaraci6n Unilateral de "(. . .) Dentro de la campana electoral del proceso 
Ortiz voluntad ante notario publico electoral federal 2011-2012, realizo (sic) actividades 

- Copia simple de recibo polfticas tanto a favor del candidato a Presidente de 
"REPAP-COA" folio 008491. los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andres 
- Copia simple de credencial de Manuel Lopez Obrador, como de los candidatos al 
elector Senado de la Republica, ambos postulados por la 

coalicion Movimiento Proqresista (. .. )". 
3 ,A.mparo Guadalupe - Certificacion de manifiesto ante "(. . .) Realice actos de promocion del voto tanto a 

Torres Rolon notario publico. favor del candidato a Presidente de los Estados 
- Copia simple de recibo Unidos Mexicanos, licenciado Andres Manuel Lopez 
"REPAP-COA" folio 002733. Obrador, como de los candidatos al Senado de la 

Republica, ambos postulados par la coalicion 
'Movimiento Progresista' ( ... )" 

De la verificacion y anal isis a 10 manifestado por las personas senaladas en el 
cuadro que antecede, se identifico que las 3 personas coinciden en cuanto al 
apoyo realizado en favor del entonces candidato a la Presidencia de la Republica, 
asi como de Senadores postulados por la coalicion . 
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En razon de 10 anterior, toda vez que la coalicion detallo las actividades realizadas 
por los prestadores de servicios a los cuales remunero por concepto de honorarios 
asimilados a salarios, mismas que fueron confirmadas por los beneficiarios, la 
observacion se considero subsanada. 

Ahora bien , cabe senalar que la coalicion realizo el registro de una transferencia 
en especie en forma igualitaria a las Campanas de Senadores de las 2 formulas 
de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, mediante las polizas 
observadas en el primer cuadro de la observacion, tal como se detalla a 
continuacion: 

SUBCUENTA IMPORTE 
PARCIAL 

~aA 
CONCEPTO 

(PRO~RATEO A 
CARGO (1) ABONO 

<XmJaE NUMERO NOMBRE CADA FORMULA DE 
SENADORES} 

A) B- A*64) C 
5-53-540-5492 Transferencias en 

(subcuentas de los 32 Especie 
Prorrateo 

$170,074.60 $10,884 ,774.40 
Comites Estatales) (Senadores) 

PO-938/06-12 
Honorarios 

criterio 

5-51-511-5110-5102-02 Asimilados a 
Coalici6n 

$10,884,774.40 
Salarios 

5-53-540-5492 Transferencias en 
(subcuentas de los 32 Especie 

Prorrateo 
$418,645.16 26,793,290.24 

PO-939106-12 
Comites Estatales) (Senadores) 

50% 
Honorarios 

igualitario 
5-51-511-5110-5102-02 Asimilados a 26,793,290.24 

Salarios 
Total $588,719.76 $37,678,064.64 $37,678,064.64 

Nota: (1) 64 corresponde al total de f6rmulas de Sen adores (2 por cada entidad federativa) 

En razon de 10 anterior, esta autoridad verifico las balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables presentados por la coalicion con motivo de la revision a sus 
informes de campana de Senadores, constatandose que realizo el registro de la 
transferencia en especie en cada una de las campanas por el monto senalado en 
la columna "Parcial, Prorrateo a cada formula de Senadores", el cual asciende a 
$588,719.76; sin embargo, se dio seguimiento a dicho registro durante la revision 
que realize la Unidad de Fiscalizacion a los informes de campana 
correspondientes, a fin de constatar el correcto registro contable. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

AI respecto, durante la revIsion a los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, la coalicion con escrito SAFyPI/465/2013 
del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma 
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fecha, dio contestacion a oficios de errores y omlslones de Senadores 
presentando ademas una septima version del Informe de Campana del candidato 
a la Presidencia de la Republica, de su anal isis se observo que la coalicion 
modifico el registro contable de las transferencias de honorarios asimilados a 
salarios, como se indica a continuacion: 

La coalicion realize la reclasificacion de las transferencias en especie por concepto 
de honorarios asimilados a salarios en la contabilidad de la campana presidencial, 
mismas que se reporlan en la contabilidad de las Campanas de Senadores, 
realizando el siguiente asiento contable: 

REFERENCIA SUBCUENTA IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABO NO 
PO-02/08-12 5-53-540-5492 Transferencias en Especie $37,678,064.64 
PO-07/08-12 (subcuentas de las 32 (Senadores) 
PO-OB/08-12 entidades federalistas) 
PD-09/08-12 
PD-02/08-12 4-43-437-4372 Transferencias en Especie $37,678,064.64 
PO-07/08-12 (PRO) 
PO-OB/08-12 
PO-09/08-12 

Total $37,678,064.64 $37,678064.64 

Como se puede observar, la reclasificacion efectuada fue aplicada a una cuenta 
de ingresos disminuyendo el saldo de la cuenta que utiliza la coalicion para el 
registro de los gastos centralizados de la "Oispersadora PRO", situacion que es 
incorrecta toda vez que al tratarse de gastos realizados directamente de una 
cuenta bancaria aperlurada para el control de los recursos de la campana 
presidencial y que fueron prorrateados a las campanas de Senadores de la 
Republica, debieron reflejarse como una transferencia en especie como estaba 
originalmente registrada en la cuenta 540 "Transferencias en Especie", subcuenta 
"Senadores". 

En consecuencia, al realizar un movimiento contable no autorizado por la Unidad 
de Fiscalizacion y no reflejarse el gasto por el beneficia a las campanas de 
Sen adores en la cuenta con table de egresos que los controla denominada 
"Transferencias en Especie", subcuenta "Senadores", la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el arliculos 25, numeral 1, inciso h) y 274, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por un total de $37,678,064.64. 

A continuacion se indican los saldos reales que reporto la coalicion por honorarios 
asimilados a salarios: 
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CUENTA CONTABLE NOMBRE SALDO REAL BENEFICIO A SALDO AL 31-08-12 
CAM PANAS CAMPANA 

SENADORES PRESIDENTE 
'5-51-511-5110-5102-02-00-00 HONORARIOS $54,280,641.51 $37,678,064.64 $16,602,576.87 

ASIMILADOS A 
SALARIOS 

Cabe sen alar que los gastos que benefician a las Campanas de Senadores de la 
Republica fueron registrados en la contabilidad de dichas campanas en la parte 
proporcional que les corresponde, situaci6n que se detalla en el apartado de la 
revisi6n de los Informes de Campana de Senadores de la Republica del presente 
Dictamen. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la verificaci6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observ6 el registro de recibos expedidos 
a una misma persona el mismo dia, los cuales en forma conjunta rebasaron el 
tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que 
en 2012 equivale a $6,233.00 (100 X $62.33), por 10 que debieron pagarse 
mediante cheque nominativo a favor de los prestadores de servicios y contener 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 7 del presente Dictamen (Anexo 4 del oficio UF
DA/12775/12). 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 154 y 220 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En 10 concerniente a esta observaci6n, es pertinente mencionar que todos los 
pagos realizados a las personas sefialadas por la autoridad electoral, realizaron 
trabajos en el proceso electoral federal 2012, mismos que son reportados en (sic) 
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informe de campana correspondiente, sin embargo, por la velocidad que se tiene 
en los procesos electorales nos fue bastante complicado el pago de los apoyos 
por honorarios asimilados a salarios mediante cheque a cada companero, esto fue 
la cusa (sic) de no contar con los cheques nominativos a favor de las personas 
que cobraron por honorarios asimilados a salarios, sin que exista dolo 0 mala fe 
por parte de este Instituto Politico 

(. . .)." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que en caso de que se efectue mas de un pago a un mismo 
prestador de servicios en la misma fecha, y dichos pagos en su conjunto rebasen 
la cantidad de 100 dias de salario minimo, debera realizarse mediante cheque 
nominativo expedido a nombre del prestador del bien 0 servicio, y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual, la observaci6n 
qued6 no subsanada. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153, 154 Y 220 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En 10 concerniente a esta observacion, es pertinente mencionar que todos los 
pagos realizados a las personas senaladas por la autoridad electoral, realizaron 
trabajos en el proceso electoral federal 2012, mismos que son reportados en (sic) 
informe de campana correspondiente, sin embargo, por la velocidad que se tiene 
en los procesos electorales nos fue bastante complicado el pago de los apoyos 
por honorarios asimilados a salarios mediante cheque a cada companero, esto fue 
la cusa (sic) de no contar con los cheques nominativos a favor de las personas 
que cobraron por honorarios asimilados a salarios, sin que exista dolo 0 mala fe 
por parte de este Instituto Politico". 
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La respuesta de la coalicion no aporta elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que la norma es clara al establecer que en caso de que se 
efectue mas de un pago a un mismo prestador de servicios en la misma fecha, y 
dichos pagos en su conjunto rebasen la cantidad de 100 dias de salario minimo, 
debera realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre del prestador 
del bien 0 servicio, y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$286,372.00. 

En consecuencia, al efectuar mas de un pago en efectivo a 230 prestadores de 
servicios en la misma fecha, que en su conjunto rebasan el tope de 100 dias de 
salario minimo, que debieron realizarse con cheque nominativo y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 154 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observo el registro de polizas que 
presentaron como soporte documental recibos de honorarios asimilados a 
salarios, los cuales rebasaron el tope de 100 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, que en 2012 equivale a $6,233.00 (100 X 
$62.33), por 10 que debieron pagarse mediante cheque nominativo a favor del 
prestador de servicios y contener la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario". Los casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA 
CONTABLE FOLIO FECHA PRESTADOR DE SERVICIOS SUBTOTAL 

PD-642/06-12 

PD-413/06-12 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En 10 concerniente a esta observacion, es pertinente mencionar que todos los 
pagos realizados a las personas senaladas por la autoridad electoral, realizaron 
trabajos en el proceso electoral federal 2012, mismos que son reportados en (sic) 
informe de campana correspondiente, sin embargo, por la velocidad que se tiene 
en los procesos electorales nos fue bastante complicado el pago de los apoyos 
por honorarios asimilados a salarios mediante cheque a cada companero, esto fue 
la cusa (sic) de no contar con los cheques nominativos a favor de las personas 
que cobraron por honorarios asimilados a salarios, sin que exista dolo 0 mala fe 
por parte de este Instituto Politico." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que manifest6 
que no contaba con los cheques nominativos; sin embargo, la norma es clara al 
establecer que todo pago que efectuen las coaliciones , que rebase la cantidad de 
100 dias de salario minimo, debera realizarse mediante cheque nominativo 
expedido a nombre del prestador del bien 0 servicio , y contener la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no 
subsanada. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En 10 concerniente a esta observacion, es pertinente mencionar que todos los 
pagos realizados a las personas senaladas por la autoridad electoral, realizaron 
trabajos en el proceso electoral federal 2012, mismos que son reportados en 
informe (sic) de campana correspondiente, sin embargo, por la velocidad que se 
tiene en los procesos electorales nos fue bastante complicado el pago de los 
apoyos por honorarios asimilados a salarios mediante cheque a cada companero, 
esto fue la cusa de no contar con los cheques nominativos a favor de las personas 
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que cobraron por honorarios asimilados a salarios, sin que exista dolo 0 mala fe 
por parte de este Instituto Politico". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que todo pago que efectuen las coaliciones, que rebase la 
cantidad de 100 dias de salario minimo, debera realizarse mediante cheque 
nominativo expedido a nombre del prestador del bien 0 servicio , y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; razon por la cual , la observacion 
quedo no subsanada, por un importe de $29,000.00. 

En consecuencia , al efectuar 4 pagos de recibos de honorarios asimilados en 
efectivo que rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se localizaron polizas que presentaron 
como soporte documental recibos de honorarios asimilados a salarios; sin 
embargo, se observo que existia una diferencia entre 10 registrado 
contablemente y el soporte documental que amparaba dichos registros. Los 
casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA IMPORTE SEGUN: 
DIFERENCIA REFERENCIA CONTABLE CONTABILIDAD RECIBOS 

PE·1694/06·12 $85.821.36 $28.656.18 $57.165.18 1 
PD·108/06·12 110.229.85 85.678.80 24.551 .05 1 
PD·111/06·12 117.601.28 91.148.36 26.452.92 3 
PD·118/06·12 224.132.71 170.907.67 53.825.04 1 
PD·235/06·12 78.494.52 71.191.60 7.302.92 1 
PD·348/06·12 171.618.97 153.041.12 18.577.85 2 
PD·430106·12 83.983.75 69.121.47 14.862.28 1 

TOTAL $872,482.44 $669,745.20 $202,737.24 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede, con su respectiva 
documentacion soporte en original, con la totalidad de los requisitos que 
establece la normatividad. 

• En caso de que los gastos hayan rebasado la cantidad equivalente a 100 dias 
de salario minima general vigente en el Distrito Federal , que en 2012 equivalen 
a $6,233.00 (100 x $62.33), presentar las copias de los cheques nominativos a 

437 



favor de quien recibio el pago, con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficia rio" 0, copia de las transferencias bancarias con las que se efectuaron 
los pagos. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en los que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 153, 219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p6lizas sefialadas por la autoridad electoral y las p6lizas de 
ajuste 0 reclasificaci6n, con su respectiva documentaci6n soporte en original, con 
la totalidad de los requisitos que establece la normatividad, en el anexo 13 de este 
oficio. 

(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion proporcionada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, con su respectiv~ soporte documental en original y con la 
totalidad de requisitos establecidos en la normatividad, los cuales coinciden con 
los respectivos registros contables, por 10 que la observacion quedo subsanada 
por un importe de $157,706.47. 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, aun cuando la coalicion la presento junto con su 
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documentacion soporte consistente en recibos de honorarios asimilados, se 
observo que continua sin coincidir por un importe de $18,577.85; razon por la cual, 
la observacion quedo no subsanada. 

Por ultimo, la coalicion omitio presentar la documentacion soporte que ampare el 
importe total de la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, por 10 que la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$26,452.92. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (2) y (3) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, con la totalidad de su documentacion soporte en original y con la 
totalidad de los requisitos que establece la normatividad. 

• En caso de que los gastos hayan rebasado la cantidad equivalente a 100 dias 
de salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en 2012 
equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), presente las copias de los cheques 
nominativos a favor de quien recibio el pago, con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficia rio" 0 , copia de las transferencias bancarias con las que se 
efectuaron los pagos. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados , en los que se precisen 
los servicios proporcionados, condiciones , vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 153, 219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan las p61izas sefialadas por la autoridad electoral y las p61izas de 
ajuste 0 reclasificaci6n, con sus respectiva documentaci6n soporte en original, con 
la totalidad de los requisitos que establece la normatividad, en el anexo 5 de este 
oficio." 

De la verificacion a la documentacion presentada, consisten en las polizas con la 
totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, razon por la cual la 
observacion se considero atendida. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se identifico que el Partido de la 
Revolucion Democratica, como responsable del organa de la finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista", presento documentacion soporte 
consistente en recibos de honorarios asimilados a salarios, asi como los 
contratos de prestacion de servicios, los cuales se encuentran anexos al 
formato del recibo; sin embargo, se observo que en las clausulas no se 
establecio claramente el objeto de los mismos. 

A continuacion se transcriben las clausulas contenidas en los contratos de 
prestacion de servicios por honorarios asimilados, que soportan los gastos por 
este concepto: 

"CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

Manifiesta "EL PRESTAOOR" que cuenta con los conocimientos y la experiencia 
necesaria para realizar el servicio objeto del presente contrato. 

(. . .) 

TERCERA.- CONTRAPRESTAC/ON 

EI PRO se obliga a pagar a EL PRESTAOOR por concepto de prestaci6n de 
servicios a que se refiere la clausula primera del presente contrato, la cantidad 
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sefialada en el apartado OJ del recibo incluido en este formato, menos ellmpuesto 
Sobre la Renta que corresponda de acuerdo con el regimen de asimilados a 
salarios pre vista en la Ley dellmpuesto Sobre la Renta. 

(. . .)." 

En razon de 10 anterior, con la finalidad de transparentar el destino de los 
recursos, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a su 
derecho conviniera, de conformidad con 10 establecido en el articulo 219 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que el destino de los 
recursos es totalmente transparente en todo momento, en 10 que concierne a las 
clausulas del contrato observado por la autoridad electoral es necesario aclarar 
que las actividades a las cuales se refiere el objeto de dicho documento fue 
realizar varias actividades durante el proceso electoral federal 2012, como 
pudieron ser volanteo, transmitir las propuestas de los candidatos casa por casa 0 

apoyar de alguna manera en los procedimientos administrativos y 10 que se refiere 
a la contraprestaci6n, esto se refiere al apoyo econ6mico que recibieron por dicha 
colaboraci6n. " 

La respuesta de la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que aun cuando senalo en su escrito de referencia, que las 
actividades que realizaron los prestadores de servicios a los cuales se les 
remunero por medio de recibos de honorarios asimilados a salarios, consistieron 
en realizar varias actividades durante el Proceso Electoral Federal 2012, como 
pudieron ser volanteo, transmitir las propuestas de los candidatos cas a por cas a 0 

apoyar de alguna manera en los procedimientos administrativos, la normatividad 
es clara al senalar que los contratos celebrados por este concepto, deben 
establecer claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, asi como el 
objeto del contrato; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 
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En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 219 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que el destino de los 
recursos es totalmente transparente en todo momento, en 10 que concieme a las 
clausulas del contrato observado por la autoridad electoral es necesario aclarar 
que las actividades a las cuales se refiere el objeto de dicho documento fue 
realizar varias actividades durante el proceso electoral federal 2012, como 
pudieron ser volanteo, transmitir las propuestas de los candidatos casa por casa 0 

apoyar de alguna manera en los procedimientos administrativos y 10 que se refiere 
a la contraprestaci6n, esto se refiere al apoyo econ6mico que recibieron por dicha 
colaboraci6n". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
manifesto que las actividades que realizaron los prestadores de servicios a los 
cuales les remunero por medio de recibos de honorarios asimilados a salarios, 
consistieron en realizar varias actividades, como volanteo, transmitir las 
propuestas de los candidatos cas a por casa 0 apoyar de alguna manera en los 
procedimientos administrativos, la normatividad es clara al senalar que los 
contratos celebrados por este concepto, deben establecer claramente las 
obligaciones y derechos de ambas partes, asi como el objeto del contrato; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$54,280,641.51. A continuacion se detalla el monto observado: 

SALDO SEGUN BALANZA 
PRORRATEO 

CONCEPTO DE COMPROBACION AL .. TOTAL GASTO 
31-08-12 • 

(A) (B) C= (A+B) 
Honorarios Asimilados a Salarios $16.602.576.87 $37.678.064.64 $54.280.641.51 

Notas: * Importe segun 5a. Versi6n de la balanza de comprobaci6n entregada por la coalici6n eI12-12-12 
** Importe transferido a las campafias de Sen adores (Observado en el apartado "Honorarios Asimilados a Salarios"). 

En consecuencia, al celebrar contratos de prestacion de servicios por concepto de 
honorarios asimilados a salarios en los que no se establece claramente el objeto 
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de los mismos, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 219 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por un importe de $54,280,641.51. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se observo el registro de una poliza que 
presenta como soporte documental una factura que por su concepto debio ser 
registrada en la subcuenta "Arrendamiento de vehiculos". A continuacion se 
detalla la poliza en comento: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PT -55/06-12 2 25-06-12 Marfa Genoveva Renta de 12 autobuses del municipio $38.400.00 
Gonzalez Soto de Compostela a Tepic, Nayarit 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedan a su contabilidad, de tal forma que la factura 
senalada en el cuadro que antecede, se registrara en la subcuenta 
"Arrendamiento de vehiculos". 

• Los auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en donde 
se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonmidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h) 1, Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las correcciones que resultaron pertinentes, de tal forma que la 
factura sefialada por la autoridad electoral esta registrada en la subcuenta 
"Arrendamiento de vehiculos", en el anexo 14 de este oficio. 
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Los auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel en don de se 
ref/ejen las correcciones solicitadas." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento las 
correcciones solicitadas y la documentacion soporte, por 10 que la observacion se 
considero subsanada. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s", subcuenta "Honorarios 
Asimilados a Salarios", se observo el registro de polizas las cuales no se 
localizaron en la documentacion presentada a esta autoridad. Los casos en 
comento se detallan a continuacion : 

PE·· 169/06·12 
~c·· U/Ub·1" 

PE·1245/06·12 
~6·12 

~6·12 
PE·1 12 
PE·1300/06·12 

IMPORTE 

$30.651.47 

17 .794.52 
63.700.84 
50.788.08 

REFERENCIA 

PE·1347/06·12 
PE·· 12 

222. ~ 16~+-----li+----1 
12.125.53 

PE·1437/06·12 
PE·1438/06·12 
PE·1673/06·12 
PE·· 12 
PE·1680/06·12 

PE·1' 12 
PE·1776/06·12 
PE·· 791/06·12 

6.362.76 
6.362.76 

20. )7· .16 

51,096.79 

222.739.46 
$6,362.76 

PE·1792/06·12 6,362.76 
PE·1793/06·12 6,362.76 
PE·· 12 44,539.31 
PE·1807/06·12 6,172.77 
PE·1, 12 6,172.77 
PE·1812/06·12 .57 

~P~E.·1~8·'3~/OO~6.112~ __ ~~~7~6 __ -+~ __ ~ 
~P~E.·1~8·1~4/00~6.112~ __ ~~~7~6 __ -+~ __ ~ 

PE·2313/06·12 30-;65T47 
PE·2314/06·12 30,651.47 
PE·2315/06·12 ',663.9C 
PE·2319/06·12 

)/06·12 
PE·2321/06·12 

12 

11,305.81 
1"',663.9C 
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IMPORTE REFERENCIA 

PE·1 ~~:~~ __ ~~~;~;~~0~7:'~~ __ -B~~ 
57Q6:i. 3~ 962.85 

PE·1741/06·12 E 362.76 
PE·1 62 700.84 
PE·1 3· 13.80 

PE·1 

1/06·12 

1/06·12 

362.76 
6.362.76 

171.794.52 
.362.76 
.362.76 

89.078.64 
.362 . 
. 362. 

4'·.586. 
6.362.76 

$17.663.90 
8.226.58 

11.305.81 
17.663.90 

17 ~"".~90 __ ---'8-__ --1 
17~.90 
8,226.58 

11,305.81 

17 ~"".~90 __ ---'8-__ --1 
17~.90 
17,663.90 
17,663.90 

17 ~"".~90 __ ---'8-__ --1 
17~.90 

244,172.27 
131.630.9, 

,305.81 

12 

PE.2~~2 
Total 3,' 



En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ so porte 
documental en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en los que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• En caso de que los comprobantes hubieran rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal que en el 
2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), presentara las copias de los 
cheques con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0, en su caso, 
copias de las transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 150, 153, 219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las p6/izas sefialadas por la autoridad electoral, con su respectiv~ 
soporte documental en original y con la totalidad de los requisitos fiscales, en el 
anexo 15 de este oficio. 

En su caso los contratos celebrados entre el Partido de la Revoluci6n 
Democratica, y los prestadores de servicios, deb ida mente firmados. 
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En caso de que los comprobantes hayan rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente para elDistrito Federal que en e12012. 

(. . .)." 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, con su respectiv~ soporte documental consistente en 
recibos de honorarios asimilados a salarios, en original y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, por 10 que la observacion quedo 
subsanada, por un importe de $2,700,583.78. 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentarlas con su respectiv~ 

soporte; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$375,803.24. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, con su respectiv~ so porte documental en original , a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en el que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• En caso de que los comprobantes hayan rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal que en el 
2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), presente las copias de los cheques 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0, en su caso, copias de 
las transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 150, 153, 219 Y 220 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan las p61izas sefialadas por la autoridad electoral, con su respectiv~ 
soporte documental en original y con la totalidad de los requisitos fiscales, en el 
anexo 6 de este oficio." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 satisfactoria, toda vez que present6 las 
p61izas con su respectiva documentaci6n soporle la cual cumple con la totalidad 
de requisitos fiscales , raz6n por la cual, la observaci6n se consider6 atendida. 

• De la verificaci6n a la cuenta "Honorarios Asimilados a Salarios", se localiz6 el 
pago por concepto de honorarios asimilados a salarios a los CC. Rosario 
Alejandro Esquer Verdugo, Representante Financiero del candidato a la 
Presidencia de la Republica de la coalici6n; asi como al C. Gabriel Garcia 
Hemandez, ambos en su caracter de personas autorizadas para el manejo de 
la cuenta bancaria aperlurada para la campana de Presidente; sin embargo, no 
se localiz6 la totalidad de pagos que ampare el periodo de campana. A 
continuaci6n se detallan los casos en comento: 

NOMBRE 
IMPORTE PERIODO EN EL QUE SE PERIODO EN QUE NO SE 
MENSUAL LOCALIZARON PAGOS LOCALIZARON PAGOS 

Rosario Alejandro Esquer 
$35.327.80 

Del 1 de junio al 30 de junio Del 30 de marzo al 31 de 
Verduao de 2012 mayo de 2012 

Gabriel Garda Hemandez 22.611.62 
Del 1 de junio al 30 de junio Del 30 de marzo al 31 de 

de 2012 mayo de 2012 
Nota. Subtotal (antes de la retenclOil de Impuesto). 

Asimismo, de la revisi6n a la documentaci6n presentada por la coalici6n a esta 
autoridad, se identific6 que el C. Israel Briones Hemandez, fue la persona 
encargada de autorizar la totalidad de los gastos menores; sin embargo, no se 
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localizo pago alguno ni contrato de prestacion de servicios que amparara las 
actividades desarrolladas. 

Ahora bien, mediante escrito SAFyPI/363/12 del 4 de junio, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 14 de junio de 2012, la coalicion informo respecto de la 
estructura organizacional de los coordinadores de campana a nivel nacional del 
candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion , manifestando 10 que a 
la letra se transcribe: 

"(. . .) 

Se anexa relaci6n y CD, enviado por representante financiero del candida to a la 
Presidencia de la Republica (sic), de personas que integran su equipo de 
campana asi como datos respecto al domicilio de su casa de campana (. . .)." 

Asimismo, del analisis a la documentacion anexa al escrito de referencia, se 
localizo un escrito sin numero del 1 de junio de 2012, dirigido al Secretario de 
Administracion , Finanzas y Promocion de Ingresos del Secretariado Nacional del 
Partido de la Revolucion Democratica, signado por el Ingeniero Alejandro Esquer 
Verdugo, Representante Financiero del candidato a la Presidencia de la Republica 
de la coalicion, mediante el cual manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"(. . .) 

1) EI Coordinador Nacional de la Campana Presidencial es el Dr. Ricardo 
Monreal Avila. 

2) EI Coordinador de eventos de campana es el Lic. Ricardo Cantu Garza 
(. . .). 

3) La campana Presidencial no cuenta con una estructura organica a nivel 
estatal como tal, para la organizaci6n de eventos existe una coordinaci6n 
con los representantes de los Partidos Politicos integrantes del 
Movimiento Progresista en los Estados y ciudadanos que en forma 
voluntaria participan en su organizaci6n y promoci6n. 

(. .. )". 

No obstante 10 anterior, esta autoridad no localizo el registro que ampare el pago 
por los servicios prestados por los CC. Ricardo Monreal Avila y Ricardo Cantu 

448 



Garza, ambos en su caracter de Coordinadores de Campana de su candidato a la 
Presidencia de la Republica , correspondiente al periodo de campana relativo al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara la forma en que se remuner6 a los CC. Ricardo Monreal Avila y 
Ricardo Cantu Garza, por los servicios prestados como coordinadores de 
campana de su candidato a la Presidencia de la Republica, asi como al C. 
Israel Briones Hemandez, en su caracter de persona encargada de autorizar 
los gastos menores de la campana de "Presidente". 

• Las p61izas con su respectiva documentaci6n soporte, en donde se reflejaran 
las retribuciones a las personas detalladas en el cuadro que antecede, 
correspondientes al periodo de campana, senalado en la columna "Periodo en 
que no se localizaron pagos", asi como las p61izas donde se reflejaran los 
pagos a los CC. Ricardo Monreal Avila, Ricardo Cantu Garza e Israel Briones 
Hemandez, por los servicios prestados a la coalici6n. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revoluci6n Democratica , 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios , debidamente firmados, en los que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• En caso de que los comprobantes hubieran rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal que en 
2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33) , presentara las copias de los 
cheques con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0, en su caso, 
copias de las transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel , en donde 
se reflejaran los gastos en comento. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 25, 
numeral 1, inciso h), 149, 150, 153, 190, 219, 220 Y 274 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relacion con esta observacion es pertinente mencionar que el C. ISRAEL 
BRIONES HERNANDEZ, no percibio remuneracion alguna durante el proceso de 
campana toda vez que es una colaboracion desinteresadamente por parte de fi/, 
de tal manera que no tiene actividades mercantiles ni se trata de la prestacion de 
un servicio profesional, es por la conviccion que tiene en el proyecto de esta 
campana electoral, de tal manera que se Ie da cump/imiento a 10 establecido en 10 
dispuesto en el art. 85. 

Art 85 

' .. . No se computaran como aportaciones en especie los servicios profesionales 
otorgados de forma gratuita y desinteresadamente a los sujetos ob/igados por 
personas fisicas que tengan (sic) actividades mercantiles ni se trate de servicios 
profesionales. ' 

(. . .)." 

Del analisis a 10 manifestado por la coalicion , se determino 10 siguiente: 

Respecto a los C.C. Rosario Alejandro Esquer Verdugo y Gabriel Garcia 
Hemandez, ambos en su caracter de personas autorizadas para el manejo de la 
cuenta bancaria aperlurada para la campana de Presidente, la coalicion no 
presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Sin embargo, derivado de la revision a las polizas entregadas por la coalicion en 
respuesta al oficio de errores y omisiones UF-DAl12775/12, esta autoridad 
identifico la totalidad de pagos que amparan el periodo de campana, por 10 que la 
observacion quedo subsanada, respecto de los mismos. 
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Por 10 que se refiere al C. Israel Briones Hernandez, la coalicion rnanifesto que no 
percibio rernuneracion alguna durante el proceso de carnpana, toda vez que 
colabora de forrna desinteresada, por 10 que con la finalidad de que esta autoridad 
tenga certeza respecto de los servicios prestados, se solicito que acreditara el 
cargo que ostento en beneficia de la carnpana durante el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, asi corno las actividades desarrolladas durante la rnisrna. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a los CC. Ricardo Monreal Avila y Ricardo Cantu 
Garza, la coalicion no presento aclaracion ni docurnentacion alguna, por 10 que la 
observacion quedo no subsanada. 

En razon de 10 anterior, con la finalidad de transparentar el origen y destino de los 
recursos, se solicito nuevarnente 10 siguiente: 

• Respecto al C. Israel Briones Hernandez, presente la docurnentacion que 
acredite el cargo que ostento en beneficia de la carnpana durante el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, asi corno las actividades desarrolladas durante la 
rnisrna. 

• Indicara la forrna en que se rernunero a los CC. Ricardo Monreal Avila y 
Ricardo Cantu Garza, por los servicios prestados corno coordinadores de 
carnpana de su candidato a la Presidencia de la Republica. 

• Las polizas donde se reflejen los pagos a los CC. Ricardo Monreal Avila y 
Ricardo Cantu Garza, por los servicios prestados a la coalicion, asi corno los 
gastos por concepto de viaticos, pasajes y cualquier otro derivado de las 
actividades desarrolladas corno coordinadores de carnpana. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Dernocratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movirniento Progresista" 
y los prestadores de servicios , debidarnente firrnados en el que se precisen los 
servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terrninos y rnontos pactados. 

• En caso de que los cornprobantes hayan rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario rninirno general vigente para el Distrito Federal que en 
2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), presente las copias de los cheques 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0 , en su caso, copias de 
las transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 
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• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel, en donde 
se reflejen los gastos en comento. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejen las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 25, 
numeral 1, inciso h), 149, 150, 153, 190, 219, 220 Y 274 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"EI C. Israel Briones Hernandez, fue apoyo tecnico y como tal tenia la facultad de 
autorizar la bitacora de gastos menores y los recibos correspondientes a dichos 
gastos aunado en la presentaci6n de propuestas en la presentaci6n del informe 
correspondiente y su contabilidad. 

En relaci6n con los CC. Ricardo Monreal Avila y Ricardo Cantu Garza, por los 
servicios prestados como coordinadores de campana de su candida to a la 
Presidencia de la Republica, no recibieron remuneraci6n alguna debido a las 
funciones que tenian en el periodo de la Campana Federal." 

Del anal isis a 10 manifestado por la coalicion, se determino que al sen alar que los 
CC. Israel Briones Hemandez, Ricardo Monreal Avila y Ricardo Cantu Garza, no 
percibieron remuneracion alguna, ya que fueron apoyo tecnico y por los cargos 
publicos que ten ian, la observacion se considero atendida. 

Circularizaciones a Proveedores (Operativos) 

Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81 , numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral , en relacion con el 

452 



articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion de los 
Recursos de los Partidos Politicos lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la 
veracidad de los comprobantes que soportaban las operaciones reportadas por la 
coalicion, requiriendo se confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas con 
los proveedores; los cuales se indican a continuacion: 

NOMBRE 0 DENOMINACION RFC 

Grupo Nacional Kam, SA de C.v. GNK080513SH6 

Sistemarc, SA de C.v. 818990422561 

Amandis Tour, SA de C.v. AT0980720184 

No. DE OFlelD 
~':"-HA FECHA DE FECHA DE 

FielD NOTIFICACION CONFIRMACION 

U F-DAf6486112 22-06-1: 
DAf5' 30-05-12 

29-06-12 
12-06-1: 
06-07-12 

tL~e~;'~A~lb~e~rt~o~A~Og~e~;a~oo~o~c~o~zc~o===1~~~~~~~~~~ eti; 30-05-12 08-06-12 

06-11-12 12-11-12 

Covarrubias y Asociadas, S.C. CAS8207061 J 1 f-;U'Tr F-CD""'AfiS649:;;:';91,,;;-2+-;; 2:2;;-:;:2-06~-112;+-""'29-0;;:;"6-1:1;-;;-2---1--~ 29--';:;-06--;-";;-2-----i 

AFK Comunicaci6n Creativa, S.A. 
de C.v. 

Jose Vicente Sanchez Villag6mez 

Ismael Martinez Ortiz 

Francisco Javier Salgado Campos 

Artem Manuel Sandoval 

Servicio Postal Mexicano 

Apecom SA de C.v. 

y u,' SA de 
Cv. 

Ramirez Delgado Silja Carolina 

ACC081217T83 

SPM860820C F5 

APE070515514 

EC0050712CC2 

UF-OAf5230112 28-06-12 30-05-12 13-06-12 
UF-OAf6500112 22-06-12 02-07-12 12-11-12 

UF-DAl5232/12 28-06-12 14-06-12 

~ 
UF-OAf6511112 25-06-1: 03-07-12 

UF-D 23-10-1: 
JAf5: 

UF-DAl6467/12 22-06-12 

UF-DAl6472/12 22-06-12 

UF-DAl6478/12 22-06-12 

13-06-12 
02-07-12 

29-06-12 

13-07-12 

03-07-12 

16-07-1: 

26-06-12 
16-07-12 

26/11/2012 

10107/2012 

25/07/2012 

~o:e~ac Tcavel 0, SA ITC081210SZ3 UF-DAf6479112 22-06-12 

~Je~aoa~'~~~1 ~=t~ 12 21-06-12 11-07-12 

Daniel Rios Garza 

Autotransportes de Carga Tres 
Guerras SA de C.v. 

Transportes Julian de Obreg6n, 
SA de C.v. 

Transportes Castores de Baja 
California, SA DE C.v. 

Efrain Martinez Torres 

Servicios Nacionales MUPA, S. de 
R.L. de C.v. 

ACT6808066SA 

T J0680807GU2 

TCB7401303A4 

SNM991125UC2 

UF-DAl6633/12 21-06-12 

U F-DAl12729/12 29-10-12 

U F-OAl12730/12 29-10-12 

UF-DAl12731/12 29-10-12 

U F-OAl12732112 29-10-12 

UF-DAl12810/12 29-10-12 
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05-07-12 

13-11-12 

09-11-12 

23-11-12 

1610712012 

06/07/2012 

14-12-12 

15-11-12 

28-11-12 

REFERENCIA 

(2) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(3) 

(3) 

(3) 

(1) 



Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, del analisis a la documentacion, se determino que coincide con 10 
registrado contablemente; con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existian proveedores que manifestaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, confirmando la existencia de facturas; sin embargo, no se localizaron 
en la contabilidad de la coalicion . A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

PROVEEDOR NO. DE ESCRITO FACTURA 
OFlelD NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 

1 Grand Soport y Escenario 1 audio 32 
cajas de arreglo lineas distribuidas en 2 
puntas, microfonia necesaria con sola de 
operacion de audio , suministro suficiente 

UF-DAl5239/12 SIN 13-06-12 232 02-04-12 poc media de planta de luz , cableado $92,800.00 
suficiente para la instalaci6n de todo el 

Francisco equipo, flete , montaje, instalaci6n, 
Javier Salgado operaci6n y desmontaje del equipo para el 
Campos evento 

Para evento realizado en la plaza de las 
tres culturas el 21 de mayo de 2012. 150 

UF-DAl6511/12 SIN 16-07-12 234 18-05-12 metros de valla de popotillo, 30 metros de 126,904.00 
valla heavy, 1 pantalla de 4 X 3 metros, 1 
Grand Soport y escenario, 1 audio 

I profesional 
Ramirez 
Delgado Silja UF-DAl6478112 SIN 25-07-12 31 01-05-12 2 Traslados locales en Tijuana 7,548.00 
Carolina 

Total $227,252.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion , con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 
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• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hubieran side pagadas con recursos 
locales, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando 
la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, hubieran side pagados a traves de la cuenta concentradora, 
debio presentar la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho 
beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana 
presidencial) e identificandolos en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 154, 170, 177, 178, 179, 
181; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 320, 321 , numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12777/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion dio 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, con respecto a esta observacion 
omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato , tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedan en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, hayan side pagados a traves de la cuenta concentradora , 
debiera presentar la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho 
beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana 
presidencial) e identificandolos en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 154, 170, 177, 178, 179, 
181; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 320, 321, numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, 
fracciones I, II , III , IV, V , VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten reportados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, y a su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reportados, en forma para lela se esta verificando las operaciones con los 
medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de que 
no esten efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando senala estar 
efectuando un analisis de las facturas en comento con la finalidad de verificar que 
se encuentren registradas en las cuentas de gastos centralizados. Se observo que 
los comprobantes proporcionados fueron expedidos a nombre del Partido de la 
Revolucion Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion 
"Movimiento Progresista", los cuales se verificaron en las cuentas 
correspondientes a gastos centralizados, constatando que la coalicion omitio 
realizar el registro contable de las facturas en comento, por 10 que la observacion 
quedo no subsanada por un importe de $227,252.00. 

457 



En consecuencia, al no realizar el registro de 3 facturas que corresponden a 
gastos de campana en favor de la campana del entonces candidato a Presidente 
de la Republica, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 83, 
numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que las erogaciones por este concepto, se 
acumularan para efectos del tope de gasto de campana correspondiente. 

• Ahora bien, se hizo del conocimiento de la coalici6n que la Unidad de 
Fiscalizaci6n se encontraba recibiendo informaci6n de los proveedores 
respecto de las operaciones realizadas con la mencionada coalici6n; de 10 
anterior se observ6 un proveedor que manifest6 haber realizado operaciones, 
confirmando la existencia de facturas por concepto de servicio de protecci6n y 
vigilancia especializada; dicho servicio se prest6 en el domicilio ubicado en la 
en la calle de San Luis Potosi No. 64, Col Roma, Oeleg. Cuauhtemoc, mismo 
que la coalici6n mediante escrito SAFyPI/363/12 senal6 como domicilio de la 
cas a de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica; las 
facturas en comento se detallan a continuaci6n: 

PROVEEDOR NO. DE ESCRITO FACTURA 
OFlelD NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 

"Servicio de Protecci6n y 
vigilancia especializada que 
Ie (s) fue proporcionado para 

CFDIGDFPBI 29-05-12 'a custodia de '"' 1,011,186.00 FAOO26004 instalaciones, bienes y 
valores , durante ~ periodo 
comprendido 1 a y 2a 

I quincena de febrero de 2012 
"Servicio de Protecci6n y 

Secretaria de 
vigilancia especializada que 

Seguridad 
Ie (s) fue proporcionado para 

UFo PBI/DGI CFDIGDFPBI 'a custodia de '"' Publica, Policia 
DAl12733/12 11/2012 

28-11-12 
FAOO33422 

18-07-12 
instalaciones, bienes 

842,203.00 
Bancaria e 

y 

Industrial 
valores , durante ~ periodo 
comprendido 1a y 2a 

I quincena de julio de 2012 
"Servicio de Protecci6n y 
vigilancia especializada que 
Ie (s) fue proporcionado para 

CFDIGDFPBI 
03-08-12 'a custodia de '"' 588,906.00 

FA0035155 instalaciones, bienes y 
valores , durante ~ periodo 
comprendido 1a y 2a 

I quincena de aqosto de 2012 
Total 2,442,295.00 

Es imporlante senalar que en las facturas senaladas en el cuadro que antecede, 
tienen fechas que corresponden a periodos que se encuentran fuera del periodo 
de campana (30 de marzo al 27 de junio de 2012). 
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Ahora bien, del anal isis a las aclaraciones presentadas por el proveedor, aun 
cuando las facturas en comento tengan fecha fuera del periodo de campana, se 
pudo constatar que en la clausula primera del contrato de prestacion de servicios 
exhibido , se establecio que el servicio de escolta para seguridad, proteccion y 
vigilancia especializada de los funcionarios , se presto en el peri metro del Distrito 
Federal durante 24 horas al dia, en tumos de 12x24 de las 7:00 a las 19:00 y de 
las 19:00 a las 7:00 horas, 0 segun las necesidades del servicio; asimismo, en la 
clausula decimo segunda, se establecio que la vigencia comprende el periodo del 
01 de marzo al 31 de julio de 2012; por tanto se puede dilucidar que el servicio 
contratado se presto durante el periodo de campana , situacion que se puede 
acreditar con la "Relacion de 10 facturado al Partido de la Revolucion 
Democratica", en donde se verifico que la el servicio de escolta se presto en el 
domicilio ubicado en la Calle de San Luis Potosi No. 64, Colonia Roma, 
Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal durante el periodo de campana; en este 
sentido, la coalicion omitio realizar el registro contable de dichos comprobantes 
por la cantidad de $2,442,295.00. 

En consecuencia , al no realizar el registro de 3 facturas que corresponden a 
gastos de campana en favor de la campana del entonces candidato a Presidente 
de la Republica, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que las erogaciones por este concepto, se 
acumularan para efectos del tope de gasto de campana correspondiente. 

Conviene aclarar que 10 citado con anterioridad no se hizo del conocimiento de la 
coalicion , en virtud de que dicha observacion fue el resultado de la valoracion de 
las respuestas de los proveedores las cuales fueron recibidas una vez concluido el 
periodo en que la Unidad de Fiscalizacion se encontraba facultada para la 
notificacion de oficios en el plazo senalado en el articulo 346 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revision a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los comprobantes que soportaban los egresos, se requirio que se confirmaran 
o rectificaran las operaciones realizadas con los proveedores senalados con 
(2) en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presente apartado; sin 
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar, la 
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autenticidad de las erogaciones realizadas de acuerdo a los procedimientos de 
auditoria, se encontraron las siguientes dificultades: 

ENTIDAD 
NO.OFleIO PROVEEDOR DOMICILIO OBSERVACION 

ANEXO DEL OFlelO REFERENCIA 
FEDERATIVA UF-DAl12777f12 DE DICTAMEN 

Acta Circunslanciada del 25 
UF-DN5215f12 06-12 '1, persona q"' 1 

S,c Salvador No alendi6 I, dUigencia 

Nuevo Leon 
Grupo Nacional Kam, 101 , Co, Mamira, manifest6 trabajar en ese 

1 SA de C.v Monterrey, Nuevo Jugar por mas de dos anos, 
UF-DN6485f12 Leon, C,P, 64750 menclOna co conacer ,I 2 

representante legal 0 raz6n 
social buscada" 
Acta Circunslanciada del 28 
05-12 "EI inmueble a decir 

UF-DN5216f12 de los vecinos de las casas 3 
Guanajuato No 9, 

contiguas " encuenlra Crn Valle Ceylan, 
Mexico Sistemarc, SA de C.v Tlalnepantla, Eslado deshabitado desde h,re 

1 aproximadamente 4 meses y d, Mexico, cr 
desconocen " ,c dicho 

UF-DN6486f12 54150 inmueble habra funcionado la 4 

empresa con la raz6n social 
SISTEMARC, SA de C.V." 
Acta Circunstanciada del 01 
06-12 1.a persona con la que 

- " atendi6 I, diligencia 

Luis AJberto Anguiano 
manifest6 conocer , I, 

Colima UF-DN5228f12 persona, sin embargo desde 5 2 Orozco h,re aproximadamente "c 
"0 vendiO ,I inmueble y 
desconoce ,I nuevo 
domicUio". 

III 
Acta circunstanciada del 04 

UF-DN5242f12 06-12 A decir d, I" 6 

Zacatecas 
Arturo Manuel vecmos, I" cuales 

2 
Sandoval Hernandez manifestaron no conocer al 

UF-DN6514f12 C. Arturo Manuel Sandoval 7 
Hernandez" 
Acta Circunstanciada del 25 
07-12 "Se procediO a recorrer 

Av. Vasconcelos N° de oriente a poniente y de 
150 interiorL -10, Del poniente a oriente la avenida 

Nuevo Leon UF-DN6467f12 Apecom, SA de C.v 
valle Monterrey San Vasconcelos, no se Iocaliz6 

8 1 Pedro Garza Garcia, el numero 150, ya que la 
Nuevo Leon cr numeraciOn se brincaba del 
66220 numero 140 ,I 160 co 

existiendo el 150 interior L-
10 

Av. Pedro Sainz de 
Baranda modulo B, Acta Circunstanciada del 04-

Intermar Travel 
Local 224, Co, 07-12 'EI domicUio " 

Campeche UF-DN6479f12 Campeche, S.A d, Centro, S,c encuentra ocupado par otra 
9 2 

C.v Francisco d, empresa de nombre "Jaina", 
Campeche, ,I cual ocupan desde 
Campeche, cr aproximadamente un ano" 
24000 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalici6n con los proveedores senalados en el cuadro que 
antecede, se solicit6 a la coalici6n que presentara la siguiente documentaci6n: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicitara dar respuesta a los oficios 
senalados en el cuadro anterior, de los cuales se anex6 copia en el oficio 
UF-OAl12777/12, 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edici6n publicada por el Instituto 
Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12777/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los oficios sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
para recabar el acuse de recibo y en el momento que se cuente con ellos seran 
entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 2 de este 
oficio. " 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presentaron los escritos firmados por el Ing. Xavier Garza Benavides en su 
caracter de responsable del Organo de Finanzas de la coalici6n "Movimiento 
Progresista", en los cuales solicitaba a los proveedores senalados en el cuadro 
que antecede, dar respuesta a los oficios emitidos por esta autoridad, estos no 
contaban con el acuse de recibo correspondiente; raz6n por la cual , la observaci6n 
qued6 no atendida. 

En consecuencia, con la finalidad de verificar las operaciones realizadas por la 
coalici6n con los proveedores senalados en el cuadro anterior, se solicit6 
presentara nuevamente 10 siguiente: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicite dar respuesta a los oficios 
senalados en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el boletin 3060 "Evidencia Comprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edicion publicada por el Instituto 
Mexicano de Contadores Publicos, A.C. 

Conviene senalar que mediante oficio UF-OAl13599/12 del 27 de noviembre de 
2012, esta Unidad de Fiscalizacion, en terminos de los articulos 79 , numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como en la 
clausula tercera del Convenio de Colaboracion para el intercambio de informacion, 
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Servicio de Administracion 
Tributaria el 1 de junio de 2009, el articulo 336 del Reglamento de Fiscalizacion y 
el articulo 69, parrafo tercero del Codigo Fiscal de la Federacion, con la finalidad 
de acreditar las operaciones realizadas por la coalicion en la revision a las cifras 
reportadas en sus Informes de Campana, se requirio al Administrador General de 
Evaluacion del Servicio de Administracion Tributaria que proporcionara 
informacion respecto de los domicilios, de los proveedores no localizados los 
cuales se detallaron en el cuadro que antecede. 

AI respecto , la autoridad hacendaria con oficio 103-05-2012-1467 proporciono 
documentacion e informacion referente a los proveedores, los cuales se reportan 
las siguientes direcciones: 

UF-DAl6486/12 

UF-DAl5228/12 

Arturo 
UF-DA/6514/12 Sandoval Hernandez 

UF-DAl6467/12 Apecom. SA de C.v. 

UF-DAl6479/12 
Intennar 
Campeche, 
C.v. 

Travel 
SA de B, Local 224, Col. Centro, San 

Francisco de Campeche, Campeche, 
C.P.24000 

Av. Vasconcelos W 150 Local 10, 
Col. Del valle Monterrey San Pedro 
Garza Garda, Nuevo Leon. C. P. 
66220 

Mariano Escobedo No. 64 Col. San 
Francisco Campeche, Campeche, 
C.P. 24010 

Es conveniente sen alar, que 10 anterior no eximia a la coalicion de informar a la 
Unidad de Fiscalizacion, respecto de los escritos de acuse mediante los cuales se 
les solicitara a los proveedores la confirmacion de operaciones. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los ofidos sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
(sic) para recabar el acuse de recibo yen el momento que se cuente con ellos 
seran entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 1 de 
este oficio." 

La respuesta proporcionada por la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando sen ala haber hecho entrega de los escritos mediante los cuales la 
coalici6n solicita a los proveedores senalados en el cuadro que antecede dieran 
respuesta a los oficios remitidos por la autoridad; estos no fueron localizados en la 
documentaci6n entregada. 

Sin embargo, cabe senalar que por 10 que se refiere a los proveedores senalados 
con (1) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, la 
Unidad de Fiscalizaci6n recibi6 las respuestas en las cuales los proveedores 
confirmaron haber realizado operaciones con la coalici6n; del analisis a la 
documentaci6n proporcionada, se determin6 que coincide 10 registrado 
contablemente, por 10 que la observaci6n qued6 atendida. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a los proveedores senalados con (2) en la 
columna "Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, la coalici6n omiti6 
presentar los escritos con acuse de recibido por los proveedores, mediante los 
cuales la coalici6n solicit6 dieran respuesta a los oficios remitidos por la autoridad, 
por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar 3 escritos con acuse de recibo de los 
proveedores 0 la documentaci6n que ampare las gestiones por las cuales no se 
localizaron a los proveedores, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el 
articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Finalmente, es importante senalar que a la fecha de elaboraci6n del presente 
Dictamen, los proveedores senalados con (3) en la columna "Referencia" del 
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cuadro inicial del presente aparlado, no han dado contestaci6n a los oficios 
emitidos por la Autoridad. 

2. Del anal isis a los escritos de contestaci6n de los proveedores que fueron 
confirmados, se observ6 un caso, en el que el proveedor niega haber realizado 
operaciones con la coalici6n; el caso en comento se detalla a continuaci6n: 

NOMBRE 

Transportes Julian 
de Obreg6n, SA de 
C.v 

DOMICILIO 

Av. 16 de Septiembre 
No 902, COL 
Obreg6n, C,P, 37320, 
Le6n, Guanajuato 

NUMERO DE 
OFlelD 

UF-OAl12730/12 

RESPUESTA 

' ( .. .) 
Ahara bien, par /0 que respecta a su 
requerimienfo, hago de su conocimiento, 
que TRANSPORTES JULIAN DE 
OBREGON, S.A. DE C. V., en ningun 
momento ha tenido relaci6n con e/ 
"Movimiento Progresista" ylo Partido de 
/a Revoluci6n Democratica ylo Parlidos 
del Trabajo ylo Movimiento Ciudadano, 
ni con ningun ofro partido 0 candidato 
politico, en e/ periodo comprendido 
entre e/ 30 de marzo y 27 de junio de 
2012, ni en ninguna otra fecha 0 periodo 
anterior 0 posterior a este plazD 
( . .)" 

FECHA DE 
RESPUESTA 

S/F 

IMPORTE 
REGISTRADO 
COALICION 

$32,357.39 

ANEXO DEL 
OFlelO 

UF, 
DAl14083/12 

Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas por la coalici6n 
con la persona referida, se adjunta copia simple del oficio y escrito de respuesta al 
presente oficio. 

En consecuencia , se solicit6 a la coalici6n que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, 
numeral 1, incisos a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 273, 339 Y 351 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan escrito de la coalicion, dirigido al proveedor de bienes ylo servicios, 
en el cual se Ie solicita dar respuesta al oficio sefialado por la autoridad electoral, 
en el anexo 2 de este oficio." 
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La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que de la 
verificacion al escrito presentado, dirigido al proveedor de bienes y/o servicios, por 
tal razon, la observacion quedo atendida. 

Confirmaci6n con prestadores de servicios de Honorarios Asimilados a 
Salarios 

Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en relacion con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo 
la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con prestadores de servicios; los cuales se 
indican a continuacion: 

NOMBRE 0 DENOMINACION 

Edmeedo Lei, ValdeAa Ba,lIda 
Belem Carra"o Vigil 
Geemae .oeea Reye, 
Laeeeth Ivoeee De La Cruz 
Jaime Floee, Alvaeez 
Seeglo I,mael Almoea Urrella 
Beeeda I; Saechez Fajaedo 

I 

Jo,e. , Baell,ta Reve, 
O,waldo Vazoeez Cae," 
eae "a" Rio, 

;aemee Oqally NOAez Bo'oee, 
'"el Pan iaeto, 

Erio Corte, Peeez 
Feaeol"o Javlee Martieez E,tcada 

I 
I 

I~ II 

Jeae 'arlo, Loza 
Laeca Macia Gezmae 
Le6e Felipe Vldaeel Allam 
Macia Del Caemee ' Aetoelo 
Martie Edeaedo Jeaeez Orta 

RFC No. DE OFlelD FECHA DE FECHA DE 
NOTIFICACION CONFIRMACION REFERENCIA 

U F·DAf6442/12 22·06·12 
U F·DAf6443/12 22·06·12 12·07·12 
U F·DAf6444/12 22·06·12 03·07·12 
U F·DAf6445/12 22·06·12 10·07·12 
U F·DAf644B/12 22·06·12 02·07·12 
UF·DAf6440 12 22·06·12 07·07·12 
U F·DAf6448/12 22·06·12 07·07·12 

~ 

UF-DAf6457/12 22·06·12 13·07·12 
UF-DAf6458/12 22·06·12 13·07·12 

JAf'" 

23·10·12 12·11·12 
23·10·12 

UF·DAf12414/12 23·10·12 
UF·DAf12415/12 23·10·12 
UF·DAf1241B/12 23·10·12 

23·10·12 
23·10·12 
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12·11·12 
08·11·12 
1B·11·12 
OB·11·12 
08·11·12 

13·07·12 

27·07·12 
10·08·12 

15·11·12 

1B·11·12 

15·11·12 
23·11·12 
12·11·12 
13·11·12 

(3) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
(1) 



NOMBRE 0 DENOMINACION RFC No. DE OFICIO FECHA DE FECHA DE 
NOTIFICACION CONFIRMACION REFERENCIA 

Como se observa, los prestadores de servlclos por concepto de honorarios 
asimilados a salarios senalados con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la coalicion , del analisis a 
la documentacion , se determino que coincide con 10 registrado contablemente por 
la coalicion. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a los prestadores de servicios senalados con (2) 
en la columna "Referencia" del cuadro que antecede se determino 10 que a 
continuacion se indica: 

• De la revision a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los comprobantes que soportaban los egresos, se requirio a los prestadores de 
servicios por concepto de honorarios asimilados a salarios, a efecto de que 
confirmaran 0 rectificaran las operaciones realizadas con la coalicion; sin 
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar de 
acuerdo a los procedimientos de auditoria la autenticidad de las operaciones 
realizadas , se encontro la siguiente dificultad: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Distrito 
Federal 

No.OFICIO 

U F-DA/B442112 

PREST ADOR DE 
SERVICIOS 

Edmundo Luis 
Valdefia Bastida 

DOMICILIO OBSERVACION 

Acta circunstanciada del 02-07-12 "A 
decir de la persona que atendi6 la 
diligencia el C .Edmundo Luis Valdena 
Bastida no vive en el domicilio desde 
hace mes y medio y manifest6 
desconocerel nuevo domicilio " 

ANEXO DEL OFICIO 
UF-DAl12777/12 

18 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con la persona senalada en el cuadro anterior, se 
solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Escrito de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigido a la 
persona la cual recibio recibos de honorarios asimilados a salarios en comento, 
en el cual se Ie solicitara dar respuesta al oficio senalado en el cuadro anterior, 
el cual se anexo al oficio UF-DA/12777/12. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de la materia, en 
relaci6n con el boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edici6n publicada por el Instituto 
Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12777/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los oficios sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
(sic) para recabar el acuse de recibo yen el momento que se cuente con ellos 
seran entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 5 de 
este oficio." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presenta el escrito firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter 
responsable del Organo de Finanzas de la coalici6n "Movimiento Progresista", en 
el cual solicita a la persona que recibi6 pago por concepto Honorarios Asimilados 
a Salarios senalado en el cuadro que antecede; dicho escrito no cuenta con el 
acuse de recibo correspondiente, por 10 que la observaci6n se consider6 no 
atendida. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Escrito de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigido a la 
persona que recibi6 recibos de honorarios asimilados a salarios en comento, 
en el cual se Ie solicite dar respuesta al oficio senalado en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 337 y 351 del Reglamento de la 
materia, en relaci6n con el boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria , 31" edici6n publicada 
por el Instituto Mexicano de Gontadores Publicos , A.G. 
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• Aunado a 10 anterior, es importante sen alar que la Unidad de Fiscalizacion se 
encontraba recibiendo informacion de las personas que recibieron honorarios 
asimilados a salarios , con el fin de acreditar la veracidad de los recibos que 
soportaban los egresos; sin embargo, al efectuarse la compulsa 
correspondiente para comprobar de acuerdo a los procedimientos de auditoria, 
la autenticidad de las erogaciones realizadas, se encontraron las siguientes 
d ificu Itades: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NO.OFleID NOMBRE 

Nuevo Le6n UF-OAl12403l12 Eliel Pardo Santos 

Distri to Federal UF-OAl12408/12 Gustavo Roberto 
Trejo Garcia 

Distri to Federal UF-OAl12409/12 ~~que~lieb Avila 

DOMICILIO OBSERVACION 

cerciorarse del domicilio se encontr6 que 
observ6 que se encontraba cerrado con 
candado y con correspondencia 
acumulada, se procedi6 a /lamar la 
puerta nadie contesto par /0 que deduje 
que el inmueble se encuentra 
deshabitado, dicho que se corrobo (sic) 
al preguntar con los vecinos del 

'~cta Circunstanciada del 23-11-12, 
sefJa/a que se lIam6 a la puerta en varias 
ocasiones sin recibir respuesta" 

sefJa/a que el domicilio no existe en 18 
colonia sena/ada, unicamente existe en 
la Colonia el Rodeo Deleg., Iztacalco, al 
acudir al mencionado domicilio la 
persona que atendi6 la diligencia 
manifest6 no conocer al C. Irvin Glieb 

4 

5 

6 

Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas por la coalicion 
con las personas referidas en el cuadro que antecede, se adjunto copia simple de 
los oficios y actas circunstanciadas al oficio UF-OAl14083/12. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a las 
personas que recibieron recibos de honorarios asimilados a salarios en 
comento, en los cuales se les solicitara dar respuesta a los oficios senalados 
en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 337 y 351 del Reglamento de la 
materia, en relaci6n con el boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edici6n publicada 
por el Instituto Mexicano de Gontadores Publicos , A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los oficios sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
(sic) para recabar el acuse de recibo y en el momento que se cuente con ellos 
seran entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 6 de 
este oficio." 

La respuesta proporcionada por la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando sen ala presentar los escritos en los cuales se les solicit6 a los 
prestadores de servicios dar respuesta a los escritos remitidos por la autoridad con 
su respectiv~ acuse de recibo, estos no se localizaron en la documentaci6n 
proporcionada, por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar 4 escritos con acuse de recibo de prestadores 
de servicios por concepto de honorarios asimilados a salarios 0 la documentaci6n 
que ampare las gestiones por las cuales no se localizaron a las personas, la 
coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

Ahora bien, es importante senalar que los prestadores de servicios senalados con 
(3) en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presente apartado, a la fecha 
de elaboraci6n del presente Dictamen no han dado contestaci6n a los oficios 
remitidos por la autoridad electoral. 
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4.5.1.3.2.2 Gastos Operativos de Campana Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada (dispersadoras, 
PRO, PT y/o MC), la coalicion no reporto gastos por este concepto en la balanza 
de comprobacion "CAMPANA2012AMLO". 

4.5.1.3.2.3 Gastos Operativos de Campana Centralizados Comites Estatales 

La coalicion reporto transferencias de los Comites Estatales de los partidos que 
integran la coalicion por $1,492,760.45, los cuales se integran de la siguiente 
manera: 

COMITE IMPORTE 
Colima $5.020.60 
Guanajuato 1.160.00 
Michoacan 180.000.00 
Nayarit 135.000.00 
Nuevo le6n 43.999.47 
Oaxaca 600.000.00 
Sonora 287.780.38 
Tlaxcala 3480.00 
Veracruz 2320.00 
Zacatecas 234.000.00 

Total $1,492,760.45 

Por 10 anterior, la documentacion que ampara los importes senalados en el cuadro 
anterior, seran analizados en el apartado de "Gastos Centralizados" del presente 
Dictamen. 

4.5.1.3.2.3 Reconocimientos por Actividades Politicas en Campanas 
Electorales Federales 

La coalicion, reporto por concepto de Reconocimientos por Actividades Politicas 
un importe de $5,756,430.94. 

Este concepto se revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro, cumplio con 10 dispuesto 
establecido en el Reglamento de la materia, con excepcion de 10 que se detalla a 
continuacion: 
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• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.PAP.", se localizaron 171 recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA", que beneficiaron a la campana presidencial que no reunian 
la totalidad de los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de 
Fiscalizacion . Los recibos en comento se senalaron en el Anexo 1 del oficio 
UF-DAl12738/12; asi como en el Anexo 2 del acta final correspondiente a la 
primera y segunda etapa de revision anticipada a la campana presidencial. 

Fue conveniente sen alar, que en el Anexo 2 del Acta Final de la auditoria de la 
primera y segunda etapa de la campana presidencial; se observaron un total de 
419 recibos, quedando atendida la observacion por 10 que se refiere a 248 recibos, 
dicho cumplimiento corresponde a los datos que estuvieron observados durante 
dichas etapas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los 171 recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", relacionados 
en el Anexo 1 del oficio UF-DA/12738/12, de tal manera que cumplieran con la 
totalidad de los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizacion, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al Reglamento de merito. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA', 
solicitados por la autoridad electoral con la totalidad de los requisitos sefialados en 
el formato anexo al Reglamento de Fiscalizacion, en el anexo 17 de este oficio". 
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De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se observo 10 
siguiente: 

Por 10 que se refiere a 98 recibos "REPAP", se constato que la coalicion 
complemento los requisitos solicitados por esta autoridad de conformidad con la 
normatividad, razon por la cual la observacion quedo atendida respecto a estos 
recibos. 

Por 10 que corresponde a los restantes 73 recibos "REPAP", no contienen la firma 
del funcionario que autoriza el pago y en algunos cas os carecian del periodo de 
pago, como a continuacion se indica: 

REFERENCIA 
CONTABLE FOLIO FECHA 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE PERIODO 
DE PAGO 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los 73 recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", senalados en el 
cuadro anterior de tal manera que cumplieran con la totalidad de los requisitos 
senalados en el formato anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizacion, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al Reglamento de merito 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 
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"Se presentan los 73 recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA', 
sefialados por la autoridad electoral con la totalidad de los requisitos. Anexo 9 de 
este oficio" 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

La coalicion presento 22 recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas de 
las polizas PE-99/03-12, PE-565/04-12 Y PE-605/04-12; sin embargo, se observo 
que carecen de la firma del funcionario que autoriza y en un caso no se senalo el 
periodo de pago, a continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PE· 

FOLIO FECHA NOMBRE 

15·abc·1: Allcedo Lica Gaccia 
15·abc·12 I, Ramieez LOpez 

be· 'aclb'" Meo, , Ramieez 
be· oao ,abriel I ,Gacci, 

IMPORTE 

5,750.00 
5,750.00 

10001 
1000 

"'0 
"'0 
"'0 
"'0 
"'0 
"'0 

be· :et, 1aow I pacza Oerraoo 

12 

be· 0" oa" ca Ramieez 
be· e" Oa,illa, ';veca 
be· 0" liveca 

10009 15·abc·12 , Rlveca Reye, 
ill 

I I 

I 15·abc·1: 
I I II 

E,thec Gooz"ez Roja, 
Viet", Tapia Gcadaoo 5060 15·abc·1: 

4810 I 15·abc·12 Doca Alida , G6mez 

Nota: La X senala que no contiene el dato. 

750.00 

5,750.00 

TOTAL $1 

PERIODO 
DE PAGO 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

Por 10 tanto, aun cuando la coalicion presento 22 folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas, estos no contienen la totalidad de 
datos que establece la normatividad aplicable al carecer de la firma del funcionario 
que autoriza y en un caso no se senalo el periodo de pago, por un monto total de 
$113,245.62, por tal razon la observacion quedo no subsanada. 
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Respecto a los 51 recibos restantes que amparan las polizas de egresos 
PE-195/03-12, PE-607/04-12, PE-891/04-12 Y PE-911/04-12, la coalicion no dio 
contestacion, ni aclaracion alguna al respecto, por 10 tanto, la observacion quedo 
no subsanada, por un monto de $228,680.00. 

En consecuencia, al presentar 73 recibos sin la totalidad de requisitos que 
establece la normatividad , al carecer de la firma del funcionario que autoriza y en 
un caso no se senalo el periodo de pago, la coalicion incumplio con 10 establecido 
en los arliculos 212 y 239 del Reglamento de Fiscalizacion, por un monto total de 
$341,925.62. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.P.A.P", se observo que los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA" utilizados, senalan de forma generalla actividad por la que se 
realizo el pago, sin embargo; no especifican con precision el detalle de los 
servicios prestados en el renglon "Por haber realizado Actividades 
Consistentes en", al senalar 10 siguiente: ------Actividades Politicas 
Defensa del voto Promocion del voto Otros 

Es conveniente senalar, que los reconocimientos por apoyo politico debieron 
especificar la actividad realizada consistente en el tipo de actividades politicas, 
que actividades realizaron para la defensa del voto , actividades para la promocion 
del voto y que tipo de otros servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

e--Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizacion, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"En relaci6n a esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto politico 
a (sic) dado cumplimiento a 10 dispuesto en el Reglamento de la Materia ya que 
los recibos por actividades politicas fueron expedidos por realizar actividades en 
hacer I/egar las propuestas de los candidatos que se apoyaron en este proceso 
como son candida to a la Presidencia de la Republica y candidatos a Senadores." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 satisfactoria, debido a que especific6 a 
detalle en el recibo "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" los servicios 
prestados, por 10 que la observaci6n se consider6 subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.PAP", se localizaron recibos mismos que al ser cotejados contra el "CF
REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas, se observ6 que no coinciden en nombre y/o fecha. Los 
recibos en comento se sen alan en el Anexo 2 del oficio UF-DAl12738/12; 
Anexo 3 del acta final correspondiente a la primera y segunda etapa de 
revisi6n anticipada a la campana presidencial. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas mismos que debieran coincidir en nombre y/o fecha 
contra 10 senalado en los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes yano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presenta el 'CF-REPAP-COA' Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas debidamente corregido y que coinciden 
los datos de la fecha y nombre de quienes recibieron los reconocimientos por 
actividades politicas, en el anexo 18 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento el 
control de folios "CF-REPAP-COA", el cual coincide con los recibos expedidos , por 
10 que la observacion se considero subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.PAP", se localizo una poliza cuyo soporle documental no coincidfa 
contra el registro contable. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

IMPORTE 
REFERENCIA SOPORTE REGISTRO DIFERENCIA 

DOCUMENTAL CONTABLE 

PE·911/04·12 $15.480.00 $17.200.00 $1,720.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza mencionada en el cuadro que antecede con la totalidad de su soporle 
documental consistente en recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA", con la totalidad de los requisitos senalados en el formato 
anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arlfculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 212, 237, 
numeral 1, inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dfa. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"(. . .) La p61iza mencionada en el cuadro que antecede con la totalidad de su 
soporte documental consistente en recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO 
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PROGRESISTA', con la totalidad de los requisitos sefialados en el formato anexo 
al Reglamento de Fiscalizacion, en el anexo 19 de este oficio". 

AI verificar la documentacion presentada, se observo anexo a la poliza 9 recibos 
'REPAP' por un monto cada de uno de $1,720.00, que en suma asciende a 
$15,480.00; por tal razon, persiste la diferencia observada de $1 ,720.00. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza mencionada en el cuadro que antecede con la totalidad de su soporle 
documental consistente en recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 212, 237, 
numeral 1, inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"La poliza mencionada por la autoridad electoral con su soporte documental 
consistente en recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA', con la 
totalidad de los requisitos sefialados por Reglamento de Fiscalizacion, en el anexo 
10 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que presento la poliza con la totalidad de la documentacion , de la revision 
no se localizaron los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", que 
amparen el registro contable , por 10 tanto la observacion se quedo no subsanada. 
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En consecuencia, al omitir presentar la documentaci6n soporte consistente en 
recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" de Reconocimientos por 
Actividades Politicas que amparen la totalidad del registro contable, la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 212 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 
un monto de $1,720.00. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana" subcuenta 
"R.E.P.A.P", se localizaron recibos que al ser cotejados contra el "CF-REPAP
COA" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas, se observ6 que no coincidian en el nombre. Los recibos en comento 
se sen alan a continuaci6n: 

NOMBRE SEGUN 
REFERENCIA FOLIO FECHA 

RECIBO "REPAP" 
CONTROL FOLIOS 

"CF-REPAP" 
PD-6/05-12 002311 01-04-12 Siria Toledo Camacho Sinia Camacho Toledo 

PD-16/05-12 007771 30-04-12 Luis Eduardo Martinez Moreno Luis Eduardo Martinez Dfaz 
PD-38/05-12 002045 01-04-12 Eloina Pablo Mellado Elena Pablo Mellano 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas mismo que debiera coincidir el nombre contra 10 senalado 
en los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 212, 237, numeral 1, 
inciso d) y 240 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en concordancia con el formato 
del recibo "REPAP-COA" anexo al citado Reglamento. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 
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"Se presenta el 'CF-REPAP-COA' Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas mismos que coincide el nombre contra 
10 sefialado en los recibos en eloficio de respuesta al UF.DA-12735". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que al verificar 
el "CF-REPAP-COA" presentado, se observo que continuan las diferencias en los 
nombres asentados. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas mismo que debiera coincidir el nombre contra 10 senalado 
en los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d) y 240 del Reglamento de Fiscalizacion, en concordancia con el formato 
del recibo "REPAP-COA" anexo al citado Reglamento. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas mismo que debera coincidir el nombre 
contra 10 sefialado en los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA". 
Anexo 21 de este oficio." 

De la verificacion a la documentacion presentada consistente en el formato 
"CF-REPAP" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas y los folios de los recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas 
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numeros 02311 , 02045 Y 07771, se determino que coinciden, respecto del nombre 
indicado en cada uno de ellos, por 10 tanto, la observacion se considero 
subsanada, respecto a estos recibos. 

Ahora bien, de la verificacion al formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de 
Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas, se observo que omitio 
presentar el consecutivo y personalizado en medio magnetico. 

Por 10 que se refiere al medio impreso, aun cuando 10 presento, se observo que no 
se encuentra debidamente requisitado, toda vez que carece de la ultima hoja, 
donde aparece la firma del Responsable de la Coalicion y donde se totaliza. 

En consecuencia, al no presentar el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios 
de Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas, debidamente 
requisitado, asi como omitir presentar el formato consecutivo y personalizado en 
medio magnetico, la observacion quedo no subsanada, incumpliendo con 10 
dispuesto en el articulo 321 numeral 1, incisos h) y m) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Lo anterior, no se hizo del conocimiento a la coalicion, toda vez que dicha 
observacion fue resultado de la valoracion a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez concluido el periodo que la Unidad de Fiscalizacion, se 
encuentra facultada para solicitar nuevas aclaraciones al respecto. 

• De la verificacion a los auxiliares contables, especificamente de la subcuenta 
"R.E.P.A.P.", se observo el registro de 2 polizas por concepto de "Prorrateo 
criterio de coalicion" y "Prorrateo 50% igualitario", mediante las cuales la 
coalicion registro una transferencia en especie a las Campanas de Senadores 
de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, disminuyendo el importe 
del gasto originalmente reportado en la subcuenta "R.E.P.A.P". A continuacion 
se detallan las polizas en comento: 

REFERENCIA SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABONO 

5-53-540-5492 
(subcuentas de los Transferencias en 

32 Comites Especie 9.210.289.92 

PD-940/06-12 
Estatales) (Sen adores ) Prorrateo 50% 

igualitario 
5-51-511-5110-

5102-01 R.E.PAP. 9.210.289.92 
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REFERENCIA SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABONO 

5-53-540-5492 
Transferencias en 

(subcuentas de los 
Especie Prorrateo 3,741,680.00 

32 Comites PD-941/06-12 Estatales) (Sen adores ) criterio 
Coalicion 5-51-511-5110-

RE.PAP. 3,741,680.00 5102-01 
Total $12,951,969.92 $12,951,969.92 

Cabe senalar que los gastos amparados con las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede, fueron pagados a traves de la cuenta bancaria aperturada para el 
manejo de los egresos efectuados para la campana politica de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos (CBPEUM-COA), de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien, fue preciso mencionar que la coalicion realizo modificaciones a los 
recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas presentados inicialmente a 
esta autoridad con motivo de la revision anticipada a las finanzas de la campana 
para el cargo de Presidente de la Republica , realizada de conformidad con el 
Acuerdo CG301/2012, correspondiente a la primera y segunda etapa, toda vez 
que senalaban como campana beneficiada unicamente la de "Presidente", los 
cuales fueron verificados y validados por esta autoridad, realizando diversas 
observaciones que se hicieron del conocimiento de la coalicion mediante acta final 
de fecha 3 de agosto de 2012, con folios del UF-OA/4008/12/08/001 al UF
OA/4008/12/08/055; sin embargo, al presentar los informes de Campana 
correspondientes a la Tercera etapa, de conformidad con el citado Acuerdo, asi 
como su respectiva documentacion soporte, se observo que la coalicion modifico 
la totalidad de los recibos, senalando como campanas beneficiadas la de 
"Presidente" y "Senadores". 

AI respecto , fue conveniente senalar que en el caso de que los gastos involucren a 
dos 0 mas campanas , los recursos debian provenir de cuentas CBCEN 0 CBE; en 
caso especifico de la coalicion de las cuentas CBN 0 CBE (COA); toda vez que 
apertur~ dichas cuentas para el gasto centralizado; por 10 tanto, al tener cuentas 
especificas para el tipo de gasto y campana , el egreso debio ser erogado a traves 
de dichas cuentas. 

En consecuencia, la distribucion que realizo mediante las polizas que se senalan 
en el cuadro que antecede, durante la tercera etapa, no es procedente, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 76 y 177, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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Aunado a 10 anterior, con el fin de acreditar la veracidad de los comprobantes que 
soportaban los egresos, esta autoridad requirio mediante oficio a las personas 
beneficiadas con Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas, que 
confirmaran 0 rectificaran las operaciones realizadas con la coalicion. Derivado del 
analisis a las respuestas recibidas por esta autoridad , se identifico que 
manifestaron 10 que a la letra se transcribe: 

"(. . .) 

no pertenezco a ningun partido politico, pero creo en las propuestas del candida to 
ala Presidencia que estoyapoyando <Texto resaltado>. 

(. .. )". 

Los casos en comento se detallan a continuacion: 

No. No.OFICIO BENEFICIARIO DEL RECIBO REPAP 
NUMERO Y FECHA DEL ESCRITO 

DE RESPUESTA 
1 U F -DAl5167112 Sandra Nallely Loya Escobedo Sin numero del 22-06-12 
2 UF-DAl5168/12 Mario Antonio Hemandez Garda Sin numero del 22-06-12 
3 UF-DAl5169/12 Irma Borjas Varqas Sin numero del 22-06-12 
4 UF-DAl5170/12 Manuel Ro elio Vapor Gonzalez Sin numero del 22-06-12 
5 UF-DAl5171/12 Pedro Zuniga Lira Sin numero del 22-06-12 
6 UF-DAl5172/12 Dante Valdez Jimenez Sin numero del 22-06-12 
7 UF-DAl5173/12 Marfa Escobedo Ramirez Sin numero del 22-06-12 
8 UF-DAl5174/12 Julia Janeth Loya Escobedo Sin numero del 19-06-12 
9 UF-DAl5196/12 Guerrero Rodriguez Villalobos Sin numero del 26-06-12 
10 UF-DAl5200/12 Marfa Auxiliadora G6mez Ordaz Sin numero del 29-06-12 
11 UF-DAl5203/12 Alejandro Meza Olivas Sin numero del 26-06-12 
12 UF-DAl5204/12 Jose del Rayo Baca Duarte Sin numero del 19-06-12 
13 UF-DAl5205/12 Marfa de la Paz Chavez de la Rocha Sin numero del 19-06-12 
14 UF-DAl5206/12 Laurencia de la Rocha Lo a Sin numero del 19-06-12 
15 UF-DAl5207l12 Laura Pilar Chavez Gomez Sin numero del 29-06-12 
16 UF-DAl5208/12 Marfa Concepcion Lu"an Uran a Sin numero del 29-06-12 
17 UF-DAl5209/12 Alfredo Payan Gutierrez Sin numero del 26-06-12 
18 UF-DAl5210/12 Irene Cardenas Leon Sin numero del 26-06-12 
19 UF-DAl5212/12 Silvia Irene Lu"an Uranqa Sin numero del 29-06-12 

Como se observa en el cuadro que antecede, 19 personas que recibieron 
reconocimientos por actividades politicas, manifestaron en su escrito de respuesta 
que apoyaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica de la 
coalicion; en consecuencia, se advierte que los gastos amparados con dichos 
recibos corresponden unicamente a la campana de "Presidente". 

Convino senalar que las respuestas que se detallan en el cuadro que antecede, 
corresponden a las pruebas selectivas que esta autoridad determino, mismas que 
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coinciden en 10 manifestado respecto del apoyo al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica de la coalicion. 

Finalmente, al realizar una disminucion en el imporle reporlado inicialmente a esta 
autoridad, con motivo de la revision a las finanzas , lIevada a cabo de conformidad 
con el Acuerdo CG301/2012, correspondiente a la primera y segunda etapa, el 
cual ascendia a $17,166,511 .52, mismo que se hizo del conocimiento de la 
coalicion mediante Acta Final con folios UF-DA/4008/12/08/001 al 
UF-DAl4008/12/08/0055, sin que mediara peticion de la autoridad electoral, la 
coalicion incumplio con 10 establecido en el Reglamento de la materia. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Revirliera los asientos contables senalados en el primer cuadro de la 
observacion, de tal forma que el imporle de $12,951,969.92, se registrara 
nuevamente en la subcuenta "R.E.P.A.P". 

• Las polizas de reclasificacion, auxiliares contables y balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1 inciso 
h), 76 , 170, 177, numeral 1, 2 Y 321 , numeral 1, inciso k) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que todos los apoyos 
por reconocimientos por actividades politicas fueron entregados a personas que 
apoyaron de forma con junta a las labores de promoci6n ylo defensa del voto en 10 
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pertinente a los candidatos a la presidencia de la Republica (sic) ylo al cargo de 
senador. 

En base a 10 anterior es de relevante importancia sefialar que las personas que 
fueron notificadas para que confirmaran el recibo de dichos reconocimientos, 
estan tambi{m confirmando su tendencia politica ya que como se puede observar 
en ninguna parte mencionan que no apoyaron a los candidatos a senadores de tal 
manera que por el aparente comentario que solo se apoyo (sic) a un solo 
candidato en 19 cartas de confirmacion, resultarian insuficientes las muestras 
realizadas por la autoridad electoral ya que se les dio apoyo a mas (sic) de dos mil 
personas en el proceso electoral 2011-2012." 

La respuesta de la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que aun cuando manifesto que los apoyos otorgados 
mediante recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas fueron entregados 
a personas que apoyaron de manera conjunta a la campana de Presidente y 
Senadores, no presento documentacion alguna que acreditara la participacion de 
las personas beneficiadas a cada una de las campanas de los Senadores. 

Ahora bien, fue preciso mencionar que la coalicion realizo modificaciones a los 
recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas presentados inicialmente a 
esta autoridad con motivo de la revision anticipada a las finanzas de la campana 
para el cargo de Presidente de la Republica, los cuales indicaban como campana 
beneficiada unicamente la de "Presidente", mismos que fueron verificados y 
validados por esta autoridad en los plazos normativos; sin embargo, al presentar 
los Informes de Campana correspondientes a la Tercera etapa, de conformidad 
con el Acuerdo CG301/2012, asi como su respectiva documentacion soporte, se 
observo que la coalicion modifico la totalidad de los recibos , senalando como 
campanas beneficiadas la de "Presidente" y "Senadores", determinando disminuir 
el monto del gasto registrado inicialmente en beneficia de la campana de 
"Presidente". 

Fue trascendente senalar que los gastos amparados con las polizas senaladas en 
el cuadro que antecede, fueron pagados a traves de la cuenta bancaria aperturada 
para el manejo de los egresos efectuados para la campana de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos (CBPEUM-COA), de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion. 

AI respecto , fue conveniente senalar que en el caso de que los gastos involucren a 
dos 0 mas campanas, los recursos debian provenir de cuentas CBCEN 0 CBE; en 
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caso especifico de la coalicion de las cuentas CBN 0 CBE (COA); toda vez que 
apertur~ dichas cuentas para el gasto centralizado; por 10 tanto, al tener cuentas 
especificas para cada tipo de gasto y campana, el egreso debio ser erogado a 
traves de dichas cuentas. 

Adicionalmente, respecto a 10 manifestado por las personas confirmadas, si bien 
es cierto que no mencionan de manera textual que no apoyaron a la campana de 
Senadores, tam poco manifestaron haber realizado actividades en favor de estos, 
por 10 que solo se advierte el apoyo al candidato a la Presidencia. 

Aunado a 10 anterior, como se hizo del conocimiento de la coalicion mediante 
oficio UF-OAl12777/12 del 29 de octubre de 2012, esta Unidad de Fiscalizacion se 
encontraba recibiendo informacion de los prestadores de servicios respecto de las 
operaciones realizadas con la coalicion; en consecuencia, esta autoridad identifico 
a 10 personas que manifestaron haber participado exclusivamente en actividades 
a favor de la campana de "Presidente", tal como se detalla a continuacion: 

NOMBRE 

Jose Nunez 
Hernandez 

Lucia Sustaita 
Jaramillo 

M6nica Rivas 
Careaga 

Jose Valente 
Ramirez 
Montoya 

Oscar 
Quintana 
Lozano 

Alejandro 
Nochebuena 

Miranda 

J. Jesus Cota 
Aramburo 

No. DE OFlelD 

UF-DAJ12376/12 

UF-DAl12381/12 

UF-DA/12388/12 

UF-OA/12377/12 

UF-DA/12390/12 

UF-DA/12352/12 

U F-OA/1368112 

FECHADE 
RESPUESTA 

13-11-12 

09-11-12 

09-11-12 

05-11-12 

05-11-12 

05-11-12 

15-11-12 

RESPUESTA 

"(.J 
1.- Fui coordinador de campana municipal del Lie. Andres Manuel L6pez Obrador, 
candidato de la coalici6n "Movimiento Progresista". 
(.J 
3. - Este recurso se deslin6 para la capacitaci6n de los representantes de casillas 
del candidato del Movimiento Progresisia. 
4.- Se capacitaron 72 representantes 36 propietarios y 36 sup/entes los dfas 25 y 26 
de 'unio del 2012. Dara 36 casillas de 11 secciones. " 
"(.J 
En el periodo comprendido de abril a julio de 2012, recibf de la coalici6n Movimiento 
Progresista, PRO, y PT en efectivo la cantidad de $16,500.00 (Dieciseis mil 
quinientos pesos 001100 M.N.) par concepto de pago por la participaci6n como 
simpatizante en actividades polfticas en la campana para presidente de la republica 
mexicana del Lic. Andres Manuel L60ez Obrador r. . .J." 
"(. . .) Ie informo que durante el periodo comprendido del 1 al 27 de junio del 
presente participe como simpatizante del Movimiento Progresista en la campana 

I oara Presidente de la Reoublica f. .. J" 
"(.J 
Mi relaci6n con la coalici6n fue en mi caracter de simpatizante y promoviendo el 
voto a favor del candidato a la presidencia de dicha coalici6n. Por esta actividad que 
realice de manera responsable y consciente es que se me remunero puntualmente 

I r)"" 
"(.J 
Colabore en la representaci6n ante el Instituto Federal Electoral d:' ~~ndidato a la 
Presidencia de la Republica, el Lic. Andres Manuel L6pez Obrador ( ... j" 

"(.J 
1.- Tuve el alto honor de realizar Actividades Polfticas para el candidato a 
presidente de la Republica por la Coalici6n Movimiento Progresista, el Lic. Andres 
Manuel L6pez Obrador. 
2.- Dichas actividades abarcaban desde la organizaci6n de comites seccionales de 
apayo al candidato hasta la entrega de propaganda polftica (..r 
"(.J 
6.- Especifique el tipo de campana en la que colabor6 (Presidente, Diputados, 
Senadores) 
Resouesta: Presidente f. .. J" 
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NOMBRE 

Maria 
Guadalupe 

Salazar 
Martinez 

Hazael 
Angulo 
Cuevas 

Elvia Beatriz 
Cuevas 
Ramos 

No. DE OFICIO 

U F-DAl12384/12 

U F-DAl1364/12 

U F-DAl12360/12 

FECHADE 
RESPUESTA 

13-11-12 

19-11-12 

19-11-12 

RESPUESTA 

"(..) 
Conoc! al coordinador general del estado de Coahuila, el Sr. Tomas Pliego el cual 
me invita a recorrer los municipios simpatizantes de dicho movimiento (para 
Presidente de la Republica, el Sr. Andres Manuel L6pez Obrador) por 10 cual se 
requiere movilizaci6n por las distancias (. . .)" 
"(..) 
• Firme un recibo que me mostro el Sr. Jacobo Femat. Como no tengo copia del 

mismo, no poseo el folio. Eran como recibos oficiales con vivos amarillos 
• Mi relaci6n con la coalici6n es: simpatizante 
• Colabore en la campana para Presidente 
!. . .J" 
"(..) 
• Firme un recibo que me mostro el Sr. Jacobo Femat. Como no tengo copia del 

mismo, no poseo el folio. Eran como recibos oficiales con vivos amarillos 
• Mi relaci6n con la coalici6n es: simpatizante 
• Colabore en la campana para Presidente 
!. . .J" 

En raz6n de 10 expuesto, esta autoridad advirli6 que los beneficios obtenidos por 
el pago de reconocimientos por actividades politicas correspond ian unicamente a 
la campana de "Presidente", por 10 que el registro realizado con las p61izas 
senaladas en el primer cuadro de la observaci6n, mediante las cuales la coalici6n 
disminuy6 el registro del gasto reporlado inicialmente, es improcedente. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Revirliera los asientos contables senalados en el primer cuadro de la 
observaci6n, de tal forma que el importe de $12,951,969.92, se registrara 
nuevamente en la subcuenta "RE.P.AP". 

• Las p61izas de reclasificaci6n, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejaran las correcciones realizadas. 

• La relaci6n detallada y documentaci6n comprobatoria que acreditara la 
parlicipaci6n de las personas beneficiadas con recibos de reconocimientos por 
actividades politicas. 

• Detallara los eventos en los que parliciparon las personas beneficiadas con 
recibos de reconocimientos por actividades politicas, especificando fecha y 
lugar de los mismos. 
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• Senalara las actividades realizadas en los eventos de merito. 

• La documentaci6n soporle, asi como la identificaci6n en su contabilidad, 
respecto de los gastos efectuados por concepto de viaticos, hospedaje y 
cualquier otro concepto, que haya side erogado en favor de las campanas 
beneficiadas, de cad a una de las personas a las que se les otorg6 dicho 
reconocimiento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 25 
numeral 1 inciso h), 76, 170, 177, numerales 1 y 2, 321, numeral 1, inciso k) y 339 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, referente a este punto no dio aclaraci6n alguna. 

Adicionalmente, con escrito de alcance SAFyPI/1295/2012 del 14 de diciembre, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el 17 del mismo mes y ano, la coalici6n 
manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"(. . .) 

'Observaci6n: 

Reconocimientos por Actividades Politicas. (. . .). 

EI criterio ap/icado por la autoridad electoral senala los siguientes argumentos: 

Observacion 1): Es trascendente senalar que los gastos amparados con las 
p61izas senaladas en el cuadra que antecede, fueran pagados a traves de la 
cuenta bancaria aperturada para el manejo de los egresos efectuados para la 
campana de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (CBPEUM-COA), de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 
AI respecto, es conveniente senalar que en el caso de que los gastos involucren a 
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dos 0 mas campanas, los recursos debieron provenir de cuentas CBCEN 0 CBE; 
en caso especifico de la coalicion de las cuentas CBN 0 CBE (COA); toda vez que 
apertur~ dichas cuentas para el gasto centralizado; por 10 tanto, al tener cuentas 
especificas para el tipo de gasto y campana, el egreso debio ser erogado a traves 
de dichas cuentas. 

Respuesta de fa Coalicion: Efectivamente las erogaciones en cuestion provienen 
de la cuenta 7003-34671344 de Banamex a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, sin embargo las erogaciones por concepto de Reconocimientos por 
Actividades Politicas (REPAP) corresponden a actividades politicas, promocion y 
defensa del voto, tal como 10 especifican los recibos correspondientes, estos 
reconocimientos fundamentalmente se otorgaron a los promotores del voto que se 
encargaron de repartir materiales publicitarios con los logotipos de los 3 partidos 
politicos y convencer casa por casa, en las calles, colonias, pueblos y barrios a los 
ciudadanos de votar por los candidatos de la Coalicion Movimiento Progresista. 
Evidentemente al promover el voto, realizar actividades politicas 0 defender el voto 
en las casillas son actividades que benefician a los candidatos de la Coalicion y 
los gastos por este concepto son susceptibles de prorrateo entre las campanas 
beneficiadas ya que involucran dos 0 mas campanas de la coalicion. Cabe 
mencionar que cuando (sic) una campana de diputado 0 senador se dan 
eroqaciones que benefician a la campana presidencial. estas trasladan recursos 
mediante transferencia en especie hacia los qastos de campana presidencial y son 
considerados dentro de los topes de campana establecidos. 10 mismo debe aplicar 
para los qastos que benefician a diputados y senadores realizados desde la 
cuenta de campana presidencial. con independencia de que estos sean realizados 
de la cuenta CBPUM y no provenqan de una cuenta concentradora. 

Es importante aclarar que la observacion de esa autoridad es tendiente a 
enmarcar estos gastos directamente a la campana presidencial, sin embargo los 
recibos en cuestion, especifican clara mente las campanas beneficiadas y el tipo 
de actividad que se trata. La observacion de que este tipo de gastos deben 
provenir de una cuenta concentradora no determina que exista prohibicion para 
aplicar el prorrateo de gastos en los terminos del articulo 177 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Observacion 2) Ahora bien, es preciso mencionar que la coalicion realizo 
modificaciones a los recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas 
presentados inicialmente a esta autoridad con motivo de la revision anticipada a 
las finanzas de la campana para el cargo de Presidente de la Republica, los 
cuales indicaban como campana beneficiada unicamente la de 'Presidente', 
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mismos que fueron verificados y validados por esta autoridad en los plazos 
normativos; sin embargo, al presentar los Informes de Campana correspondientes 
a la Tercera etapa, de conformidad con el Acuerdo CG30 1120 12, asi como su 
respectiva documentacion soporte, se observo que la coalicion modifico la 
totalidad de los recibos, senalando como campanas beneficiadas la de 
'Presidente' y 'Senadores', determinando disminuir el monto del gasto registrado 
inicialmente en beneficia de la campana de 'Presidente'. 

Respuesta de fa Coalici6n: La revision anticipada que realizo esa autoridad 
conto con la documentacion comprobatoria al momento de la presentacion del 
informe, en el caso de los REPAP senalados, al momenta de su presentacion no 
estaban completamente requisitados en el apartado de campana beneficiada. 

Cabe recordar que la informacion revisada de la primera etapa corresponde al 
periodo del 30 de marzo al 30 de abril y fue entregada el 21 de mayo, la segunda 
etapa con documentacion al 30 de mayo se entrego el 15 de junio y es hasta el 8 
de octubre del 2012 fue cuando se entregaron los informes finales de gastos de 
campana. En efecto, de conformidad al programa de fiscalizacion aprobado las 
etapas de revision son vinculantes, pero es hasta la tercera etapa cuando los 
partidos entregan el informe final de gastos de campana conforme al articulo 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion de la norma electoral. Asi de encontrarse errores y 
omisiones, estos seran notificados a traves de los oficios de primera y segunda 
vuelta. 

Otro aspecto a considerar es que las aseveraciones respecto a la totalidad, 
integridad, exactitud, oportunidad, registro, evaluacion, presentacion y 
cumplimiento legal de las operaciones relativas al financiamiento y gasto, solo 
pueden realizarse cuando la Unidad de Fiscalizacion cuenta con todos los 
elementos para su determinacion, por 10 que Ie es fundamental contar con los 
informes finales de todas las elecciones federales y la documentacion 
comprobatoria. 

En este sentido la determinacion de esa autoridad presume que la totalidad de los 
recibos fueron modificados senalando como campana beneficiada la de senadores 
ademas de la de presidente, sin mediar aclaracion en la sequnda etapa 0 bien 
basarse en los recibos expedidos durante la sequnda v tercera etapa que 
especifican con claridad las campanas beneficiadas. En la sesion de confronta del 
pasado 6 de diciembre, mi representada pregunto expresamente si la autoridad 
tenia indicios de que los recibos fueran alterados, a 10 que se respondio 
puntualmente por el personal presente que no (revisar version estenografica de la 
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reunion). EI hecho de completar los requisitos de los recibos en funcion de la 
naturaleza de su gasto y campanas beneficiadas no implica en ningun momento 
una conducta conducente a disminuir el gasto de la campana presidencial sino 
aplicar el criterio de prorrateo de conformidad al beneficia recibido por las 
campanas senaladas en la comprobacion final. 

Por otro lade sirva recordar la fraccion b) del parraf01 del articulo 177 del 
reglamento de fiscalizacion que a la letra dice 'EI cincuenta porciento (sic) restante 
de su valor sera distribuido 0 prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que 
cada partido 0 coalicion adopte, en concordancia con las campanas beneficiadas 
indicadas en el inciso a) del presente articulo. Dichos criterios deberan hacerse del 
conocimiento de la unidad de fiscalizacion al momento de la presentacion de los 
informes de campana, y por ningun motivo podran ser modificados con 
posterioridad ... ' 

Lo anterior clara mente rescata dos ideas fundamentales que se someten a 
consideracion de esa autoridad: EI criterio de prorrateo es determinado hasta la 
presentacion del informe final (3". etapa de revision) 10 que implica que la 
documentacion final es la fuente que esa autoridad debe tomar en consideracion 
para la determinacion de sus observaciones, que no hay bases para presumir que 
la totalidad de la informacion fue complementada con fines de disminucion del 
gasto sino la aplicacion del prorrateo establecido en el articulo 177 del regia men to 
de fiscalizacion. 

Observacion 3) Aunado a 10 anterior, con el fin de acreditar la veracidad de los 
comprobantes que soportaban los egresos, esta autoridad requirio mediante oficio 
a las personas beneficiadas con Recibos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas, que confirmaran 0 rectificaran las operaciones realizadas con la 
coalicion. Derivado del analisis a las respuestas recibidas por esta autoridad, se 
identifico que manifestaron 10 que a la letra se transcribe: "(. . .) no pertenezco a 
ningun partido politico, pero creo en las propuestas del candida to a la Presidencia 

que estoy apoyando <Texto resaltado> - Senala los siguientes 19 
casos: ....... Gomo se observa en el cuadro que antecede, 19 personas que 
recibieron reconocimientos por actividades politicas, manifestaron en su escrito de 
respuesta que apoyaron al candida to a la Presidencia de la Republica de la 
coalicion; en consecuencia, se advierte que los gastos amparados con dichos 
recibos corresponden unicamente a la campana de "Presidente". Gabe senalar 
que las respuestas que se detallan en el cuadro que antecede, corresponden a las 
pruebas selectivas que esta autoridad determin~, mismas que coinciden en 10 
manifestado respecto al apoyo al entonces candidato a la Presidencia de la 
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Republica. 

Adicionalmente, respecto a 10 manifestado por las personas confirmadas, si bien 
es cierto que no mencionan de manera textual que no apoyaron a la campana de 
Senadores, tampoco manifestaron haber realizado actividades en favor de estas, 
por 10 que solo se advierte el apoyo al candida to a la Presidencia. 

Respuesta de fa Coalicion: La determinacion de esa autoridad a partir de 19 
muestras selectivas que senalan 'no pertenecer a ningun partido y creer en las 
propuestas del candidato que estoy apoyando' solo ref/ejan una simpatia por el 
entonces candidato presidencial y no especifican clara mente las campanas que 
beneficio, en este sentido esta Coalicion procedio a solicitar dicha informacion a 
los 19 casos en comento, de los cuales se obtuvo la siguiente respuesta bajo 
protesta de decir verdad, si participaron y realizaron actividades politicas a favor 
del candidato a la presidencia y los candidatos al senado, ambos postulados por la 
coalicion Movimiento Progresista, integrada por el Partido de la Revolucion 
Oemocratica, Partido del Trabajo, y Movimiento Ciudadano, por 10 que el criterio 
que aplica esa autoridad contraviene la fuente documental y testimonial de su 
propia muestra, sirvan los siguientes testimonios: 

Observacion 4) Aunado a 10 anterior, como se hizo de su conocimiento mediante 
oficio UF-ON12777112 del 29 de octubre de 2012, esta Unidad de Fiscalizacion se 
encontraba recibiendo informacion de los prestadores de servicios respecto de las 
operaciones realizadas con la coalicion; en consecuencia, esta autoridad identifico 
a 8 personas que manifestaron haber participado exclusivamente en actividades a 
favor de la campana de 'Presidente', tal como se detalla a continuacion: En razon 
de 10 expuesto, esta autoridad advierte que los beneficios obtenidos por el pago de 
reconocimientos por actividades politicas corresponden unicamente a la campana 
de 'Presidente', por 10 que el registro realizado con las polizas senaladas en el 
primer cuadro de la observacion, mediante las cuales la coalicion disminuyo el 
registro del gasto reportado inicialmente, es improcedente. 

492 



Respuesta de fa Coalici6n: Se solicit6 de igual forma que ante notario publico las 
10 personas con las que esa autoridad considera evidencia suficiente para 
determinar el beneficia exclusivo de la campana presidencial, declararan bajo 
protesta de decir verdad las campanas que beneficiaron durante la prestaci6n de 
sus servicios, resultando que 8 de elias declaran conforme a 10 siguiente: 

NOMBRE No. DE OFICIO 
FECHA DE 

RESPUESTA 
TESTIMONIO 

RESPUESTA NOTARIAL 
"(..) 
1.- Fui coordinador de campana municipal del Lie. 
Andres Manuel L6pez Obrador, candidato de la coalici6n 

Cerfificacion 8,649 "Movimiento Progresista". 
expedida par el Lie. 

Jose Nunez 
(..) 

Adolfo Antonio Guerra 
Hernandez 

UF-DN12376/12 13111/2012 3.- Este recurso se destin6 para la capacitaci6n de los 
Perez, Nolaria Publico 

representantes de casillas del candidato del Movimiento 
No. 29 de Tuxtla 

Progresisia. 
Gutierrez, Chiapas 

4. - Se capacitaron 72 representantes 36 propietarios y 
36 sup/entes los dias 25 y 26 de junio del 2012, para 36 
casillas de 11 secciones." 
"(..) 
En el periodo comprendido de abril a julio de 2012, recibi Cerlificacion 76,782 

Lucia 
de la coalici6n Movimiento Progresista, PRO, y PT en expedida por el Lic. 

Sustaita UF-OAl12381112 09/11/2012 
efectivo la cantidad de $16,500.00 (Oieciseis mil Oscar Jose Casanova 

Jaramillo 
quinientos pesos 001100 M.N.)por concepto de pago por Sanchez, Notario 
la participaci6n como simpatizante en actividades Publico No.8 de 
politicas en la campana para presidente de la republica 
mexicana del Lic. Andres Manuel L6pez Obrador i. . .)" 

Tampico, Tamaulipas 

Cerlificacion 76,781 
"(. . .) Ie informo que durante el periodo comprendido del expedida por el Lic. 

M6nica Rivas 
UF-OAl12388112 09/11/2012 

1 al 27 de junio del presente parlicipe como simpatizante Oscar Jose Casanova 
Careaga del Movimiento Progresista en la campana pam Sanchez, Notario 

Presidente de la Republica (. . .)" Publico No.8 de 
Tampico Tamaulipas 

"(..) Cerlificacion 64,330 del 

Jose Valente 
Mi relaci6n con la coalici6n fue en m; caracter de Libro 1,506 expedida par 

Ramirez UF-OAl12377112 05111/2012 
simpatizante y promoviendo el voto a favor del candidato el Lic Alfredo Miguel 

Montoya 
a la presidencia de dicha coalici6n. Por esta actividad Moran Moguel, Notario 
que realice de manera responsable y consciente es que Publico 47 del Oistrito 
se me remunero ountualmente ( .. J" Federal 

Cerlificacion 54, 176 del 

"(..) Libro 893, expedida por 
Oscar 

Colabore en la representaci6n ante el Instituto Federal 
el Lic. Alejandro 

Quintana UF-OAl12390112 05/11/2012 Martinez B/anquel, 
Lozano 

Electoral del candidato a la Presidencia de la Republica, 
Notario Publico No. 4 de 

el Lic. Andres Manuel L6pez Obrador (. . .)" 
Ciudad Sahagun, 
Hidalqo 

"(..) 
Cerlificacion 54, 174 del 

1.- Tuve el alto honor de realizar Actividades Politicas 
Libro 893, expedida por 

Alejandro 
para el candidato a presidente de la Republica por la 

el Lic. Alejandro 
Nochebuena UF-OAl12352112 0511112012 

Coalici6n Movimiento Progresista, el Lic. Andres Manuel 
Martinez B/anquel, 

Miranda 
L6pez Obrador. 

Notario Publico No. 4 de 
2.- Oichas actividades abarcaban desde la organizaci6n 

Ciudad Sahagun, 
de comites seccionales de apoyo al candidato hasta la 
entreqa de orooaqanda oolitica ( .. .)" Hidalgo 

"(..) 
Acta fuera de Proto colo 

Maria 
Conoci al coordinador general del estado de Coahuila, el 

No. 87, expedida poria 
Guadalupe 

Sr. Tomas Pliego el cual me invita a recorrer los 
Lic. Maria Carolina Rios 

Salazar 
UF-OAl12384112 13111/2012 municipios simpatizantes de dicho movimiento (para 

Nanez, Notario Publico 
Marlinez 

Presidente de la Republica, el Sr. Andres Manuel L6pez 
No. 24 de Monclova, 

Obrador) por 10 cual se requiere movilizaci6n por las 
distancias· ( . .)" Coahuila 

Hazael 
UF-OAl1364112 1911112012 

"(..) Cerlificacion expedida 
Anqulo Firme un recibo que me mostro el Sr. Jacobo Femat. I por el Lic Femando lrizar 
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NOMBRE No. DE OFICIO FECHA DE RESPUESTA TESTIMONIO 
RESPUESTA NOTARIAL 

Cuevas Como no tengo copia del mismo, no poseo el folio. Eran Lopez, Notario Publico 
como recibos oficiales con vivos amarillos 89 de Guamuchil, 

Mi relaci6n con la coalici6n es: simpatizante Sinaloa 
Colabore en la campana para Presidente (. . .)" 

Se anexan los 8 testimonios ante notario publico (anexo 2). 

Ademas de 10 anterior resalta que las 19 personas iniciales y las 10 
complementarias suman solo 29 confirmaciones con las que esa autoridad 
considera elementos suficientes para advertir que los beneficios obtenidos por las 
actividades politicas de los repap en cuestion, benefician solo a la campana de 
presidente; la totalidad de los 4,241 recibos de reconocimiento por actividades 
politicas (repap) utilizados, correspondientes a la serie en cuestion, suman la 
cantidad e (sic) $18,708,400.86, es decirla muestra que esa autoridad considera 
suficiente representa solo el 0.68% en relacion al numero de recibos y en monto 
implicado suman $166,128.00 que representa el 0.88% del total; Como se puede 
observar, aun que (sic) es potestad de esa autoridad determinar pruebas 
selectivas, en el caso de la valoracion que hace de esta documentacion carece en 
todo sentido de exhaustividad y certeza que amerita su valoracion. 

Por 10 anterior se solicita a la autoridad tomar en consideracion los elementos que 
presenta la coalicion para sostener el criterio de prorrateo que debidamente esta 
aplicado en la cuenta de reconocimientos por actividades politicas y no revertir los 
asientos contables senalados en el primer cuadro de la observacion, de tal forma 
que el importe de $12,951,969.92, quede aplicado como prorrateo. 

En cuanto a la informacion, relacion detallada y documentacion comprobatoria que 
acredite la participacion de las personas beneficiadas con recibos de 
reconocimientos por actividades politicas. Se anexan los testimonios notariales y 
declaraciones relacionadas que acreditan 10 solicitado (anexos 1 y 2). 

En cuanto al detalle los eventos en los que participaron las personas beneficiadas 
con recibos de reconocimientos por actividades politicas, especificando fecha y 
lugar de los mismos, senale los actividades realizadas en los eventos de merito y 
se presente documentacion soporte, asi como la identificacion en su contabilidad, 
respecto de los gastos efectuados por concepto de viaticos, hospedaje y cualquier 
otro concepto, que haya side erogado en favor de las campanas beneficiadas, de 
cada una de las personas a las que se les otorgo dicho reconocimiento. Se Ie 
informa que la documentacion presentada especifica debidamente que estos 
apoyos fueron para retribuir sus actividades de proselitismo a favor de la 
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Coalici6n, 10 que se justifica plenamente con la documentaci6n presentada. Estas 
personas realizaron el trabajo en sus localidades por 10 que no fue contemplado 
en 10 general el otorgamiento de viaticos. 

Adicionalmente; con escrito de alcance SAFyPI/1294/2012 del 14 de diciembre, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el 17 del mismo mes y ano, la coalici6n 
manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

1.-En alcance a la respuesta del oficio de observaciones No. UF-DAl14082/2012, 
de fecha 5 de diciembre de 2012 y como se muestra en el acta anexa al mismo, 
en su anexo 1, don de se senala que fue presentada copia simple de escrito 
dirigido al C.P.C. ALFREDO CRISTALINAS KAULlTZ, Se presentan las actas de 
ratificaci6n y reconocimiento de hechos, en original de las siguientes personas: 

NO BENEFICIARIO DEL RECIBO REPAP TESTIMONIO ANEXO 1 
1 SILVIA IRENE LUJAN URANGA MANIFESTACION DE HECHOS 
2 LAURENCIA DE LA ROCHA LOYA MANIFESTACION DE HECHOS 
3 MARIA DE LA PAZ CHAVEZ DE LA ROCHA MANIFESTACION DE HECHOS 
4 MARIA CONCEPCION LUJAN URANGA MANIFESTACION DE HECHOS 
5 ALEJANDRO MEZA OLIVAS MANIFESTACION DE HECHOS 
6 IRENE CARDENAS LEON MANIFESTACION DE HECHOS 
7 GERRERO RODRIGUEZ VILLALOBOS MANIFESTACION DE HECHOS 

En base a 10 anterior y con la finalidad de que la autoridad electoral cuente con los 
elementos necesarios y suficientes para comprobar el criterio de prorrateo 
aplicado por la Coalici6n Movimiento Progresista, respecto a las referencias 
contables PD-940/06/12 y PD-941/06/12, Y pueda verificar que se encuentran 
debidamente aplicados dichos registros contables en base al Art. 177 del 
Reglamento de la materia, se presentan en original los testimonios ante Notario 
Publico, mismas que corresponden a las personas con quien la autoridad electoral 
considero (sic) el beneficia exclusivo de sus servicios asia (sic) la Campana 
presidencial, siendo que estos tambi{m apoyaron a los candidatos a senadores. 
Anexo 1. 

2.-Ahora bien en relaci6n con las muestras donde la autoridad menciona que diez 
casos dieron testimonio de sus actividades durante el periodo electoral, esta 
Coalici6n presenta otros ejemplos de igual manera para que sean considerados 
los testimonios notariados que se presentan, en original los siguientes testimonios: 
Anexo 2 

NO BENEFICIARIO DEL RECIBO REPAP TESTIMONIO ANEXO 1 
1 MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA MANIFESTACION DE HECHOS 
2 MANUEL ROGELIO VAPOR GONZALEZ MANIFESTACION DE HECHOS 
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NO BENEFICIARIO DEL RECIBO REPAP TESTIMONIO ANEXO 1 
3 PEDRO ZUNIGA LIRA MANIFESTACION DE HECHOS 
4 JULIA JANETH LOYA ESCOBEDO MANIFESTACION DE HECHOS 
5 MARIA ESCOBEDO RAMIREZ MANIFESTACION DE HECHOS 
6 SANDRA NALLEL Y LOYA ESCOBEDO MANIFESTACION DE HECHOS 
7 LAURA PILAR CHAVEZ GOMEZ MANIFESTACION DE HECHOS 
8 ALFREDO HIPOLITO PAYAN GUTIERREZ MANIFESTACION DE HECHOS". 

Del anal isis a 10 manifestado, asi como de la verificacion a la documentacion 
presentada, se determino 10 siguiente: 

• La coalicion manifesto en su escrito (Observacion 1) que los reconocimientos 
por actividades politicas fueron otorgados fundamental mente por la realizacion 
de actividades encaminadas a la promocion y defensa del voto y por 10 tanto, 
beneficiaron a los candidatos de la coalicion; sin embargo, debieron efectuarse 
con recursos provenientes de cuentas bancarias CBCEN y ser prorrateadas 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

Ahora bien , mediante escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 31 de octubre del mismo ano, la 
coalicion manifesto que las cuentas bancarias aperturadas para el manejo del 
gasto centralizado fueron utilizadas para efectuar los gastos que involucren a 2 0 

mas campanas , tal como 10 senalo haciendo referencia a la cuenta bancaria 
numero 7003-4671336 de Banamex. A continuacion se transcribe 10 manifestado: 

"Se presentan en el anexo 5, los estados de cuenta bancarios solicitados por la 
autoridad electoral aclarando que no es una cuenta directa para la campana 
electoral al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, esta cuenta 
corresponde a gasto centralizado que afecto (sic) a todos los candidatos en las 
elecciones federales (. . .)." 

Derivado de 10 anterior, se advierte que la coalicion confirmo que los gastos 
centralizados fueron erogados a traves de la cuenta bancaria aperturada para tal 
fin; sin embargo, las erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades 
politicas, senaladas en el primer cuadro de la observacion, fueron efectuadas a 
traves de la cuenta bancaria de "Presidente". 

• En relacion a 10 senalado por la coalicion (Observacion 2), es preciso subrayar 
que los recibos de reconocimientos por actividades politicas "REPAP" 
presentados a esta autoridad con motivo de la revision anticipada realizada de 
confonnidad con el Acuerdo del Consejo General CG301/2012 (10. Y 20. 
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etapa), especificaban unicamente la campana de "Presidente"; sin embargo, al 
momenta de la presentacion de los informes de campana respectivos, de 
conformidad con el plazo establecido en el articulo 83, inciso d), fraccion III del 
Codigo electoral, estos fueron modificados, toda vez que se observo que 
senalaban como campanas beneficiadas la de "Presidente" y "Senadores". 

AI respecto, la coalicion manifesto que los recibos en comento no se encontraban 
completamente requisitados en 10 que corresponde al apartado de "Campana 
beneficiada", 10 cual es improcedente, por que la totalidad de los recibos 
senalaban como campana beneficiada "Presidente", ademas de que dichos gastos 
fueron pagados en el momenta de su expedicion y no asi hasta la presentacion del 
informe, por 10 que el hecho de que estos fueron complementados al momenta de 
la comprobacion final , no guarda probidad en relacion con la rendicion de 
cuentas. 

Ahora bien, es preciso senalar que esta autoridad realizo la presente observacion, 
una vez presentados los informes de campana, de conformidad con el articulo 83 
del Codigo electoral, misma que se hizo de conocimiento a traves de los oficios de 
errores y omisiones senalados en parrafos anteriores, por 10 que en ningun 
momenta se vulnero 10 establecido en los Considerandos 25 y 36 del Acuerdo del 
Consejo General CG301/2012. 

Asimismo, esta autoridad se apego en su totalidad a 10 establecido en el 
multicitado acuerdo, toda vez que dio puntual seguimiento a las observaciones 
detectadas en la revision anticipada (10. y 20. etapa), otorgando el caracter de 
vinculantes a cada una de elias, dando como resultado, entre otras, la presente 
observacion. 

Finalmente, es preciso sen alar que de la verificacion a la version estenografica de 
la Segunda Confronta derivada de la revision anticipada del Informe de Campana 
Presidencial con la Coalicion "Movimiento Progresista", celebrada el 7 de 
diciembre de 2012, referente a la observacion en cuestion, se recopilo 10 siguiente: 

"(. . .) 

Coalicion Movimiento Progresista, C. Gabriel Garcia: Perd6n, pudiera nada 
mas precisarse, para la versi6n estenogratica, i,en que es diferente?, i,hay 
alteraci6n de documentos de la originalmente proporcionada en copia a la 
segunda?, i,en que exactamente es diferente? 
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Porque de acuerdo a nuestra informacion, son los mismos recibos, las mismas 
firmas originales de las personas y, en todo caso, esa informacion que es diferente 
Ie suplicaria a la autoridad me precisara si la informacion fue alterada 0 

exactamente en donde es diferente de la originalmente presentada a la segunda 
version que estaria refiriendo. 

C.P.C. Luis Fernando Flores: Si, con todo gusto. 

Le solicito a la contadora Ana Maria Fuentes por favor exhiba uno de los recibos 
que inicialmente nos fueron proporcionados y Ie exhiba al representante de la 
coalicion la marca en donde se mencionaba la campana beneficiada. 

C.P. Ana Maria Fuentes: Es importante senalar que la coalicion nos presento la 
informacion de los recibos de honorarios generales, tanto de honorarios como de 
(. . .) de la primera y segunda etapa con la misma caracteristica, senalando el (. . .) 
de campana como el presidente. 

La totalidad de los recibos presentados por la coalicion senalaron la cantidad, tipo 
de campana beneficiada, presidente. 

(. . .)." 

Como se puede observar en la version estenografica de la confronta celebrada 
con la coalicion , no se identifica que la autoridad electoral haya manifestado que 
no tenia indicios de la alteracion de los recibos de reconocimientos por actividades 
politicas, tal como menciona la coalicion en su escrito de referencia. 

Sumado a 10 anterior, se puede apreciar que con el fin de dar atencion a los 
cuestionamientos realizados por la coalicion, esta Unidad de Fiscalizacion exhibio 
los recibos de reconocimientos por actividades politicas a sus representantes, 
mostrando que dichos recibos habian side modificados en el apartado de 
"campana beneficiada", toda vez que inicialmente fueron presentados como 
"Presidente" y posteriormente como "Presidente" y "Senadores", con la finalidad de 
soportar el prorrateo realizado en la tercer etapa de revision. 

• Por 10 que respecta a 10 manifestado por la coalicion (Observacion 3 y 
Observacion 4), cabe senalar que esta autoridad realize el procedimiento de 
confirmacion de operaciones con las personas que recibieron reconocimientos 
por actividades politicas detalladas en los cuadros que antecede, las cuales 
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fueron determinadas con base a pruebas selectivas, de conformidad con las 
Normas de Auditoria. 

esta 
la 

Asimismo, la coalici6n present6 testimonios de 23 personas a las que 
autoridad requlrlo que confirmaran las operaciones lIevadas a cabo con 
coalici6n por concepto de reconocimientos por actividades politicas. Los casos en 
comento se detallan a continuaci6n: 

No. BENEFICIARIO DEL DOCUMENTACION MANIFIESTO REALIZADO REFERENCIA 
REelBO REPAP PRESENTADA 

"(. . .) Manifieslo que denim de la campana electoral del 
Manifeslaci6n do proceso electoral federal 2011-2012, realice (s ic) 

hechos en copia simple, aclividades polrticas en favor del candidalo a Presidente 
debidamenle ftrmada de los Estados Unidos M~~~~pos, como del candidalo 

al Sen ado de la RepublICa, ... " 

1 Silvia Irene Lujan Uranga 
Certiftcado notarial "(.) Denim de la campana electoral del proceso 

(Informacion testimonial) 
Copia certificada do 

electoral federal 2011-2012 realice (sic) actividades 

credencial de elector polfticas a favo r del candidalo a Presidente de los 

Copia do recibo 
Eslados Unidos Mexicanos, como de los candidalos al 

"REPAP-COA" folio 
Senado de la Republica, ambos postulados por la 

007391 
coalicion Movimiento Pmgresista (. . .)" 

Manifestacion do "(. . .) Manifiesto que dentro de la campana electoral del 
hechos en copia simple, pmceso electoral federal 2011-2012, realice actividades 
debidamente firmada polfticas en favor del candidato a Presidente de los 

Copia do recibo Estados Unidos Mexicanos Lic. Andres Manuel Lopez 
"REPAP-COA" folio Obrador, 3 ~~~? de los candidatos al Senado de la 
005241 RepublICa ... " 

2 Laurencia de la Roctm Loya Certificado notarial "(.) Dentm de la campana electoral del proceso 
(Informacion testimonial) 

Copia certificada do 
electoral federal 2011-2012 realice (s ic) actividades 

credencial de elector 
polfticas a favor del candidato a Presidente de los 

Copia do recibo 
Estados Unidos Mexicanos, como de los candidatos al 

"REPAP-COA" folio 
Senado de la Republica, ambos postulados por la 

005241 coalici6n Movimiento Pmgresista (. . .)" 

Manifestacion do "(. . .) Manifiesto que dentro de la campana electoral del 
hechos en copia simple, pmceso electoral federal 2011-2012, realice actividades 
debidamente firmada polfticas en favor del candidato a Presidente de los 

Copia do recibo Estados Unidos Mexicanos Lic. Andres Manuel Lopez 
"REPAP-COA" folio Obrador, 3 ~~~~ de los candidatos al Senado de la 

Maria de la paz Chavez de 005238 RepublICa ... " 
3 

la Rocha Certificado notarial 
"(.) Dentm de la campana electoral del proceso (Informacion testimonial) 

Copia certificada do 
electoral federal 2011-2012 realice (sic) actividades 

credencial de elector 
polfticas a favor del candidato a Presidente de los 

Copia do recibo 
Estados Unidos Mexicanos, como de los candidatos al 

"REPAP-COA" folio 
Senado de la Republica, ambos postulados por la 

005238 
coalicion Movimiento Pmgresista (. . .)" 

"(. . .) Manifiesto que dentro de la campana electoral del 

Manifestacion do 
pmceso electoral federal 2011-2012, realice (sic) 

hechos en copia simple, 
actividades polrticas en favor del candidato a Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Andres Manuel 

debidamente firmada 
Lopez Ob:~.~~,": como de los candidatos al Senado de la 

Maria Concepcion Lujan 
RepublICa ... " 

4 Certificado notarial Uranga 
(Informacion testimonial) "(.) Dentm de la campana electoral del proceso 

Copia certificada do 
electoral federal 2011-2012 realice (s ic) actividades 

credencial de elector 
polfticas a favor del candidato a Presidente de los 

Copia do recibo 
Estados Unidos Mexicanos, como de los candidatos al 

"REPAP-COA" folio 
Senado de la Republica, ambos postulados por la 

005244 
coalicion Movimiento Pmgresista (. . .)" 

Manifestacion do "(. . .) Manifiesto que dentm de la campana electoral del 
hechos en copia simple, pmceso electoral federal 2011-2012, realice (sic) 

5 Alejandro Meza Olivas debidamente firmada actividades polfticas en favor del candidato a Presidente 
Copia do recibo de los Estados Unidos Mexicanos, como del candidato 

"REPAP-COA" folio al Senado de la Republica, a~~.~~/ostulados por la 
007398 coallc!6n MOVlm!ento Pmqreslsta ... " 
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No. 
BENEFICIARIO DEL DOCUMENTACION 

MANIFIESTO REALIZADO REFERENCIA REelBO REPAP PRESENTADA 
Acta notarial No "(. . .) Denlro la campana electoral del proceso electoral 

12636 federal 2011-2012, realice (sic) actividades polfticas 
Copia certificada do tanto en favor del candidalo , Presidente de los 

credencial de elector Eslados Unidos Mexicanos, Ucenciado Andres Manuel 
Copia do recibos L6pez Obrador, como de los candidalos al Senado de la 

"REPAP-COA" folios Republica, ambos :~~:)~ladOS P'" I, coalici6n 
007398 y 005233 MOVirmento Proqresista ... " 

Manifeslaci6n do "(. . .) Manifieslo que denlro de la campana electoral del 
hechos en copia simple, 
debidamenle ftrmada 

proceso electoral federal 2011-2012, realice (sic) 

Copia do recibo aclividades polfticas en favor del candidato a Presidente 

"REPAP-COA" folio de los Estados Unidos Mexicanos, como del candidato 

007396 al Sen ado de la Republica, (. . .)" 

6 Irene Card enas Le6n Acta notarial No "(. . .) Dentro la campana electoral del pmceso electoral 
12635 federal 2011-2012, realice (sic) actividades polfticas 

Copia certificada do tanto en favor del candidato , Presidente de los 
credencial de elector Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andres Manuel 

Copia do recibos L6pez Obrador, como de los candidatos al Senado de la 
"REPAP-COA" folios Republica, ambos :~~:)~Iados PO' I, coalici6n 
007396 y 006884 Movllmento Proqreslsta ... " 

Manifestaci6n do "(. . .) Manifiesto que dentro de la campana electoral del 
hechos en copia simple, pmceso electoral federal 2011-2012, realice actividades 
debidamente firmada polfticas en favor del candidato a Presidente de los 

Copia do recibo Estados Unidos Mexicanos Lic. Andres Manuel L6pez 
"REPAP-COA" folio Obrador, 3 ~~~? de los candidatos al Senado de la 

Gerrero Rodriguez 
004140 RepublICa ... " 

7 Acta notarial No "(. . .) Dentro la campana electoral del pmceso electoral Vigalobos 
12634 federal 2011-2012, realice (sic) actividades polfticas 

Copia certificada do tanto en favor del candidato , Presidente de los 
credencial de elector Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andres Manuel 

Copia do recibos L6pez Obrador, como de los candidatos al Senado de la 
"REPAP-COA" folios Republica, ambos :~~:)~Iados PO' I, coalici6n 
007394 y 004140 MOVirmento Proqreslsta ... " 

"(. . .)Desea dejar constancia que realiz6 actividades 

Primer Testimonio polfticas de pmselitismo en el estado de Chiapas a 

8 Jose Nunez Hernandez notarial, escritura No 
favor del candidato a Presidente de los Estado Unidos 

(1) Mexicanos; 01 Licenciado Andres Manuel L6pez 
8649 en copia simple Obrador; as! como de los candidatos al Senado de la 

Reoublica de la coalici6n Movimiento Proaresista -r.·.·.I" 
"(. . .) Manifiesto que dentm del periodo comprendido del 

Certificado notarial No 01-04-2012 al 15-04-2012, realice aclividades polfticas 
76782 a favo r del C. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato 

9 Lucia Sustaita Jaramillo Copia do recibo a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 
"REPAP-COA" folio candidatos al Sen ado de la Republica por el estado de 
007039 Tamaulipas, ambos 3 f./>.tulados PO' I, coalici6n 

Movllmento Proqreslsta .. " 
"(. . .) Manifiesto que dentm del periodo comprendido del 

Certificado notarial No 01-04-2012 al 15-04-2012, realice aclividades polfticas 
76781 a favor del C. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato 

10 IlA6nica Rivas Careaga Copia do recibo a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 
"REPAP-COA" folio candidatos al Sen ado de la Republica por el estado de 
007038 Tamaulipas, ambos 3 f./>.tulados PO' I, coalici6n 

Movllmento Proqreslsta .. " 
"(. . .) Manifiesto que dentm del periodo comprendido del 
01 al 15 de AbrU del presente ano, realice aclos de 

Certificado notarial pmmoci6n del voto en favor del C. Andres Manuel 

11 
Jose Valente Ramirez Copia do recibo L6pez Obrador, candidato a Presidente Constitucional 

(1) 
Montoya "REPAP-COA" folio de los Estados Unidos Mexicanos, as! como de los 

003668 candidatos al Sen ado de la Republica por el Distrito 
Federal, todos eUos postulados PO' I, coalici6n 
Movirniento Progresista (.)" 
"(. . .) Dentm del periodo comprendido del 1 de abrU de 

Primer Testimonio 
2012 al 30 de abrU de 2012, realice (sic) actos de 

notarial No 54176 
pmmoci6n del voto en favor del C. Andres Manuel 

12 Oscar Quintana Lozano Copia do recibo 
L6pez Obrador candidato a Presidente de los Estados 

(1) 
"REPAP-COA" folio Unidos Mexicanos y del C. Isidro Pedraza Chavez 

000547 candidato a Senador de la Republica (sic) por el Estado 
de Hidalgo, ambos I r..f:ulados PO' I, coalici6n 
MOVirmento Proareslsta ... " 
"(. . .) Dentm del periodo comprendido del 1 de abriJ de 

Primer Testimonio 2012 al 30 de abrU de 2012, realice (sic) aclos de 

notarial No 54174 
pmmoci6n del voto en favor del C. Andres Manuel 

13 
Alejandro Nochebuena 

Copia do recibo 
L6pez Obrador candidato a Presidente de los Estados 

(1) Miranda "REPAP-COA" folio 
Unidos Mexicanos y del C. Isidro Pedraza Chavez 

000549 
candidato a Senador de la Republica (sic) por el Estado 

de Hidalgo, ambos 3 r..f:ulados PO' I, coalici6n 
Movllmento Proqreslsta ... " 

500 



No. 
BENEFICIARIO DEL DOCUMENTACION 

MANIFIESTO REALIZADO REFERENCIA REelBO REPAP PRESENTADA 
"( . .) Denim de la campana del proceso electoral federal 

Acta fuera do 2011-2012, realice (sic) aclividades en cuanto a la 

protocolo No. 87 defensa del lIoto se refiere tanto a favor del candidalo a 

14 
Maria Guadalupe Salazar Copia d, recibo Presidenle de los Estados Unidos Mexicanos Lie. 
Martinez 

"REPAP-COA" folio 
Andres Manuel Lopez Obrador, como tambien en el 

007451 
proceso de los candidalos al Senado de la Republica, 
ambos postuJados P" /, coalici6n Movimienlo 
Progresista (. . .r 
"(. . .) Manifieslo que denim la campana electoral del 

Fe publica 
proceso electoral federal 2011-2012 realice (sic) aetas 

Copia d, recibo de promoci6n del volo tanto en favor del candidalo a 
15 Hazael Angulo Cuevas "REPAP-COA" folio Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como de 

008232 
los candidatos al Senado de la Republica, ambos 
postulados por la coalici6n Movimiento Progresista 
iF 
"(. . .) Dentro de la campana del proceso electoral federal 

Ratificaci6n notarial 2011-2012 realice (sic) actividades polfticas a favor del 

Mario Antonio Hernandez Copia certificada do 
c. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato , 

16 
Garcia recibo "REPAP-COA" Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 

folio 004137 
candidatos a Senador de la Republica por el estado de 
Chihuahua, ambos postulados PO' /, coalicion, 
Movimiento Progresista (. . .) ". 

"(. . .) Dentro de la campana del proceso electoral federal 

Ratificaci6n notarial 
2011-2012 realice (s ic) actividades po/fticas a favor del 

Manuel Rogelio Yapor Copia certificada d, c. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato , 
17 

Gonzalez recibo "REPAP-COA" foNo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 

006885 candidatos a Senador de la Republica por el estado de 
Chihuahua, ambos postulados P" /, coalicion, 
Movimiento Progresista (. . .) ". 

"(. . .) Dentro de la campana del proceso electoral federal 
Ratificaci6n notarial 2011-2012 realice (sic) actividades polfticas a favor del 
Copia certificada d, c. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato , 

18 Pedro Zuniga Lira loe recibos "REPAP- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 
COA" foNos 006883 y candidatos a Senador de la Republica por el estado de 
004194 Chihuahua, ambos postulados PO' /, coalici6n, 

Movimiento Progresista (. . .) ". 

"(. . .) Dentro de la campana del proceso electoral federal 

Ratificaci6n notarial 2011-2012 realice (s ic) actividades polfticas a favor del 

Julia Janeth Loya Copia certificada d,1 c. Andres Manuel LOpez Obrador, candidato , 
19 Escobedo recibo "REPAP-COA" Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 

folio 006892 
candidatos a Senador de la Republica por el estado de 
Chihuahua, ambos postulados PO' /, coalicion, 
Movimiento Progresista (. . .) ". 

"(. . .) Dentro de la campana del proceso electoral federal 

Ratificaci6n notarial 2011-2012 realice (sic) actividades polfticas a favor del 

Copia certificada d,1 c. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato , 
20 Maria Escobedo Ramirez 

recibo "REPAP-COA" Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 

folio 006894 
candidatos a Senador de la Republica por el estado de 
Chihuahua, ambos postulados PO' /, coalicion, 
Movimiento Progresista (. . .) ". 

"(. . .) Dentro de la campana del proceso electoral federal 
Ratificaci6n notarial 2011-2012 realice (sic) actividades polfticas a favor del 

Sandra Nallely Loya Copia certificada d, c. Andres Manuel Lopez Obrador, candidato , 
21 

Escobedo 
loe recibos "REPAP- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los (1) 
COA" foHos 005206 y candidatos a Senador de la Republica por el estado de 
006895 Chihuahua, ambos postulados P" /, coalicion, 

Movimiento Progresista (. . .) ". 

Acta de ratificaci6n y "(..) Dentro de la campana electoral del proceso 
reconocimiento electoral federal 2011 -2012 realice (sic) actividades 

Copia certificada d, polfticas a favor del C. Andres Manuel Lopez Obrador, 
22 Laura Pilar Chavez G6mez credencial de elector candidato , Presidente d, Joe Estados Unidos 

Copia simple d,1 Mexicanos como de los candidatos al Senado de la 
recibo "REPAP-COA" Republica, ambos. 0.~:~!adOS PO' /, coalicion, 
folio 005243 MOVirmento Proqreslsta . . . ". 
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No. 
BENEFICIARIO DEL DOCUMENTACION 

MANIFIESTO REALIZADO REFERENCIA REelBO REPAP PRESENTADA 

Acta notarial No "(. . .) Denim la campana electoral del proceso electoral 
12637 federal 2011-2012, realice (s ic) actividades polfticas 

Alfredo Hipolito Payan 
Copia certificada d, tanto en favor del candidalo , Presidente de los 

23 credencial de elector Eslados Unidos Mexicanos, Licenciado Andres Manuel 
Gutierrez 

Copia certificada d, Lopez Obrador, como de los candidalos al Senado de la 
los recibo "REPAP-COA" Republica, ambos postuJados PO' I, coalici6n, 
folios 007393 y 006878 Movimienlo Progresista (. . .) ". 

Ahora bien, de la verificacion y analisis a 10 manifestado por las personas 
senaladas en el cuadro que antecede, se identifico que las 23 personas coinciden 
en cuanto al apoyo realizado en favor del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica, asi como de Senadores postulados por la coalicion. 

No obstante 10 anterior, se observo que las personas senaladas con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, manifestaron apoyar al entonces 
candidato a la Presidencia y unicamente a los Senadores de una entidad 
federativa, por 10 que en dichos casos, el gasto erogado solo beneficia a estos; sin 
embargo, la coalicion realizo el registro del prorrateo en forma igualitaria a las 
Campanas de Senadores de las 2 formulas de las 31 entidades federativas yel 
Distrito Federal, mediante las polizas observadas en el primer cuadro de la 
observacion , tal como se detalla a continuacion: 

SUBCUENTA IMPORTE 
PARCIAL 

REFERENCIA 
CONCEPTO 

(PRORRATEO A 
CARGO (1) ABONO 

CONTABLE NUMERO NOMBRE CADA FORMULA 
DE SENADORES) 

(A) B= (A' 64) (C) 
5-53-540-5492 

(subcuentas Transferencias 
de los 32 en Especie 

Prorrateo 50% 
$143,910.78 

PO-940106-12 Comites (Senadores) 
Estatales) igualitario 

5-51-511-
R.E.PAP. $9,210,289.92 $9,210,289.92 

5110-5102-01 
5-53-540-5492 

(subcuentas Transferencias 
de los 32 en Especie Prorrateo 58,463.75 

PO-941/06-12 Comites (Senadores) criterio 
Estatales) Coalici6n 
5-51-511-

R.E.PAP. 3,741,680.00 3,741,680.00 
5110-5102-01 

Total $202374.53 $12,951,969.92 $12,951,969.92 
Nota. (1) 64 correslXlnde al total de formulas de Sen adores (2 por cada entldad federatlva) 

Adicionalmente, la coalicion manifesto que las personas que recibieron 
reconocimientos por actividades politicas realizaron el trabajo en sus localidades, 
por 10 que no fue contemplado el otorgamiento de viaticos; en razon de 10 anterior, 
se advierte que las actividades realizadas por cada uno de los beneficiarios de 
reconocimientos, solo beneficiaba a las campanas de Senadores correspondientes 
ala entidad a la que pertenecen. 
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Es importante sen alar que la coalicion no presento la relacion detallada ni la 
documentacion comprobatoria que acreditara el prorrateo realizado, tal como el 
desglose de las actividades, fecha y lugar de presentacion de las mismas, asi 
como la identificacion en su contabilidad de los gastos por concepto de viaticos 
que justificara la parlicipacion de las personas beneficiadas con recibos de 
reconocimientos por actividades politicas en favor de las campanas de Senadores. 

Ahora bien, cabe mencionar que la coalicion informo a esta autoridad la impresion 
de 2 series de recibos "REPAP-COA", una de las cuales utilizo para el manejo de 
los gastos correspondientes a la campana presidencial y la otra para los egresos 
centralizados , como se detalla a continuacion: 

No. DE FECHA DEL FECHA DE RECIBIDO FOLIOS REPORTADOS TIPO DE 
ESCRITO ESCRITO POR LA UNIDAD GASTO 

SAFyPI/216/12 19-04-12 20-04-12 "REPAP-COA" 
Centralizado 

DEL FOLIO 0001 AL 40.000 
''REPAP-COA-MOVIMIENTO 

Directo 
SAFyPI/0248/12 11-05-12 14.(J5-12 PROGRESISTA" 

(Presidente) 
DEL FOLIO 00001 AL 50.000 

En razon de 10 anterior, se identifico que los recibos utilizados para soporlar la 
totalidad del gasto por concepto de reconocimientos por actividades politicas 
(incluyendo el prorrateo realizado por la coalicion) corresponden a la serie de 
recibos designados por la coalicion para el gasto de la campana presidencial. 

En razon de los argumentos verlidos anteriormente, al no acreditar el beneficia 
recibido en cada una de las campanas en las cuales la coalicion prorrateo el gasto 
por reconocimientos por actividades politicas "REPAP", ni brindar a esta autoridad 
cerleza de la objetividad y aplicacion razonable del prorrateo propuesto, al omitir 
presentar documentacion que acreditara su parlicipacion, la observacion se 
considero no subsanada por un imporle de $12,951 ,969.92. 

En consecuencia, al realizar el registro de 2 polizas por concepto de "Prorrateo 
criterio de coalicion" y "Prorrateo 50% igualitario", mediante las cuales la coalicion 
disminuyo el imporle en la subcuenta "R.E.P.A.P" registrado inicialmente en 
beneficia de la campana de "Presidente" y no presentar documentacion alguna 
que acredite el prorrateo realizado a las campanas de Senadores, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 25 , numeral 1, inciso h) y 177, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Adicionalmente, la reclasificacion no procedente se acumula para efectos del 
rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica. 

Seguimiento al registro contable de Reconocimientos por Actividades 
Politicas. 

Con la finalidad de dar seguimiento al registro contable de los gastos erogados 
directamente de la cuenta bancaria aperturada para el control de los recursos de 
la campana presidencial por concepto de reconocimientos por actividades 
politicas, durante la revision a los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, se notifico mediante oficio UF
DAl3195/13 a la coalicion de un registro con table cancelado y no reconocido en 
campana alguna, la coalicion con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, dio contestacion 
al oficio de errores y omisiones de Senadores presentando ademas una septima 
version del Informe de Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, 
de su analisis se observo que la coalicion modifico el registro contable de los 
gastos en REPAP, determinandose 10 siguiente: 

• De la revision efectuada a los registros contables de la campana presidencial; 
se observo una reclasificacion improcedente de gastos por concepto de 
Reconocimientos por Actividades Politicas a las campanas de Senadores, 
siendo la siguiente: 

REFERENCIA SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABO NO 

PO-940106-12 5-53-540-5492 Transferencias en Prorrateo 50% $9,210,289.92 
(subcuentas de los 32 Especie igualitario 

Comites Estatales) (Senadores) 
5-51-511-5110-5102-01 R.E.PAP. $9210289.92 

PO-941/06-12 5-53-540-5492 Transferencias en Prorrateo criteria 3,741,680.00 
(subcuentas de los 32 Especie Coalici6n 

Comites Estatales) (Senadores) 
5-51-511-5110-5102-01 R.E.PAP. 3741,680.00 

Total $12,951,969.92 $12,951,969.92 

La reclasificacion fue aplicada a la contabilidad de la campana presidencial ; sin 
embargo, aunado a que la coalicion no reflejo el gasto en las contabilidades de las 
campanas de Senadores, quedando el gasto transferido (disminuido de la 
contabilidad); sin reportarse en campana alguna. 

Dicha situacion fue informada a la coalicion en oficio de errores y omisiones de la 
campana presidencial. 
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En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Reverlir los asientos contables senalados en el cuadro anterior, de tal forma 
que el imporle de $12,951,969.92, se registre nuevamente en la subcuenta 
"R.E.P.A.P" de la contabilidad de la campana presidencial con la finalidad de 
que el gasto quede registrado en la campana correspondiente. 

• Las p61izas de reclasificaci6n, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejara las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1 inciso 
h), 76, 170, 177, numeral 1, 2 Y 321, numeral 1, inciso k) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni 
documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Reverlir los asientos contables senalados en el cuadro anterior, de tal forma 
que el imporle de $12,951,969.92, se registrara nuevamente en la subcuenta 
"R.E .P.A.P" de la contabilidad de la campana presidencial con la finalidad de 
que el gasto quede registrado en la campana correspondiente. 

• Las p61izas de reclasificaci6n, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 
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• EI formato "IC-COA", correspondiente a la Campana de Presidente, en el cual 
se reflejara las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1 inciso 
h), 76, 170, 177, numeral 1, 2 Y 321, numeral 1, inciso k) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4693/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 21 de mayo de 2013; la coalici6n dio contestaci6n 
al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 
documentaci6n. 

No obstante 10 anterior, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de 31 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad el mismo dia, la coalici6n present6 una nueva versi6n 
de la balanza acumulada, asi como de los auxiliares contables al 31 de agosto de 
2012, correspondientes a la campana de Presidente de la Republica de su analisis 
se observ6 10 que se indica a continuaci6n: 

La coalici6n realiz6 la reclasificaci6n de las transferencias en especie por concepto 
de recibos "REPAP-COA" a las campanas de Senadores, mismas que no se 
reporlaban en la contabilidad de dichas campanas, realizando el siguiente asiento 
contable: 

REFERENCIA SUBCUENTA IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABO NO 
PD-08/08-12 5-53-540-5492 Transferencias en Especie $12,951,969.92 
PO-09/08-12 (subcuentas de los 32 (Senadores) 

Comites Estatales) 
PO-OB/08-12 4-43-437-4372 Transferencias en Especie $12,951,969.92 
PO-09/08-12 I (PRO) 

Total $12951 969.92 $12 951 969.92 

Como se puede observar, la reclasificaci6n efectuada fue aplicada a una cuenta 
de ingresos, disminuyendo el sal do de la cuenta que utiliza la coalici6n para el 
registro de los gastos centralizados de la "Oispersadora PRO", situaci6n que es 
incorrecta, toda vez que al tratarse de gastos realizados directamente de una 
cuenta bancaria aperlurada para el control de los recursos de la campana 
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presidencial , debieron reflejarse como un gasto en la cuenta "Gastos Operativ~s 
de Campana", subcuenta "R.E .PAP". 

En consecuencia, al no reflejarse el gasto por reconocimientos por actividades 
politicas "REPAP-COA" en la cuenta contable que controla dichos gastos, la 
observacion no quedo subsanada por un imporle de $12,951 ,969.92, por 10 cual , 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso h) y 
177, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

A continuacion se indican los saldos reales que debio reporlar la coalicion por 
reconocimientos por actividades politicas: 

Adicionalmente, al no reflejarse los gastos en una cuenta de egresos sino en una 
cuenta de ingresos, la reclasificacion incorrectamente aplicada por $12,951 ,969.92 
se acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

En sesion extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral , 
celebrada el dia 10 de julio de 2013, se acordo que se fundara y motivara la 
reclasificacion no procedente, realizada por la coalicion del gasto por concepto de 
Reconocimientos por Actividades Politicas (REPAP). 

AI respecto, en acatamiento a 10 anterior, se senala 10 siguiente: 

Derivado de la revision a los informes de campana, se observo que la coalicion 
realizo una reclasificacion del gasto por un imporle de $12,951,969.92, por 
concepto de reconocimientos por actividades politicas de la campana presidencial 
a las campanas de Senadores; sin embargo, no presento documentacion que 
acreditara la parlicipacion de los beneficiarios de los reconocimientos en dicha 
campana, por 10 que esta autoridad no tuvo elementos que dieran cerleza 
respecto de la disminucion del gasto realizado en la campana de Presidente, toda 
vez que la totalidad de los recibos correspondian a la serie utilizada para la 
campana presidencial y fueron erogados por la cuenta bancaria para el manejo 
exclusivo de la misma; ademas de que inicialmente fueron reconocidos por la 
coalicion en su totalidad para la campana presidencial. 
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Posteriormente, mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una 
nueva version de la balanza acumulada, asi como de los auxiliares contables al 31 
de agosto de 2012, correspondientes a la campana de Presidente de la Republica, 
en los cuales se identifico que mediante las polizas PO-08/08-12 y PO-09/08-12, 
realizo una nueva reclasificacion de las transferencias, tal como se detalla a 
continuacion: 

REFERENCIA SUBCUENTA IMPORTE 
CONTABLE NUMERO NOMBRE CARGO ABO NO 
PO-OB/08-12 5-53-540-5492 Transferencias en Especie $12,951,969.92 
PO-09/08-12 (subcuentas de los 32 (Senadores) 

Comites Estatales) 
PO-OB/08-12 4-43-437-4372 I ~ran;;erencias en Especie $12,951,969.92 
PO-09/08-12 PRO 

Total $12951 969.92 $12 951 969.92 

Como se advierte en el cuadro anterior, la coalicion realizo en la contabilidad de la 
campana presidencial, la cancelacion de las transferencias a las 64 formulas de 
Senadores (Ia cual fue objeto de la observacion inicial), disminuyendo la cuenta de 
ingreso "Transferencias en Especie PRO", situacion que es incorrecta, toda vez 
que debio reflejar el gasto (cargo) en la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", 
subcuenta "R.E.P.A.P". 

Asimismo, conviene senalar que el monto de $12,951 ,969.92 tampoco se registro 
en los gastos de campana de Senadores; en este sentido, al no reflejarse el gasto 
en la contabilidad de la campana de presidente ni de senadores , dicho monto no 
se encuentra reportado en ningun informe de campana, 10 que se traduce en una 
falta de transparencia en el destino de los recursos con los que conto la coalicion. 

En este orden de ideas, las Normas de Informacion Financiera establecen que la 
informacion contable debe incluir todas las operaciones que afectaron 
economicamente a la coalicion, de tal manera que exprese de forma clara y 
comprensible todas las transacciones, transformaciones intemas y eventos 
sucedidos, con la finalidad de otorgar veracidad y representatividad, es decir, debe 
haber concordancia entre su contenido y cada una de las transacciones que la han 
afectado. 

De igual forma, el postulado basico "Asociacion de costos y gastos con ingresos" 
establece que los gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que 
generen, independientemente de la fecha en que se realicen. 
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Atendiendo el postulado basico, la coalicion debio registrar el gasto por concepto 
de REPAP, erogado con recursos de la cuenta bancaria de la campana 
presidencial, a fin de transparentar el destino de los ingresos obtenidos. 

Ahora bien , es preciso mencionar que las reclasificaciones realizadas por la 
coalicion no fueron determinadas ni solicitadas por la Unidad de Fiscalizacion. 

Asimismo, es deber de la coalicion otorgar una adecuada rendicion de cuentas y 
cumplir con los requisitos senalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilizacion de los instrumentos previamente establecidos para ello; sin embargo, al 
realizar las reclasificaciones en comento , la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 25, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

En razon de 10 antes expuesto, se determina 10 siguiente: 

y La coalicion realize una serie de registros contables disminuyendo el monto 
de $12,951,969.92 en el gasto de la campana Presidencial, sin que mediara 
solicitud expresa de la autoridad , aunado a que dichos registros fueron en 
primera instancia cancelados del gasto presidencial y registrados como una 
transferencia a la totalidad de las formulas de Senadores, de 10 cual la 
coalicion no presento ni justifico razonablemente el motivo por el cual 
distribuyo dicho recurso. Aunado a 10 anterior, se observo que en las 
contabilidades de las campanas de senadores no registro la supuesta 
transferencia, situacion que en materia contable no es valida , toda vez que 
no existio la contra cuenta de registro en dichas formulas; es decir, no se 
reflejo el gasto. 

Posteriormente, del analisis a los movimientos contables que no fueron 
solicitados por esta autoridad, identificados en la ultima version de la 
balanza de comprobacion por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 
2012, denominada "CAMPANA2012AMLO", exclusiva para el registro de las 
operaciones de la campana presidencial, presentada el 31 de mayo de 
2013, se observo que realizo una nueva reclasificacion de dichos gastos; 
esta vez cancelo el registro de la transferencia a senadores , registrandolo 
como ingreso en la propia contabilidad de presidente , omitiendo 
nuevamente el registro del gasto en las formulas de senadores , asi como 
en la campana de presidente. 

En consecuencia, la Unidad de Fiscalizacion considera improcedente la 
reclasificacion , toda vez que el efecto de la misma, fue la omision del 
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registro de los gastos por concepto de reconocimientos por actividades 
politicas, mismos que habian side reconocidos y registrados desde un inicio 
por la coalicion en favor de la campana presidencial. 

Por ultimo, conviene senalar que la informacion no presentada 
oportunamente pierde su relevancia en materia contable, toda vez que 
aumenta el nivel de incertidumbre, y disminuye la confiabilidad , la 
veracidad, la objetividad, la verificabilidad, la comprensibilidad y 
comparabilidad de las operaciones realizadas por la coalicion. 

Como resultado de 10 antes expuesto, esta autoridad advierte que la 
reclasificacion registrada por $12,951,969.92 es incorrecta y se acumula 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica. 

Lo anterior tiene sustento en las Normas de Informacion Financiera, 
NIF A-1 "Estructura de las Normas de Informacion Financiera", NIF A-2 
"Postulados Basicos", especificamente "Devengacion contable", "Asociacion 
de Costos y Gastos con Ingresos", "Periodo Contable" y "Consistencia", asi 
como NIF A-4 "Caracteristicas Cualitativas de los Estados Financieros". 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.P.A.P", se localizaron recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA" pagados con recursos provenientes de la cuenta CBPEUM 
del candidato a la Presidencia de la Republica, que no reunen la totalidad de 
los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de Fiscalizacion . 
Los recibos en comento se senalan en el Anexo 1 del oficio UF-DAl12775/12. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" senalados en el 
Anexo 1 del oficio UF-DAl12775/12, de tal manera que cumplieran con la 
totalidad de los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239 Y 240 del Reglamento de Fiscalizacion, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al Reglamento de la materia . 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA' 
sefialados por la autoridad electoral, de tal manera que cumplen con la totalidad 
de los requisitos sefialados en el formato anexo al Reglamento de Fiscalizacion, 
en el anexo 10 de este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento los 
recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" con la totalidad de los 
requisitos senalados en el Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que la observacion 
se considero subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.PAP", se localizo el registro de una poliza que presentaba como 
documentacion soporle recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" 
pagados con recursos provenientes de la cuenta CBPEUM del candidato a la 
Presidencia de la Republica, que fueron expedidos a una persona en la misma 
fecha y que en su conjunto rebasaron los 100 dias de salario minima vigente 
en el Distrito Federal, que en 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33), por 
10 que debieron pagarse mediante cheque nominativo y contener la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion se detallan los cas os 
en comento: 

REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE 
CONTABLE 
PE-99/03-12 1935 15-04-12 BLANCA ESTELA $3.417.88 

CANELA URBANO 
PE-99/03-12 1939 15-04-12 BLANCA ESTELA 3.883.87 

CANELA URBANO 
TOTAL $7,301.75 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 154 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto Politico en todo 
momento motivo (sic) e invito (sic) a todos los colaboradores que participaron en la 
jomada electoral 2012, para cumplir en todo momento con las reglas estipuladas 
para los Partidos Politicos en el proceso electoral, sin embargo, por cuestiones 
fuera de nuestro alcance se dio este caso, sin que existiera dolo 0 mala fe por 
parte de la Coalici6n 'Movimiento Progresista', tal es el caso que en ningun 
momento se trata de ocultar la situaci6n y de forma totalmente transparente se 
presento (sic) el informe correspondiente a los ingresos y egresos del candida to 
en cuesti6n." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria; toda vez que la 
normatividad es clara al senalar que en caso de que las coaliciones efectuen mas 
de un pago a un prestador de servicios en la misma fecha y dichos pagos en su 
conjunto rebasen la cantidad de 100 dias de salario minimo, debera realizarse 
mediante cheque nominativo a favor del prestador del bien 0 servicio , y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual, la observaci6n 
qued6 no subsanada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 154 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto Politico en todo 
momento motivo e invito (sic) a todos los colaboradores que participaron en la 
jomada electoral 2012, para cumplir en todo momento con las reglas estipuladas 
para los Partidos Politicos en el proceso electoral, sin embargo, por cuestiones 
fuera de nuestro alcance se dio este caso, sin que existiera dolo 0 mala fe por 
parte de la Coalici6n 'Movimiento Progresista', tal es el caso que en ningun 
momento se trata de ocultar la situaci6n y de forma totalmente transparente se 
present6 (sic) el informe correspondiente a los ingresos y egresos del candida to 
en cuesti6n". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la 
normatividad es clara al senalar que en caso de que las coaliciones efectuen mas 
de un pago a un prestador de servicios en la misma fecha y dichos pagos en su 
conjunto rebasen la cantidad de 100 dias de salario minimo, debera realizarse 
mediante cheque nominativo a favor del prestador del bien 0 servicio , y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual , la observaci6n 
qued6 no subsanada, por un importe de $7,301.75. 

En consecuencia , al efectuar mas de un pago en efectivo a un prestador de 
servicios en la misma fecha, que en su conjunto rebasa el tope de 100 dias de 
salario minimo, debi6 realizarse con cheque nominativo y contener la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en 
el articulo 154 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.P.A.P", se localizaron recibos pagados con recursos provenientes de la 
cuenta CBPEUM del candidato a la Presidencia de la Republica, que fueron 
expedidos a una sola persona en el mismo mes; sin embargo, se observ6 que 
excedieron ellimite de 125 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalia a $7,791.25 (125 x $62.33). Los casos 
en comento se detallan en el Anexo 8 del presente Dictamen (Anexo 2 del 
oficio U F-DAl12775/12). 

513 



Convino sen alar que la norma es clara al establecer que no podran comprobarse a 
traves de recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas los pagos 
realizados a una sola persona fisica que excedan los 125 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un meso 

Adicionalmente, se observ6 que los recibos senalados con (1) en la columna 
"Referencia" del Anexo 8 del presente Dictamen, fueron expedidos en la misma 
fecha y que en su conjunto rebasaron los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x 
$62.33), por 10 que debieron pagarse mediante cheque nominativo y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153, 154 Y 211 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto Politico en todo 
momento motivo (sic) e invito (sic) a todos los colaboradores que participaron en la 
jornada electoral 2012, para cumplir en todo momento con las reglas estipuladas 
para los Partidos Politicos en el proceso electoral, sin embargo, por cuestiones 
fuera de nuestro alcance se dio este caso, sin que existiera dolo 0 mala fe por 
parte de la Coalici6n 'Movimiento Progresista', tal es el caso que en ningun 
momento se trata de ocultar la situaci6n y de forma totalmente transparente se 
presento (sic) el informe correspondiente a los ingresos y egresos del candida to 
en cuesti6n." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria , toda vez que la norma es 
clara al establecer que no pod ran comprobarse a traves de recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas los pagos realizados a una sola 
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persona fisica que excedan los 125 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal en el transcurso de un meso 

Asimismo, la norma establece que todo pago que efectuen las coaliciones, que 
rebase la cantidad de 100 dias de salario minimo, debera realizarse mediante 
cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien 0 servicio, y 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" , raz6n por la cual , la 
observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153, 154 Y 211 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto Politico en todo 
momento motivo e invito (sic) a todos los colaboradores que participaron en la 
jomada electoral 2012, para cumplir en todo momento con las reglas estipuladas 
para los Partidos Politicos en el proceso electoral, sin embargo, por cuestiones 
fuera de nuestro alcance se dio este caso, sin que existiera dolo 0 mala fe por 
parte de la Coalici6n 'Movimiento Progresista', tal es el caso que en ningun 
momento se trata de ocultar la situaci6n y de forma totalmente transparente se 
present6 (sic) el informe correspondiente a los ingresos y egresos del candidato 
en cuesti6n". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que no pod ran comprobarse a traves de recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas los pagos realizados a una sola 
persona fisica que excedan los 125 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal en el transcurso de un mes; raz6n por la cual, la observaci6n 
qued6 no subsanada por un imporle de $464,915.76. 
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En consecuencia, al realizar el pago de 84 recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas "REPAP-COA" expedidos a una sola persona en el mismo 
mes, que excedieron ellimite de 125 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 211 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, respecto de los recibos "REPAP-COA" expedidos en la misma fecha y 
que en su conjunto rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), toda vez 
que la norma es clara al sen alar que todo pago que efectuen las coaliciones, que 
rebase la cantidad de 100 dias de salario minimo, debera realizarse mediante 
cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien 0 servicio, y 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual, la 
observaci6n qued6 no subsanada por un importe de $90,357.88. 

En consecuencia, al efectuar pagos de 18 recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas "REPAP-COA" en efectivo , que debieron realizarse con 
cheque nominativo y contener la leyenda "para abono en cuenta de beneficiario" la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por un importe de $90,357.88. 

• De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"R.E.PAP", se localizaron 2 recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA", pagados con recursos provenientes de la cuenta CBPEUM 
del candidato a al Presidencia de la Republica, que al ser cotejados contra el 
formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos 
por Actividades Politicas, se observ6 que no coinciden en la fecha 0 importe. 
Los recibos en comento se senalan a continuaci6n: 

REFERENCIA 
DATOS SEGUN 

RECIBO "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" "CF-REPAP-COA" 
CONTABLE 

FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE 

PE-1684/06-12 2803 15-05-12 
America Anabel $4,000.00 2803 15-05-12 

America Anabel 
$4,500.00 

Ramirez Tabiz6n Ramirez Tabiz6n 

PE-2670/06-12 4516 15-04-12 
Maria del Rosario 2,920.00 4516 30-06-12 Maria del Rosario Davila 2,920.00 
Davila Guadarrama Guadarrama 

TOTAL $6,920.00 TOTAL $7,420.00 

Cabe sen alar que por 10 que se refiere a la p6liza PE-1684/06-12, se observ6 que 
el so porte documental no coincide con el registro contable por un importe de 
$500.00, toda vez que corresponde a la diferencia del folio 2803. 
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Adicionalmente, por 10 que se refiere al recibo con folio 4516, se observ6 que 
carece de la firma del funcionario autorizado. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran, de tal forma que los datos de los recibos 
"REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" coincidieran con los senalados 
en el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas. 

• EI recibo "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" folio 4516, con la 
totalidad de los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de la 
materia, especificamente la firma del funcionario autorizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 266, 267 Y 273, inciso 
b) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes yano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las correcciones que resultaron pertinentes, de tal forma que los 
datos de los recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA' coinciden con 
los sefialados en el formato 'CF-REPAP-COA' Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Polfticas, en el anexo 11 de este oficio. 

EI recibo 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA' folio 4516, con la totalidad 
de los requisitos sefialados en el formato anexo al Reglamento de la materia, 
especfficamente la firma del funcionario autorizado." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 satisfactoria, debido a que present6 los 
recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", mismos que coinciden con 
el registro contable del formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de 

517 



Reconocimientos por Actividades Politicas, por 10 que la observacion se considero 
subsanada. 

• De la verificacion al escrito SAFyPI/0248/12 del 11 de mayo de 2012, mediante 
el cual el Responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento 
Progresista" informo a la Unidad de Fiscalizacion el tiraje correspondiente a los 
folios "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA"; se identifico que la 
coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) 

En apego a 10 dispuesto por el Reglamento de Fiscalizaci6n para los Partidos 
Politicos, en su art. 256 en el cual nos sefiala que se debera de reportar el numero 
de folios impresos para el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2012, se 
informa 10 siguiente: 

En relaci6n con 10 anterior, el tiraje correspondiente a los folios 'REPAP-COA
MOVIMIENTO PROGRESISTA', es del folio No. 00001 al folio No. 50,000 con 
serie especial conforme al formato anexo. 

(. . .)." 

AI respecto, al verificar el formato anexo al escrito de referencia, se observo que la 
coalicion unicamente imprimio un recibo "original", que utilizo y fue presentado 
como so porte documental y, en su caso, como cancelado; por 10 que esta 
autoridad no identifico en su totalidad la impresion que debio entregar a las 
personas beneficiadas. 

Convino senalar que la coalicion podia utilizar recibos en papel y debia expedir 
una impresion a la persona fisica a la que se Ie otorgo el pago, hasta en tanto la 
Unidad de Fiscalizacion dispusiera de la obligatoriedad del uso del sistema de 
recibos electronicos. 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 237, inciso 
e), en relacion con el Primero Transitorio del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Dando total cump/imiento a 10 dispuesto en los articulos 256 y 237, inciso e), en 
relacion con el Primero Transitorio del Reglamento de Fisca/izacion, es de 
relevante importancia mencionar, que en todo momento se Ie dio seguimiento y 
cump/imiento a 10 establecido en el Reglamento de la materia en 10 que concieme 
a la impresion de los recibos de 'R.E.P.A.P', ya que en ninguna parte del cuerpo 
del articulo mencionado se describe que se tiene la obligacion de contar con un 
tiraje de recibos en original y copia 0 copias, de tal manera que a todas las 
personas que se les otorgo (sic) apoyos por reconocimientos de actividades 
politicas 'R.E.P.A.P' se les entrego (sic) una copia simple en el momento de la 
recepcion de dicho reconocimiento 

Ahora bien en relacion con 10 establecido en el inciso e) del articulo 237, este se 
refiere al momento de que se cuente con el sistema de impresion de recibos 
digitales del cual se menciona en el mismo articulo primero transitorio primer 
parrafo, yen el segundo parrafo se menciona la (sic) que en estos momentos la 
Unidad de Fiscalizacion, no a (sic) dispuesto la obligatoriedad del uso de sistema 
para la impresion de dichos recibos." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que de 
conformidad con el articulo Primero Transitorio del Reglamento de Fiscalizacion, 
las coaliciones pueden emitir en forma impresa recibos por reconocimientos que 
efectuen a las actividades de apoyo politico, hasta en tanto la Unidad de 
Fiscalizacion no ponga a su disposicion el sistema informatico creado para la 
expedicion de recibos electronicos. 

Adicionalmente, la norma es clara al establecer que la coalicion debia entregar 
una impresion a la persona a la que se Ie otorgue el reconocimiento por 
actividades politicas. 

Ahora bien, cabe senalar que la coalicion realizo la impresion de una serie de 
recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas , para el manejo de los 
egresos centralizados correspondientes a los gastos de campana, en la cual se 
imprimio para cada folio un original y dos copias. 
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En este sentido, considerando el postulado basico "Consistencia" de las Normas 
de Informacion Financiera, en la que se establece que la consistencia coadyuva a 
la comparabilidad de la informacion financiera en una misma entidad, en diferentes 
periodos contables y en comparacion con otras entidades, la coalicion debio 
imprimir cada folio de recibos "REPAP-COA" en original y dos copias y ser 
entregada una de elias a las personas que recibieron reconocimientos por 
actividades politicas. 

Adicionalmente, derivado de las respuestas recibidas de las personas a las que se 
les solicito confirmaran las operaciones realizadas con la coalicion, esta autoridad 
identifico que en algunos casos manifestaron no haber recibido recibo alguno al 
momenta del pago de las actividades realizadas, los casos en comento se detallan 
a continuacion: 

No. NO.OFleID 
BENEFICIARIO DEL FECHA DEL ESCRITO RESPUESTA RECIBO REPAP DE RESPUESTA 

"( .. ) 

Alejandro 
4.- En la realizaci6n de esta transacci6n me fue solicitada 

1 UF-OA112352/12 05-11-12 copia de mi credencial de elector y en ningun momento me 
Nochebuena Miranda 

fue entregado recibo a/guno. 
Ir..)"" 

"( .. ) 
Recibf una erogaci6n en efectivo par parte del Partido de la 

Armando Rivera 
Revoluci6n Democratica, la cual se me entreg6 el 1 0 de 

2 UF-OA112355/12 
Olvera 

12-11-12 julio de 2012, en efectivo par la cantidad de $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS 001100 M.N.); que no me 
presentaron ningun recibo al momento de la entrega. 
Ii . .)" 

"(..) 

J. Jesus Cota 
Se me entreg6 entre $4,000.00 y $6,000.00 

3 UF-OA112368/12 
Aramburo 

15-11-12 aproximadamente no recuerdo exactamente, pues no se 
me entreg6 copia del recibo. 

11. .. 1" 
"( .. ) 

Oscar Quintana 
AI momento en que percibf la aportaci6n no me fue 

4 UF-DAJ12390/12 
Lozano 

05-11-12 otorgada copia del recibo por Actividades Polfticas de la 

I ~~.r!,ici6n 'Movimiento Progresista' 

En razon de 10 anterior, esta autoridad advierte que la coalicion no entrego una 
copia del recibo "REPAP-COA" a la totalidad de las personas a las que otorgo 
reconocimientos por actividades politicas, tal como 10 manifiesta en su escrito de 
referencia. 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 237, inciso 
e), asi como el Primero Transitorio del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion 
con la NIF A-2 "Postulados Basicos", "Consistencia" de las Normas de Informacion 
Financiera. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Dando total cumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 256 y 237, inciso e), en 
relacion con el Primero Transitorio del Reglamento de Fisca/izacion, es de 
relevante importancia mencionar, que en todo momento se Ie dio seguimiento y 
cump/imiento a 10 establecido en el Reglamento de la materia en 10 que concierne 
a la impresion de los recibos de 'R.E.P.A.P', ya que en ninguna parte del cuerpo 
del articulo mencionado se describe que se tiene la ob/igacion de contar con un 
tiraje de recibos en original y copia 0 copias, de tal manera que a todas las 
personas que se les otorgo (sic) apoyos por reconocimientos de actividades 
politicas 'R.E.P.A.P' se les entrego (sic) una copia simple en el momento de la 
recepcion de dicho reconocimiento. 

Ahora bien en relacion con 10 establecido en el inciso e) del articulo 237, este se 
refiere al momento de que se cuente con el sistema de impresion de recibos 
digitales del cual se menciona en el mismo articulo primero transitorio primer 
parrafo, yen el segundo parrafo se menciona la que en estos momentos la Unidad 
de Fisca/izacion, no a (sic) dispuesto la ob/igatoriedad del uso de sistema para la 
impresion de dichos recibos." 

La respuesta de la coalicion no aporia elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que si bien es cierlo, la norma establece que las coaliciones 
continuarian emitiendo en forma impresa los recibos por reconocimientos que 
efectuen a las actividades de apoyo politico, hasta en tanto la Unidad de 
Fiscalizacion no pusiera a su disposicion el sistema informatico creado para la 
expedicion de recibos electronicos, tambien establece que de los recibos que se 
expidan, se debera entregar una impresion a la persona a la que se Ie otorgo el 
reconocimiento. 

Sin embargo, esta autoridad no advirlio que la coalicion haya entregado una copia 
del recibo "REPAP-COA" a la totalidad de las personas a las que otorgo 
reconocimientos por actividades politicas, tal como 10 manifesto en sus escritos de 
referencia; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 
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En consecuencia, al imprimir unicamente un recibo "REPAP-COA" en original y no 
acreditar la entrega de una impresion de los mismos a la totalidad de personas a 
las que otorgo reconocimientos por actividades politicas, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 237, inciso e), en relacion con el Primero Transitorio del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Control de Folios "CF-REPAP-COA" 

• De la revision al formato "CF-REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" 
Control de Folios de Reconocimientos por Actividades Politicas, se identificaron 
recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" relacionados como 
utilizados; sin embargo, no fueron localizados fisicamente en la documentacion 
presentada a la autoridad electoral. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

DATOS DEL RECIBO REFERENCIA 
REFERENCIA 

FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE PARA DICTAMEN 

1568 15/ABRIU2012 JENARO RICO LOPEZ $1,720.00 2 (2) 
3681 15/ABRIU2012 MARCELA REGALADO FUENTES 2,150.00 2 (1) 
8526 30/ABRIU2012 VLADIMIR PARRA BARRAGAN 920.00 2 (1) 
10100 1/ABRILl2012 DORIAN EMMANUEL SANDOVAL MEZA 3500.00 1 
10101 1/MARZO/2012 DAVID ALBERTO JUAREZ MEDINA 3,480.00 2 (2) 

TOTAL $11 770.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", senalados en el 
cuadro que antecede, con la totalidad de los datos que sen ala el formato anexo 
al Reglamento de la materia. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel , en 
donde se reflejaran los registros contables de dichos recibos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1 y 257 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA', 
sefialados por la autoridad electoral, debidamente requisitados, en el anexo 12 de 
este oficio." 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento el recibo "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", 
senalado con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, con la 
totalidad de los requisitos, anexa a su respectiva poliza; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada, por un imporle de $3,500.00. 

Por 10 que se refiere a los recibos senalados con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentarlos; razon por la cual , la 
observacion se considero no subsanada, por un imporle de $8,270.00. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", senalados con (2) 
en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, con la totalidad de los 
datos que sen ala el formato anexo al Reglamento de la materia, anexos a su 
respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1 y 257 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 
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"Se presentan los recibos REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA, con la 
totalidad de los datos que sefiala el formato anexo al Reglamento de la materia, 
anexo 4 de este oficio". 

De la revision a la documentacion presentada se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento los recibos "REPAP-COA" referenciados con (1) en la 
columna "Referencia para Dictamen" del cuadro que antecede, con la totalidad de 
los requisitos senalados en el Reglamento de la materia; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada por un importe de $3,070.00. 

Ahora bien, por 10 que corresponde a los recibos "REPAP-COA", referenciados 
con (2) en la columna "Referencia para Dictamen" del cuadro inicial, la coalicion 
omitio presentarlos; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un 
importe de $5,200.00. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 recibos "REPAP-COA", la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 257 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion al formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos 
de Reconocimientos por Actividades Politicas, se localizaron recibos expedidos 
a favor de personas de las cuales se observo que existia una relacion 
contractual con la coalicion, especificamente con el Partido de la Revolucion 
Democratica, como responsable del organa de las finanzas de la coalicion 
"Movimiento Progresista", toda vez que celebraron contratos de prestacion de 
servicios por concepto de honorarios asimilados. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 9 del presente Dictamen (Anexo 3 del oficio 
DA/12775/12). 

Es preciso mencionar que de la verificacion a los contratos de prestacion de 
servicios por honorarios asimilados, celebrados entre la coalicion, especificamente 
el Partido de la Revolucion Democratica como responsable del organa de finanzas 
de la misma y los presta do res de servicios senalados en el Anexo 9 del presente 
Dictamen, se identifico que en su clausula Septima, ambas partes reconocen y 
aceptan que existe la relacion contractual, tal como se transcribe a continuacion: 

"CLAUSULAS. 
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( .. . ) 

SEPTlMA.- DE LA RESPONSABILlOAO LEGAL Y LABORAL. 

Ambas partes reconocen y aceptan que su relaci6n contractual derivada de este 
instrumento, sera regida por el C6digo Civil vigente para el Oistrito Federal, por 10 
que las partes aceptan y reconocen que para la celebraci6n del presente contrato 
'EL PRESTAOOR' no adquiere en ningun momento la categoria de empleado 0 

trabajador al servicio de 'EL PRO'. 

( .. . )." 

En raz6n de 10 anterior, fue conveniente senalar que la norma es clara al 
establecer que los beneficiarios de Recibos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas, no pueden tener una relaci6n contractual con los partidos politicos 0 

coaliciones. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 209, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12775/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1240/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que todos los 
reconocimientos por actividades politicas recibidos por los colaboradores de esta 
Coalici6n, fueron recibidos en un momento que no se contaba con relaci6n 
contractual alguna, sin embargo, desafortunadamente a varios colaboradores se 
les pago (sic) mediante recibos de honorarios asimilados a salarios en el cual se 
manifiesta un contrato temporal solo (sic) para el tiempo de campana, esto no 
significa en ningun momento que se les tendria que prohibir su participaci6n en un 
horario fuera de su compromiso laboral. 
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Ahora bien en 10 referente al art. 209, numeral 3 del Reglamento de Fiscalizaci6n, 
es pertinente mencionar que todos los reconocimientos fueron hechos de forma 
esporadica, ya que solo se les realizo (sic) durante el periodo de campana, en 
ningun momento se genero (sic) contrataci6n alguna por el concepto de 
reconocimientos por actividades politicas y de ninguna manera son parte 
integrante de ningun Partido Politico que forman parte de la Coalici6n." 

La respuesta de la coalicion , se considero insatisfactoria, toda vez que esta 
autoridad advirtio que existe una relacion contractual entre las partes, tal como se 
senala en los contratos de prestacion de servicios celebrados por concepto de 
honorarios asimilados a salarios, en donde las partes contratantes aceptaron y 
reconocieron tal relacion . 

Ahora bien, de 10 manifestado por la coalicion respecto a que no se puede prohibir 
la participacion de los colaboradores en un horario fuera de su compromiso 
laboral, esta autoridad en ningun momenta trata de hacer prohibicion al respecto, 
si no al hecho de que existe una relacion contractual entre el partido de la 
Revolucion Oemocratica , responsable del organa de finanzas de la coalicion y las 
personas a las que se les otorgo reconocimientos por actividades politicas. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 209, numerales 1 y 3 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14082/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1266/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que todos los 
reconocimientos por actividades politicas recibidos por los colaboradores de esta 
Coalici6n, fueron recibidos en un momento que no se contaba con relaci6n 
contractual alguna, sin embargo, desafortunadamente a varios colaboradores se 
les pago mediante recibos de honorarios asimilados a salarios en el cual se 
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manifiesta un contrato temporal solo (sic) para el tiempo de campana, esto no 
significa en ningun momento que se les tendria que prohibir su participaci6n en un 
horaTio fuera de su compromiso laboral. 

Ahora bien en 10 referente al art. 209, numeral 3 del Reglamento de Fiscalizaci6n, 
es pertinente mencionar que todos los reconocimientos fueron hechos de forma 
esporadica, ya que solo (sic) se les realizo (sic) durante el peTiodo de campana, en 
ningun momento se genero (sic) contrataci6n alguna por el concepto de 
reconocimientos por actividades politicas y de ninguna manera son parte 
integrante de ningun Partido Politico que forman parte de la Coalici6n. 

(. . .)." 

Del analisis a 10 manifestado, se determino 10 siguiente: 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria respecto de los cas os 
senalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 9 del presente Dictamen, 
toda vez que se constato que al momenta que fue otorgado el reconocimiento aun 
no existia relacion contractual; razon por la cual, la observacion se considero 
atendida respecto de los mismos. 

Por 10 que se refiere a los casos senalados con (2) en la columna "Referencia" del 
Anexo 9 del presente Dictamen, la respuesta de la coalicion se considero 
insatisfactoria, toda vez que al verificar la vigen cia de los contratos de prestacion 
de servlclos por honorarios asimilados, celebrados entre la coalicion, 
especificamente con el Partido de la Revolucion Democratica como responsable 
del organa de finanzas de la misma y los prestadores de servicios, se determino 
que su vigencia se encuentra dentro del mismo periodo en el cual se otorgaron 
reconocimientos por actividades politicas, en consecuencia , se constato que 
existia relacion contractual. 

Ahora bien, de 10 manifestado por la coalicion respecto a que no se puede prohibir 
la participacion de los colaboradores en un horario fuera de su compromiso 
laboral, esta autoridad en ningun momenta trato de hacer prohibicion al respecto, 
si no al hecho de que existia una relacion contractual entre el partido de la 
Revolucion Democratica, como responsable del organa de finanzas de la coalicion 
y las personas a las que se les otorgo reconocimientos por actividades politicas; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$1,022,544.00. 

527 



En consecuencia, al otorgar 299 recibos de reconocimientos por actividades 
politicas por un importe de $1,022,544.00 a favor de personas con las cuales 
existia una relacion contractual con la coalicion, especificamente con el Partido de 
la Revolucion Democratica, responsable del organa de las finanzas de la coalicion 
"Movimiento Progresista", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
209, numeral 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 

4.5.1.3.2.3.1 Circularizaci6n de personas que recibieron Reconocimientos 
por Actividades Politicas "REPAP" 

Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en relacion con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo 
la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con las personas beneficiadas con 
Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas; los cuales se indican a 
continuacion: 

NOMBRE CLAVE DE ELECTOR No. DE OFlelD FECHADEL FECHA DE 
REFERENCIA 

OFlelD CONFIRMACION 

Tannia Marisol Miranda Guerra 
UF-DAl5161/12 28-06-12 3 
UF-DAl6517/12 22-06-12 3 

Sabino Espinoza Mendez 
UF-DAl5162/12 28-06-12 3 
UF-DAl6518/12 22-06-12 3 

Susana Maria Tapia Castro 
UF-DAl5163/12 28-06-12 3 
UF-DAl6519/12 22-06-12 3 

Rosenda Gonzalez Tisnado 
UF-DAl5164/12 28-06-12 3 
UF-DAl6520/12 22-06-12 3 

Juan Manuel Acosta Angulo 
UF-DAl5165/12 28-06-12 3 
UF-DAl6521/12 22-06-12 3 

Consuela Acosta Velasco 
UF-DAl5166/12 28-06-12 3 
UF-DAl6522/12 22-06-12 3 

Sandra Nallely Loya Escobedo 
UF-DAl5167/12 28-06-12 22-06-12 1 
UF-DAl6523/12 22-06-12 16-07-12 1 

Mario Antonio Hernandez UF-DAl5168/12 28-06-12 22-06-12 1 
Garcia UF-DAl6524/12 22-06-12 27-07-12 1 

Inna Borjas Vargas 
UF-DAl5169/12 28-06-12 22-06-12 1 
UF-DAl6525/12 22-06-12 19-07-12 1 

Manuel Rogelio Vapor Gonzalez 
UF-DAl5170/12 28-06-12 22-06-12 1 
UF-DAl6526/12 22-06-12 27-07-12 1 

Pedro Zuniga Lira 
UF-DAl5171/12 28-06-12 22-06-12 1 
UF-DAl6527/12 22-06-12 16-07-12 1 

Dante Valdez Jimenez 
UF-DAl5172/12 28-06-12 22-06-12 1 
UF-DAl6528/12 22-06-12 27-07-12 1 

Maria Escobedo Ramirez 
UF-DAl5173/12 28-06-12 22-06-12 1 
UF-DAl6529/12 22-06-12 19-07-12 1 

Julia Janeth Loya Escobedo 
UF-DAl5174/12 28-06-12 19-06-12 1 
UF-DAl6530/12 22-06-12 16-07-12 1 

Graciela Olivas Coss 
UF-DAl5175/12 28-06-12 19-06-12 1 
UF-DAl6531/12 22-06-12 27-07-12 1 
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NOMBRE 

Jeae Federico Artem Geerra , 
Bertha Elena Lujan Uranga 

Domingo Lozano Ortega 

Guadalupe Gastelum Garcia 

Isaac Leonel Mendiola Elenes 

Aristeo Serrano Muro 

Aurora Castro Aldana 

Jose Gabino Cervantes Brassea 

Javier Castro Graciano 

Margarita Caides Medina 

Juan Narvaez Castanos 

~_r!stina Guadalupe Camarena 
Malaga 

Karla Zulema Imperial Ojeda 

Yuridia Modesta Imperial Ojeda 

Elias Sanchez Sanchez 

Alberto Perez Raul Castillo 

Enrique Alejandro Luna Perez 

Ruben Espinoza L6pez 

Carlos Eliseo Rave 

Gerardo lIich Zamarr6n Saldana 

Guerrero Rodriguez Villalobos 

Francisco Soto Valles 

Ana Mayela Payan Robles 

Maria Auxiliadora G6mez Ordaz 

Luz Gabriela Murguia Beltran 

, Medcaeo 

Alejandro Meza Olivas 

Jose del Rayo Baca Duarte 

Maria de la Paz Chavez de La 
Rocha 

Laurencia de la Rocha Loya 

Laura Pilar Chavez G6mez 

CLAVE DE ELECTOR No. DE OFICIO FECHA DEL FECHA DE 
OFICIO CONFIRMACION REFERENCIA 

UF-DAl6534/12 
V5 

IAI' 
UF-DAl5182/12 
UF-DAl6538/12 

UF-~83/12 

UF-DAl6542/12 
V5 

IAI' 
UF-DAl5190/12 
UF-DAl6546/12 

UF-T,'2 

-
c--

UF-DAl6550/12 
UF-DAl5195/12 

IAI 
UF-DAl6555/12 

c--

UF-DAl6559/12 
UF-DAl5204/12 

IAI 
UF-DAl6563/12 
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22-06-12 

28-06-12 
22-06-12 
28-06-12 

22-06-12 

28-06-12 
22-06-12 
28-06-12 

22-06-12 
28-06-12 

22-06-12 

22-06-12 
28-06-12 

22-06-12 

07-07-12 

7-07-12 

26-06-12 
19-07-12 

22-07-12 
19-07-12 
19-07-12 

16- '-12 
19-06-12 

26-07-12 

(2) 

(3) 

(3) 

(3) 
(3) 

(1) 

(1) 



NOMBRE 

Maria Concepci6n Lujan Uranga 

Alfredo Payan Gutierrez 

Irene Cardenas Le6n 

Luz Maria Alcalde Justiniani 

Silvia Irene Lujan Uranga 

Ana"ls Miriam Burgos 
Hernandez 

i i 
I 

CLAVE DE ELECTOR No. DE OFICIO FECHA DEL FECHA DE 
OFICIO CONFIRMACION REFERENCIA 

(2) 

UF-DAl6424/12 22-06-12 12-07-12 (1) 

UF-DAl6425/12 22-06-12 19-07-12 (1) 

UF-DAl6428/12 22-06-12 (3) 

UF-DAl6430/12 22-06-12 (2) 

UF-DAl6431/12 22-06-12 16-07-12 (1) 

UF-DAl6440/12 22-06-12 (2) 

23-10-12 (3) 

23-10-12 

UF-DAl12372/12 23-10-12 
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NOMBRE CLAVE DE ELECTOR No. DE OFICIO FECHA DEL FECHA DE 
OFICIO CONFIRMACION REFERENCIA 

UF-DAl12375/12 23-10-12 (3) 

ill 

13-11-12 (1) 

23-10-12 

23-10-12 

Como se observa , las personas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, confirmaron haber realizado actividades con la coalicion, del 
anal isis a la documentacion proporcionada, se determino que coincide con 10 
registrado contablemente; con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• Se hizo del conocimiento de la coalicion que la Unidad de Fiscalizacion se 
encontraba recibiendo informacion de las personas que fueron confirmadas por 
haber recibido Reconocimientos por Actividades Politicas; ahora bien, de 10 
anterior se observo que el C. Casimiro Zamora Valdez manifesto 10 a que a la 
letra se transcribe: 

"( ... ) me permito informar de que si estuve como coordinador responsable del 
distrito 04 correspondiente al municipio de GUASA VE de la campana para 
presidente de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS representando a la coalici6n 
'movimiento progresista' durante el periodo que comprende del 1 al 27 de junio 
por 10 que al respecto proporciono la siguiente informaci6n: 

( .. . ) 
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2.- Que la fecha de la erogaci6n correspondio (sic) al 29 de junio de 2012 

3.- Que la fecha de la erogaci6n correspondio (sic) ala (sic) cantidad de 
150.000.00 (son ciento sincuenta (sic) mil pesos min) deposita do a la cuenta 
0516257103 en la sucursal banorle por la calle zapata Guasave Sinaloa. 

( ... ) 

5.- Que el movimiento progresista realizo (sic) actividades politicas a travez (sic) 
de mi conducto pero dichas actividades fueron apoyadas econ6micamente y 
respaldadas por recivos (sic) de honorarios Has-movimiento progresista ( ... )" 

Del anal isis a la respuesta proporcionada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion registro en la contabilidad Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas expedidos a favor del C. Casimiro Zamora Valdez por 
$12,000.00, 10 cual se constato en el formato "CF-REPAP-COA" determinando que 
su registro es correcto, por 10 que aun cuando no fue confirmado en el escrito de 
contestacion, la observacion quedo atendida. 

Ahora bien, del anal isis al referido escrito de contestacion el C. Casimiro Zamora 
Valdez senalo haber recibido la cantidad de $150,000.00; dicho recurso fue 
utilizado para la realizacion de actividades de proselitismo en favor del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, los cuales fueron comprobados 
mediante recibos de honorarios asimilados. Sin embargo se observo que la 
coalicion omitio realizar el registro por $150,000.00 por la transferencia efectuada 
al C. Casimiro Zamora Valdez. 

Conviene sen alar que 10 citado con anterioridad no se hizo del conocimiento de la 
coalicion, en virtud de que dicha observacion fue el resultado de la valoracion de 
las respuestas de las personas que recibieron Reconocimientos por Actividades 
Politicas, entregadas a la autoridad, mismas que fueron recibidas una vez 
concluido el periodo en que la Unidad de Fiscalizacion se encontraba facultada 
para la notificacion de oficios en el plazo senalado en Acuerdo CG301/2012. 

En consecuencia, la Unidad de Fiscalizacion dara seguimiento en la revision de 
los Informes de Campana al cargo de Diputados Federales y Senadores, del 
monto relacionado con los Honorarios asimilados a salarios en comento. 
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Seguimiento a la observacion en el periodo de revision de los Informes de 
Campana de Senadores y Diputados Federales. 

Derivado de la observacion anterior, la Unidad de Fiscalizacion dio seguimiento en 
el oficio UF-DAl3194/13 notificado a la coalicion, 10 siguiente: 

• Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 
dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en 
relacion con el articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de 
Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad de los 
comprobantes que soportaban las operaciones reportadas por la coalicion, 
requiriendo se confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas con las 
personas beneficiadas con Recibos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas; en el caso concreto de Casimiro Zamora Valdez, se confirmo haber 
realizado actividades con la coalicion como se indica a continuacion: 

NOMBRE 

Casimiro Zamora Valdez 

CLAVE DE ELECTOR No. DE OFlelD 

UF-OAJ12358/12 

FECHA DE 
CONFIRMACION 

23-11-12 

La confirmacion proviene de la revision al Informe de Campana correspondiente a 
Presidente de la Republica. 

Ahora bien, en la respuesta del citado ciudadano, Elste manifesto 10 a que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) me permito informar de que si (sic) estuve como coordinador responsable del 
distrito 04 correspondiente al municipio de GUASA VE de la campana para 
presidente de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS representando a la coalicion 
'movimiento progresista' durante el periodo que comprende del 1 al 27 de junio 
por 10 que al respecto proporciono la siguiente informacion: 

( .. . ) 

2.- Que la fecha de la erogacion correspondio (sic) al 29 de junio de 2012. 

( .. . ) 

fecha de la erogacion correspondio (sic) ala (sic) cantidad de 
ciento sincuenta (sic) mil pesos min) deposita do a la cuenta 

en la sucursal Banorle por la calle Zapata Guasave Sinaloa. 
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5.- Que el movimiento progresista realizo (sic) actividades politicas a travez (sic) 
de mi conducto pero dichas actividades fueron apoyadas econ6micamente y 
respaldadas por recivos (sic) de honorarios Has-movimiento progresista ( ... )" 

Del anal isis al referido escrito de contestacion el C. Casimiro Zamora Valdez 
senalo haber recibido la cantidad de $150,000.00; dicho recurso fue utilizado para 
la realizacion de actividades de proselitismo en favor del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica, los cuales fueron comprobados mediante recibos de 
honorarios asimilados; sin embargo, se observo que la coalicion omitio realizar el 
registro por $150,000.00 por la transferencia efectuada al C. Casimiro Zamora 
Valdez. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran las transferencias y los gastos que ampararan los recibos 
de honorarios asimilados por $150,000.00, anexando la documentacion 
soporle original. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato que realizo los pagos, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65,149, numeral 1; 153, 154,219, 
272,273,320,322, numeral 2, inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F -DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y la 
documentacion solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran las transferencias y los gastos que amparara los recibos de 
honorarios asimilados por $150,000.00, anexando la documentacion soporte 
original. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servicios, en los cuales se detallen los costos, fechas de pago, caracteristicas 
del servicio, vigencia del contrato , derechos y obligaciones, asi como las 
penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato que realizo los pagos, con las 
correcciones que procedan en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65,149, numeral 1; 153, 154, 219, 
272,273, 320, 322, numeral 2, inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13, del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y la 
documentacion solicitada. 

En consecuencia, toda vez que no se tiene cerleza de origen de los recursos que 
manifesto el simpatizante y su registro contable, esta autoridad considera que 
debe iniciarse un procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar si la 
coalicion politica se apego a la normatividad aplicable respecto del origen y 
aplicacion de los recursos, con fundamento en los arliculos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[Fin de seguimiento] 

• De la revIsion a las cifras reporladas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los recibos que soporlan los egresos, se requirio a las personas que recibieron 
Reconocimientos por Actividades Politicas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro inicial del presente aparlado, a efecto de que 
confirmaran 0 rectificaran las operaciones realizadas con la coalicion; sin 
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la 
autenticidad de las erogaciones realizadas, de acuerdo a los procedimientos de 
auditoria, se encontraron las siguientes dificultades: 

Chihuahua UF-ON5176/12 

Chihuahua UF-DN5201f12 

Chihuahua UF-DN5211f12 

Quintana Roo UF-DN6422f12 

Chiapas UF-DN6429f12 

Distrito Federal UF-DN6430f12 

Juan Federico Arturo 
Guerra Rodriguez 

Luz Gabriela 
Murguia Belnin 

Luz Maria Alcalde 
Justiniani 

Salvador Roman 
Aupart 

Luis Alejandro Loon 
Velazquez 

Francisco Jesus 
Godinez Gonzalez 

----
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"Cerciorado del domicilio se procediO a toear 
en repetidas ocasiones, sin obtener 

"Cerciorado del domicilio S6 procediO a toear 
en repetidas ocasiones, sin obtener 
respuesta, se advierlen seflales de que el , 

del domicilio se procedi6 a toear 
, se advierlen sefia/es de que el 

, , 
"Cerciorado del domicilio la persona que 
alendi6 la dUigencia seflala que el C. 
Salvador Roman Auparl no ville en el , 
procediO a recollBr la calle y preguntar a los 
vecinos si conoc[an el domic~io 0 al C. Luis 
Alejandro Loon 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Chiapas 

Chiapas 

No. OFICIO NOMBRE 

UF-DN6435112 Isahi Morales Ruiz 

UF-DN6440f12 AraceW del Carmen 
Vazquez Guisar 

DOMICILIO OBSERVACION 

que no estaba autorizado para recibir 
documento al uno". 
Acta Circunstanciada del 04-07-12 "A decir 
de la persona que atendiO la diligencia el C. 
Isahi Morales RUlz que desde haee tres 
meses cambio su lugar de residencia al 
estado de Quintana Roo y menciona 
desconocer el domicUio en el cual habita en 
esa ciudad." 
Acta Circunstanciada del 02-07-12 "Se 
proeediO a buscar el numero 70 por 10 que 
unicamente se encontr6 el inmueble 
marcado con el No. 68 y saltaba al 72, por 10 
que se proeediO a preguntar a los vecinos 
que el lugar 10 rentan continuamente es 
probable que la C. Araeeli del Carmen 
Vazquez Guizar 10 rentara de manera 
tem oral." 

ANEXO DEL OFICIO 
UF-DAl12777f12 

16 

17 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalici6n con las personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas senalados en el cuadro anterior, se solicit6 a la coalici6n 
presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a las 
personas que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas en 
comento, en los cuales se les solicitara dar respuesta a los oficios senalados 
en el cuadro anterior, los cuales se anexaron en el oficio UF-OAl12777/12. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en los arliculos 337 y 351 del Reglamento de la 
materia, en relaci6n con el boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edici6n publicada 
por el Instituto Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12777/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los oficios sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
(sic) para recabar el acuse de recibo yen el momento que se cuente con ellos 
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seran entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 4 de 
este oficio." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presento los escritos firmados por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista", en 
los cuales solicito a las personas que recibieron Reconocimientos por Actividades 
Politicas senalados en el cuadro que antecede, dieran respuesta a los oficios 
emitidos por esta autoridad, dichos escritos no contaban con el acuse de recibo 
correspondiente, por 10 que la observacion se considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondientes, dirigidos a las 
personas senaladas en el cuadro que antecede que recibieron 
Reconocimientos por Actividades Politicas, en los cuales se les solicitara dar 
respuesta a los oficios antes referidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en los arliculos 337 y 351 del Reglamento de la 
materia, en relacion con el boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edicion publicada 
por el Instituto Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

Aunado a 10 anterior, la Unidad de Fiscalizacion se encontraba en proceso de 
recibir informacion de las personas beneficiadas con Recibos de Reconocimientos 
por Actividades Politicas, por 10 que se Ie dio seguimiento a la informacion que se 
remitio en los oficios de errores y omisiones de segunda vuelta, situacion que Ie 
fue notificada mediante oficio UF-OA/12777/12 del 29 de octubre de 2012, recibido 
por la coalicion el mismo dia. En consecuencia , con la finalidad de acreditar la 
veracidad de los recibos que soporlan los egresos, de las personas que recibieron 
Reconocimientos por Actividades Politicas , se adiciono 10 que a continuacion se 
detalla: 

• AI efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la autenticidad de 
las erogaciones realizadas por concepto de Reconocimientos por Actividades 
Politicas, de acuerdo a los procedimientos de auditoria, se encontro la 
siguiente dificultad: 
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No. OFICIO 

Coahuila UF·DAl12393/12 

NOMBRE 

Ruth Flor Flores 
Morin 

DOMICILIO OBSERVACION 

atienden a/ lIamado, 2 

Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas por la coalici6n 
con la persona referida en el cuadro que antecede, se adjunt6 al oficio UF
DAl14083/12, copia simple del oficio UF-DAl12393/12, asi como acta 
circunstanciada. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Escrito de la coalici6n con el acuse de recibo, dirigido a la persona senalada en 
el cuadro que antecede que recibi6 Reconocimientos por Actividades Politicas, 
en el cual se Ie solicitara dar respuesta al oficio antes referido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en los arliculos 337 y 351 del Reglamento de la 
materia, en relaci6n con el boletin 3060 "Evidencia Comprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edici6n publicada 
por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos , A.C. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los oficios sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
(sic) para recabar el acuse de recibo yen el momento que se cuente con ellos 
seran entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 4 de 
este oficio. 

( . .. )" 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala proporcionar los escritos en los cuales se les solicito a las personas que 
recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas senalados en los cuadros 
que anteceden, dieran respuesta a los oficios emitidos la autoridad, sin embargo 
no se localizaron en la documentacion presentada, por 10 que la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 9 escritos con acuse de recibo de las 
personas que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas 0 la 
documentacion que ampare las gestiones por las cuales no se localizaron a las 
personas, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 351 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por ultimo, es importante sen alar que a la fecha de elaboracion del presente 
Dictamen, las personas senaladas con (3) en la columna "Referencia del cuadra 
inicial del presente apartado, no han dado respuesta a los oficios remitidos por la 
autoridad . 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existen 5 personas que manifestaron haber obtenido pagos por concepto 
de Reconocimientos por Actividades Politicas de la coalicion; sin embargo, al 
comparar dichos importes contra los reportados en la contabilidad , se observo 
que existen diferencias. A continuacion se detallan los casos en comento: 

NOMBRE DIFERENCIA 

$16.500.00 7040 13·04·12 $5.900.00 $10.600.00 

8.750.00 3668 16·04·12 3.400.00 5.350.00 

Elvia Beatriz Cuevas Ramos 11.000.00 12.000.00 ·1.000.00 

Hazael Angulo Cuevas 11.000.00 12.000.00 ·1.000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las polizas con su respectiva documentacion soporte en original, a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica como responsable del Organo de 
Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En caso de que los comprobantes excedan el tope de los 100 dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal, que en 2012 equivale a 
$6,233.00 (100 x $62.33), presentara copia del cheque expedido a nombre de 
la persona que recibio los Reconocimientos por Actividades Politicas , mismo 
que debe contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, donde 
se reflejara el registro de los gastos en comento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) y 0) Y 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 170,272,273,318,320 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan escritos de la coalicion, dirigidos a los proveedores de bienes ylo 
servicios, en los cuales se les solicita dar respuesta a los oficios sefialados por la 
autoridad electoral, ya que fueron enviados a los diferentes puntos de la republica 
(sic) para recabar el acuse de recibo y en el momento que se cuente con ellos 
seran entregados a la autoridad electoral de forma inmediata, en el anexo 5 de 
este oficio." 

Aun cuando la coalicion manifiesta hacer entrega de los escritos, estos no fueron 
localizados en la documentacion presentada a la autoridad electoral, por 10 cual 
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las diferencias detectadas entre 10 reporlado por la coalicion y 10 manifestado por 
el beneficiario; no quedo subsanada. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos, con 
fundamento en los arliculos 77, numeral 6; 81 , numeral 1, incisos c) yo); 118, 
numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

• De la verificacion a los escritos de contestacion de las personas que fueron 
confirmadas por recibir Reconocimientos por Actividades Politicas, se localizo 
un escrito de la C. Alba Karina Valdivia Jimenez que senala 10 que a la letra se 
trascribe: 

"(. . .) 

Hago menci6n de que desconozco el posible mal uso que en un momento dado Ie 
haber dado a la copia de mi credencial de elector con clave: 

que entregue para la gesti6n de mi nombramiento de 
representante de partido y niego totalmente haber recibido ayuda 0 apoyo 
econ6mico diferente a los $200.00 (doscientos pesos 001100 M.N.) que 
anteriormente mencione. 

(. .. J" 

Ahora bien, es conveniente senalar que de la verificacion al formato "CF-REPAP
COA" Control de Folios de personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas, se observo que la coalicion, reporlo en su contabilidad un 
imporle diferente al confirmado por la C. Alba Karina Valdivia Jimenez. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

DIFERENCIA 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, 
numeral 1, inciso k); 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 252, 253, 337,339 Y 351 del 
Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que se esta realizando 
las averiguaciones pertinentes para verificar los datos proporcionados por la 
persona en cuesti6n en cuanto se tenga el resultado se les hara I/egar de forma 
inmediata." 

A la fecha de elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado 
documentacion alguna. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos, con 
fundamento en los arliculos 77, numeral 6; 81 , numeral 1, incisos c) yo); 118, 
numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

• Del analisis a los escritos de contestacion de las personas que fueron 
confirmadas por recibir Reconocimientos por Actividades Politicas, se observo 
el caso de una persona que niega haber recibido alglin tipo de apoyo, por parle 
de la coalicion, el caso en comento se detalla a continuacion: 

NOMBRE 

Martha 
Beatriz Asid 
Gaytan 

DOMICILIO NUMERO DE 
OFlelD 

UF-DAl12385/12 

RESPUESTA 

W( . .) donde me so/icitan presente /a comprobaci6n 
de los recursos que recibi de un partido polifico, Y 
(en e/ oficio no /0 sena/a), par reconocimiento par 
actividades politicas. Par tal motivo, hago de su 
conocimiento que no perlenezco a ningun partido 
polifico, y que no recibi ningun dinero, ni en 
erectiv~, ni en cheque, ni en transferencia 
e/ectr6nica 0 cuaf uier afro media. W 
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IMPORTE 
FECHA DE REGISTRADO 

RESPUESTA SEGUN 
COALICION 

05-11-12 $6,000,00 

ANEXO DEL 
OFlelD 

UFo 
DAl14083/12 
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Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas por la coalicion 
con la persona referida, se adjunto copia simple del oficio y escrito de respuesta 
de Martha Beatriz Asid Gaytan. 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, 
numeral 1, inciso k); 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 252, 253, 337, 339 Y 351 
del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta obs3ervacion (sic) es pertinente mencionar que se esta 
realizando las averiguaciones pertinentes para verificar los datos proporcionados 
por la persona en cuesti6n en cuanto se tenga el resultado se les hara I/egar de 
forma inmediata." 

A la fecha de elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado 
documentacion alguna. 

AI efecto, es oportuno mencionar que dentro del expediente no existe elemento 
alguno que apoye 10 afirmado por la declarante, situacion que a la luz del precepto 
mencionado, impide a esta autoridad tener conviccion plena respecto a 10 
declarado por los sujetos circularizados. 

4.5.1.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

Por este concepto la coalicion reporto en el Informe de Campana y en su balanza 
de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" gastos por $18,886,356.23, los cuales 
fueron erogados de manera directa, centralizada y por transferencias recibidas 
como se indica a continuacion: 

544 



TOTAL DE GASTOS 
CENTRALIZADOS 

TRANSFERENCIAS 
CONCEPTO 

DIRECTOS 
(DISPERSADORAS, CENTRALIZADOS 

CAM PANAS 
TOTAL 

PRD, PT y/o MC) CDE'S 
DIPUTADOS 6 

Gastos en 
$1,365,365.56 $17,335,944.95 $169,643.40 $15.402.32 $18,886,356.23 

Prensa . ( ) Clfras reportadas en la balanza de comprobacI6n CAMPANA2012AMLO 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.3.3.1 Gastos Directos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $1,365,365.56, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos e inserciones en prensa, cumplio 10 dispuesto 
en la normatividad aplicable , con excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Diarios, Revistas y Otros Medios 
Impresos", subcuenta "Presidente", sub-subcuenta "Periodico Regeneracion", 
se observo el registro de una poliza que presento como soporte documental 
una factura y el contrato de prestacion de servicios por la adquisicion de 
periodicos que fueron controlados a traves de la cuenta "105 Gastos por 
Amortizar"; sin embargo, la coalicion no presento los kardex, las notas de 
entrada y notas de salida de almacen. A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

REFERENCIA 
FACTURA 

CONTABLE NUMERO FECHA 
PRESTADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS 

3,100,986 Impresos caracterfsticas 

PE-1135/05- 30-04- Impresores en Offset y interiores numero de paginas: 8 pags, 

12 
43720 

12 
Serigraffa, S.C. de R.L. media final: 29 ems x 33 ems, papel: diario $1,007,200.25 
de CY 56 gr/pts, tinta: 2x2, doblez: doblez 

interiores 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen 
debidamente lien ad as. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 178 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta el kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen debidamente lIenadas en el anexo 32 de este oficio". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presento los kardex, notas de entrada y salida de almacen; las notas carecian de 
nombre y firma de quien entrega 0 recibe. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las notas de entradas y salidas de almacen debidamente suscritas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 178 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 
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No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las notas de entradas y salidas de almacfm debidamente suscritas. 
Anexo 22 de este oficio". 

La coalicion presento una nota de salida de almacen, por un monto de 
$1,007,200.25, la cual se encuentra debidamente requisitada, por 10 cual, la 
observacion se considero subsanada respecto a este punto. 

Adicionalmente, se menciona que la coalicion presento una nota de entrada de 
almacen, por un monto de $1 ,007,200.25, misma que carece de la firma de quien 
entrega, por 10 cual, la observacion se considero no subsanada, al incumplir con 10 
dispuesto en el articulo 204 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• Adicionalmente a 10 anterior, se observo que la coalicion presento la muestra 
del periodico "Regeneracion" que correspondia al tiraje del mes de febrero de 
2012 que presentaba publicidad de campana federal; sin embargo, la fecha se 
encuentra fuera del periodo de campana (del 30 de marzo al 27 de junio de 
2012). A continuacion se indica el periodico en comento: 

FACTURA 
REFERENCIA PRESTADOR MUESTRA PUBLICIDAD 
CONTABLE NUMERO FECHA DE CONCEPTO IMPORTE PRESENTADA 

SERVICIOS 
MORENA 

REGENERACI6N 
www,a[1untateamorena,mx 

Peri6dico de las causas 
Registrate: si quieres 

Impresores en justas y del pueblo 
participar con nosotros en la 

Offset y organizado 
lucha par el renacimiento de 

PE-1135/05-12 43720 30-04-12 SerigrafTa, 
3,100,986 $1,007,200.25 Febrero de 2012 

Mexico, escribe par correa 

S,C . de R.L 
Impresos 

Mexico 
postal a la calle de San Luis 

de C.v AM 3, numero 24 Potosi NO.64, colonia Rama, 

Mensual 
C,P, 06700, Del 

www,regeneraci6n,mx 
Cuauhtemoc, Distrito 
Federal; 0 contacta al Comite 
de Morena mas cercano 

Ahora bien , con el fin acreditar la veracidad de los comprobantes que soportaban 
los egresos se requirio que se confirmaran 0 rectificaran las operaciones 
efectuadas con sus proveedores; en el caso especifico, con el proveedor 
Impresores en Offset y Serigrafia, S.C. de R.L. de C.V., el cual con escrito de 
fecha 6 de junio de 2012, proporciono la siguiente documentacion: 
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FACTURA 
POLIZA 

NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE MUESTRA PUBLICIDAD CONTABLE 
PRESENTADA 

MORENA (1) 

100,000 tarjetas 
Movimiento de 

43747 02-04-12 $377,000,00 Tarjeta pvc Regeneraci6n Nacional y PE-55/03-12 
pvo 

Andres Manuel L6pez 
Obrador 
MORENA (1) 

9,000,000 suaje y 1er cuestionario Movimiento de 
43748 02-04-12 corte de formatos 556,452,00 para la defensa Regeneraci6n Nacional y PE-56/03-12 

de papel bond del voto Andres Manuel L6pez 
Obrador 

43749 02-04-12 
70,000 bolsa 

560,280,00 No presenta PE-59/03-12 
ecol6qica 

43750 02-04-12 350,000 manual 2,507,050,00 No resenta PE-61103-12 

43751 02-04-12 
20,000 folleto 

432,216,00 No presenta PE-65/03-12 
modelo poster 

Andres Manuel L6pez 

43738 04-04-12 6,327,587 
2,055,200,26 No presenta 

Obrador PE-301l04-12 
impresos www,a[2untateamQrena,mx 

(1) (" 
MORENA (1) 

43800 10-04-12 50,000 gafetes 30,311,38 Gafetes impresos 
Movimiento de PE-60103-12 

autoadheribles Regeneraci6n Nacional, 
reuni6n de coordinadores 

Manual para los MORENA (1) 
43801 10-04-12 20,000 manual 102,980,16 representantes Movimiento de PE-62/03-12 

generales Regeneraci6n Nacional 

350,000 cartillas 
Cartilla de 

MORENA (1) 
Estrategia y 

43802 10-04-12 de estrategia y 1,597,528,80 
Organizaci6n 

Movimiento de PE-63/03-12 
organizaci6n 

Electoral 
Regeneraci6n Nacional 

350,000 cuaderno Cuaderoo de 
MORENA (1) 

43803 10-04-12 
de trabajo 

1,945,755,00 
trabajo 

Movimiento de PE-64/03-12 
Regeneraci6n Nacional 

43956 23-04-12 ~rO'OOO impreso~) 
microporforados 

643,800,00 No presenta PE-1123/05-12 

43957 23-04-12 20,000 impresos 8,491,20 
Recibo de Coalici6n Movimiento 

PE-1123/05-12 
honorarios Proqresista 

MORENA (1) 
43958 24-04-12 100,000 impresos 53,128,00 Cartas MORENA Movimiento de PE-1123/05-12 

Regeneraci6n Nacional 

Andres Manuel L6pez 

43959 24-04-12 2,000,000 487,200,00 Folletos 
Obrador PE-1123/05-12 

impresos www,a[2untateamorena,mx 
1 

Coalici6n Movimiento 

43960 25-04-12 1,000,000 812,000,00 Calcomanias 
Progresista PE-1124/05-12 

impresos Andres Manuel L6pez 
Obrador 

43961 25-04-12 14,000 impresos 300,440,00 No presenta PE-1124/05-12 
(microperforados) 

43962 25-04-12 20,000 impresos 429,200,00 No presenta PE-1124/05-12 
(microperforados) 
1,000,000 

43963 27-04-12 impresos 382,800,00 No presenta PE-1125/05-12 
(tar"etas) 

43965 27-04-12 40,000 im resos 100,734.40 No resenta PE-1126/05-12 

43966 27-04-12 
50,000 impresos 

1,073,000,00 No presenta PE-1126/05-12 
(medallones) 

43968 27-04-12 30,000 impresos 16,321,20 PT-19-06-12 
Peri6dico Andres Manuel L6pez 

43720 30-04-12 
3,100,986 

1,007,200,25 
Regeneraci6n Obrador 

PE-1135/05-12 
impresos Febrero 2012, www,a[2untateamorena,mx 

aM 3 numero 24 (1 
Andres Manuel L6pez 

43970 09-05-12 5,650,000 
1,835,120,00 No presenta 

Obrador PT-20106-12 
impresos www,a[2untateamorena,mx 

(1)(" 
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FACTURA 
POLIZA 

NUMERO I FECHA I CONCEPTO I IMPORTE I MUESTRA PUBLICIDAD CONTABLE 
PRESENTADA 

TOTAL I $17,314,208.65 · ( ) Las muestras fueron presentadas con escnto del proveedor, en las que se observ6 que beneflclan a candldatos a la presldencla de la 
Republica y al Movimiento de Regeneraci6n Nacional (MORENA) 

En este contexto, se observo en los cas os senalados con (1) en el cuadro anterior, 
que en la propaganda electoral se hace promocion al Movimiento de 
Regeneracion Nacional (Morena), al respecto es importante senalarle que el 
financiamiento de campana debia de ser aplicado a los gastos operativ~s y 
posicionamiento electoral ante la ciudadania de los candidatos que los partidos y/o 
coaliciones postulan (propaganda electoral) a un cargo de eleccion popular, con la 
finalidad de que sufragaran a su favor el dia de los comicios, esto es, se destinara 
el financiamiento publico otorgado para los fines propios establecidos. 

No obstante, del analisis a la documentacion presentada se advirtio que la 
coalicion "Movimiento Progresista" adicionalmente hizo promocion y/o difusion del 
movimiento senalado en el parrafo precedente, utilizando recursos (publicos) de la 
Coalicion para ello, los cuales son exclusivamente para sufragar los gastos de 
campana, esto de conformidad a 10 establecido en el articulo 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Muestra de los periodicos "Regeneracion" desde la primera impresion "Ano 1, 
Numero 1" hasta la correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y 
julio de 2012. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), y 81, numeral 1, inciso f) y 237 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 162 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que no present6 
aclaraci6n alguna respecto a la muestra del peri6dico "Regeneraci6n" que 
correspondia al tiraje del mes de febrero que se encuentra fuera del periodo de 
campana ni su registro contable; asi como respecto a que se hizo promoci6n y/o 
difusi6n del movimiento de Regeneraci6n Nacional utilizando recursos publicos de 
los partidos que integraban la coalici6n y omitir presentar la muestra de los 
peri6dicos "Regeneraci6n" desde la primera impresi6n "Ano 1, Numero 1" hasta la 
correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2012. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Muestra de los peri6dicos "Regeneraci6n" desde la primera impresi6n "Ano 1, 
Numero 1" hasta la correspondiente a los meses de marzo, abril , mayo, junio y 
julio de 2012. 

• Senalara el vinculo que tiene la coalici6n con el Movimiento de Regeneraci6n 
Nacional (Morena) y el motivo de haber realizado gastos en promoci6n de dicha 
asociaci6n 0 movimiento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), y 81, numeral 1, inciso f) y 237 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 162 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no proporcion6, ni dio 
aclaraci6n alguna al respecto . 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de diciembre de 
2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n no 
proporcion6, ni dio aclaraci6n alguna al respecto. 
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AI respecto, con escrito de alcance SAFyPI/1294/2012 del 14 de diciembre de 
2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 17 del mismo mes y ano, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"( ... ) cabe mencionar que esta Coalici6n Movimiento Progresista realizo (sic) 
erogaciones por concepto de impresiones de dicho peri6dico ya que sus 
contenidos promovian la imagen y proyecto de naci6n del entonces candidato a la 
presidencia de la Republica y los Partidos que 10 postularon en el gasto particular 
del gasto de la campana de esta Coalici6n se sufragaron gastos conforme al 
siguiente cuadro, se anexan ejemplares originales, diseno de los ejemplares que 
se distribuyeron. Anexo 3 

Mes contratado Ano NO. Cliente Factura Concepto Femplares P,U, Subtotal f,V,A Total 
Impresos 
caracterlsticas 
inleriores Nuemro (sic) 
de paginas (sic): 8 pag 

Parlido de la Mediad final :29 ems. X 

Febrero 2012 3 24 Revoluci6n 43720 33 ems. Papel: Diario 3,100,986 0.28 868,276.08 138,924.17 1,007,200.25 
Democralica 

56 gr/pts Tinla: 2 x 2 
Doblez: Doblez 
inleriores Terminados: 
(Mantado , caballo) 
Empaque Paquete 
mane"able 
Impresos 
caracterlsticas 
inleriores Nuemro (sic) 
de paginas (sic): 8 pag 

Parlido de la 
Mediad final :29 ems. X 

MalZo-
2012 3 25 Revoluci6n 43738 33 ems. Papel: Diario 6,327,587 0.28 1,771,724.36 283,475.90 2,055,200.26 

Abril Democralica 56 gr/pts Tinla: 2 x 2 
Doblez: Doblez 
inleriores Terminados: 
(Monlado , caballo) 
Empaque Paquele 
mane"able 
Impresos 
caraclerlslicas 
inleriores Nuemro (sic) 
de paginas (sic): 8 pag 

Parlido de la Mediad final :29 cms. X 
Marzo-

2012 3 25 Revoluci6n 43970 
33 cms. Papel: Diario 

5,650,000 0.28 1,582,000.00 253,120.00 1,835,120.00 Abril 56 gr/pls Tinla: 2 x 2 
Democralica Doblez: Doblez 

inleriores Terminados: 
(Monlado , caballo) 
Empaque Paquele 
mane"able 

( ... )" 

Del analisis a la documentacion ya 10 manifestado por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

y En relacion a las muestras solicitadas por la autoridad del periodico 
denominado "Regeneracion"; se constato que presento 2 inserciones 
originales; una por el periodo de marzo-abril de 2012 (Ano 3, Numero 25); 
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correspondiente a las facturas numeros 43738 y 43970, por un monto de 
$3,890,320.26; asi como la del mes de febrero (Ano 3, Numero 24) amparada 
por la factura numero 43720, por un monto de $1,007,200.25, la cual se 
observo que se encuentra fuera de periodo de campana, adicionalmente en la 
propaganda se identifico que hicieron promocion de la campana del C. Andres 
Manuel Lopez Obrador como candidato a la Presidencia de la Republica y del 
"Movimiento de Regeneracion Nacional". 

Ahora bien, respecto a las inserciones del Ano 1, numero 1 al Ano 3, numero 23; 
la coalicion no presento ni dio aclaracion alguna; sin embargo, como se detallo en 
el cuadro inicial de la presente observacion, esta autoridad localizo una pagina de 
intemet denominada .. www.regeneracion .mx .. ; en la cual se identifico propaganda a 
favor del entonces candidato a la presidencia de la republica (situacion que se 
analiza en el apartado "Monitoreo en Intemet"), asi como la totalidad de las 
publicaciones desde el Ano 1, Enero de 2010 hasta el Ano 3, Numero 25 de abril
marzo de 2012; los cas os en comento se detallan a continuacion: 

PERIODICO 
DATOS DE LA INSERCION 

MES EJERCICIO ANO NUMERO 
Enero 2010 1 1 

Febrero 2010 1 2 
Marzo 2010 1 3 
Abril 2010 1 4 
Mayo 2010 1 5 
Junio 2010 1 6 
Julio 2010 1 7 

A osto 2010 1 8 
REGENERACION "EI Septiembre 2010 1 9 

peri6dico de las causas justas y Octubre 2010 1 10 
del pueblo organizado" Noviembre 2010 1 11 

Diciembre 2010 1 12 
Enero 2011 2 13 

Febrero 2011 2 14 
Marzo 2011 2 15 
Abril 2011 2 16 
Mavo 2011 2 17 
Junio 2011 2 18 
Julio 2011 2 19 

Agosto 2011 2 20 
Septiembre- Octubre 2011 2 21 

Noviembre 2011 2 22 
Diciembre - Enero 2011-2012 3 23 

Febrero * 2012 3 24 
Marzo Abril (* 2012 3 25 

• . .. . . 
( ) La coallclon reporto egresos por la publlcaclon. 

AI respecto, como se observa existen una serie de publicaciones realizadas en los 
ejercicios de 2010, 2011 Y enero de 2012; los cuales no corresponden al periodo 
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de campana para el proceso electoral federal 2011-2012; por 10 que esta autoridad 
determino dar seguimiento en los informes anuales de los partidos integrantes de 
la coalicion, con la finalidad de identificar el origen de los recursos utilizados y el 
beneficia obtenido. 

En consecuencia, esta Unidad de Fiscalizacion propone se de vista a la Secretaria 
del Consejo General para que en terminos de los articulos 237 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7 numeral 2 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias dellnstituto Federal Electoral; asi como, 19, numeral 2, inciso 
a), fraccion II del mismo ordenamiento juridico y del Acuerdo CG92/2012 
denominado "Acuerdo del Consejo General dellnstituto Federal Electoral por 
el que se emiten normas Reglamentarias sobre Actos Anticipados de 
Campana durante el Proceso Electoral Federal 2011- 2012" , se determine 10 
que en derecho corresponda. 

y Finalmente, por 10 que se refiere a los casos senalados con (1) en el cuadro 
inicial de la presente observacion, la respuesta se considero insatisfactoria, en 
virtud de que si bien es cierto que se promociona al entonces candidato a la 
presidencia a la Presidencia de la Republica; no debio hacer ni incluir al 
Movimiento de Regeneracion Nacional, toda vez que no es integrante de la 
coalicion Movimiento Progresista ni organizacion adherente de los partidos 
que integraron la misma, por 10 tanto, al hacer promocion y difusion, asi como 
uso del recurso para posicionar el Movimiento de Regeneracion Nacional junto 
con la campana federal a cargo de Presidente de la Republica, la observacion 
quedo no subsanada, por $10,047,875.85. 

En este sentido , la parte proporcional de los gastos reportados por 
$10,047,875.85, tomando en cuenta el beneficia de la propaganda corresponde un 
50% a la campana presidencial y un 50% a Movimiento de Regeneracion 
Nacional. A continuacion se sen alan los porcentajes en comento: 

PRESIDENTE MORENA TOTAL 
50% 50% 100% 

$5.023.937.93 $5.023.937.93 $10.047.875.85 

Ahora bien, toda vez que esta autoridad electoral ha determinado que los partidos 
integrantes de la otrora Coalicion destinaron recursos de campana para fines no 
electorales, el monto involucrado que corresponde al tope de gastos de campana 
Presidencial corresponde al importe de $5,023,937.93 en atencion a que existe un 
beneficia a la campana politica en comento y por otra parte se actualiza un gasto 
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no justificado; por 10 que, se considera aplicar el criterio de prorrateo establecido 
en el articulo 177, numeral 1, inciso a) de Reglamento de Fiscalizacion, es decir, 
de manera igualitaria al 50 por ciento, a efecto de que se considere por partes 
iguales el beneficia a la campana y el gasto no justificado. 

En este sentido, los partidos integrantes de la coalicion incumplieron con 10 
dispuesto en el articulo 38 , numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales por un importe de $5,023,937.93, de un 
total de gastos implicados por $1 0,047,875.85. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Con escrito SAFyPI/336/2013 del 9 de mayo de 2013, la coalicion realizo 
aclaraciones respecto al beneficia de Movimiento Regeneracion Nacional 
(MORENA), sen alan do que los gastos que a continuacion se referencian deben de 
contabilizarse en su totalidad como gastos de campana federal de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d); 228, numeral 1, 2, 3 Y 
4; 229, numerales 1 y 2 y, 232, numerales 1 y 2 del Codigo de la materia; asi 
como, 162, 163 Y 190 del Reglamento de Fiscalizacion y no como gastos que 
beneficiaron a "MORENA" -Movimiento Regeneracion Nacional-, al considerase un 
objeto no partidista con fundamento en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

i I 

ii' 

Por otra parte, respecto a las restantes facturas, la coalicion realizo aclaraciones 
respecto al beneficia de Movimiento Regeneracion Nacional (MORENA), 
senalando que los gastos que a continuacion se referencian deben de valorarse 
en su totalidad como gastos ordinarios. Lo anterior en atencion a tratarse de 
conceptos relacionados con actividades especificas de capacitacion a la militancia 
y simpatizantes de los institutos politicos que integraron la coalicion Movimiento 
Progresista, con fundamento en los articulos 78, numeral 1, incisos a), fraccion IV, 
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y c) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como el 
284, numeral 1, inciso a) fracciones I y IV del Reglamento de Fiscalizacion. A 
continuacion se presentan los casos en concreto: 

AI respecto, es trascendente hacer notar que los recursos utilizados para la 
erogacion de los conceptos en comento fueron provenientes de una cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de recursos de campana presidencial. 

Visto 10 anterior y en atencion a 10 manifestado por la coalicion , se propone iniciar 
un procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine la naturaleza de los 
gastos reportados y se verifique si la coalicion politica se apego a la normatividad 
aplicable, con fundamento en los arliculos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) 
yo); 118, numeral 1, incisos h) , w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos en Prensa", se observo una poliza que 
presento como soporle documental dos facturas cuyos importes rebasaron los 
100 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en el 
ana 2012 equivalia a $6,233 ($62.33 x 100), por 10 que debieron pagarse con 
cheque nominativo a nombre del proveedor y con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". A continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

era. Periodfstica del AMLO en Tampico, 
AXAA11199 20104/2012 Sol de Tampico, S.A. fechas a publicar $14.421.12 

PD-584/06-12 de C.v. 13-04-12y 15-04-12 
Compania Periodfstica Publicidad PRD AMLO 

B3501 16/04/2012 del Panuco, SA de PUB.13 y 15 de abril 6.625.92 
C.v. 2012 

TOTAL $21,047.04 

Convino senalar que el egreso correspondia a "gastos por comprobar" a favor del 
C. Irvin Glieb Avila Vazquez, por un monto total de $154,028.00 a traves de una 
transferencia electronica. 
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Adicionalmente, se observo que la poliza senalada en el cuadro que antecede, 
carecia de la relacion detallada de cada una de las inserciones que amparan las 
facturas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia fotostatica del cheque a nombre del proveedor con la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario" ; correspondiente al pago de las facturas 
antes citadas. 

• Las relaciones de cada una de las inserciones que ampararan las 
publicaciones en prensa de las facturas citadas en el cuadro anterior, anexas a 
su respectiva poliza, con la totalidad de los datos senalados en la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1 ,153, 179, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12735/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1238/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que el cheque 
efectivamente sali6 a nombre de Irvin Glieb Avila Vazquez, sin embargo esto fue 
ocasionado como un pago a terceros, como 10 establece el art. 156 parrafo 1, 
inciso c) literal i, del Reglamento de la Materia, ya que este recurso Ie fue 
deposita do en su cuenta y fue para realizarle el pago correspondiente a 
actividades de campana. 

Asimismo se presenta la relaci6n detallada de cada una de las inserciones que 
amparan las facturas. En el anexo 1 de este oficio. 

( ... )." 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, en relacion a la 
expedicion de los cheques a favor de los prestadores de servicios, toda vez que 
aun cuando manifiesta que se apego a la normatividad, es conveniente precisar 
que el articulo a que hace referencia corresponde a pagos que se realizan con 
tarjeta de credito 0 debito; sin embargo, para efectos de comprobacion , la norma 
es clara al senalar que todo pago que efectuen las coaliciones que rebase los 100 
dias de salario minima debera realizarse mediante cheque nominativo a nombre 
del proveedor y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Ahora bien, la coalicion presento las relaciones detalladas de las inserciones, las 
cuales cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad; por 10 que la 
observacion quedo atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La copia fotostatica del cheque a nombre del proveedor con la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario"; correspondiente al pago de las facturas 
antes citadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1, 153 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14080/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1265/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que el cheque 
efectivamente sali6 a nombre de Irvin Glieb Avila Vazquez, sin embargo esto fue 
ocasionado como un pago a terceros, como 10 establece el art. 156 parrafo 1, 
inciso c) literal i, del Reglamento de la Materia, ya que este recurso Ie fue 
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deposita do en su cuenta y rue para realizarle el pago correspondiente a 
actividades de campana. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
manifesto que se apego a la normatividad, es conveniente precisar que el articulo 
a que se hace referencia corresponde a pagos que se realizan con tarjeta de 
credito 0 debito; sin embargo, para efectos de comprobacion, la norma es clara al 
senalar que todo pago que efectuen las coaliciones que rebase los 100 dias de 
salario minima debera realizarse mediante cheque nominativo a nombre del 
proveedor y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; razon por 
la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de $ 21,047.04. 

En consecuencia, al no presentar la copia de cheque con la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario" de dos facturas cuyos importes rebasaron los 100 dias 
de salario minima general vigente para el Distrito Federal, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• AI verificar la cuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de polizas que 
presentaron como soporte documental facturas por concepto de inserciones en 
prensa; sin embargo, la coalicion omitio presentar las inserciones originales que 
amparan las facturas. A continuacion se detallan los casos en comento: 

FACTURA REFERENCIA 
REFERENCIA 
CONTABLE INSERCION 

IMPORTE REFERENCIA PARA 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO FALTANTE DICTAMEN 

Sodedad Cooperativa 4 Publicacioo, 10/6/12 - 11/6/12 - 10/06/2012, 
PE-2685/06-12 A-3534 0610612012 De Producci6n Editora 

14/6112 - 1516/12 
l110012012y $14,500.00 1 12} 

"EI Mercurio· S.C.L. 1510612012 

PE-2686/06-12 3783 0610612012 Card cas, S.A. De C.V. 
4 Plana 6x7 10,11,14,15 de Mayo 

1510512012 5,568.00 1 12} 2012 
CompafHa Perlodfstica 

Publiddad L, p~ Ag. 11/06/2012y PE-2767/06-12 GOOOOO2302 08/06/2012 Sudcaiifomiana, S.A. 
11,13106/2012 1310612012 

3,774.00 1 12} 
De C.V. 
CompafHa Periodfslica 

GOOOOO2416 12/06/2012 Sudcaiifomiana, S.A. Publiddad La paz Ag. 12106112 1210612012 1,887,00 1 12} 

PD-0339106-12 
De C,V, 
COOlpaMa Editora 

7x6 Cintillo Andres Manuel L6pez 11/06112 y 
82019 08/06/2012 Sudcalifomiana, SA 

Olxador 11 y 13 de Junio 2012 13/0612012 
4,040.40 1 12} 

De C,V, 

Editorial Voz E Imagen 4 Cintillos CielTe de Campa~a de 21/06/2012, 

PD-0455/06-12 0170 21/06/2012 De Chiapas, SA De 
Andres Manuel L6pez Obrador 22/06/2012, 5,800,00 1 12} 

C,V, insertados los dfas 21 al 24-06- 23/0612012 Y 
2012 24/0612012 

PT-0057/06-12 923 14/0612012 Raul Rosillo Garfias 
Edid6n 228 Inserd6n EI Cambio 

Edici6n 228 2,320,00 1 12} Verdadero Esta en Tus Manos 
COOlpafHa Periodfstica 1 Publiddad PRO AMLO Pub, 13y 13/04/2012 Y 

PD-0584106-12 83501 16/0412012 D~ Panuco, SA De 
15 Abril 2012 15/0412012 

6,625,92 1 12} 
C,V, 

PD-752/06-12 CP14151 19/0412012 
Ediciones Del Norte, Cuarto de Plana ec Locales 

20/0412012 35,779,97 1 12} SA De C,V, Viemes 20, 21 M6dulos 

PD-754/06-12 CE19176 20/0412012 Ediciones Del Norte, Cuarto de Plana StLbado 21, 30 21/04/2012 15,368,00 1 1'} 
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FACTURA 
REFERENCIA REFERENCIA 

CONTABLE INSERCION 
IMPORTE REFERENCIA PARA 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
FALTANTE 

DICTAMEN 

SA De C.V. M6dulos 

PD-757/06-12 CE19175 20/0412012 Ediciones Del Norte. Cuarto de Plana Sabado 21. 21 21/0412012 35.779.97 1 1'} SA De C.V. M6dulos 

Ediciones Del Norte. 
Cintillo Horizontal. 1 

PD-760/06-12 FC80177 25/06/2012 
SA De C.V. 

Invita_Pl_25_Jun 134RR. 18 25/0612012 62.013.60 1 1'} 
M6dulos 

PD-762/06-12 FC80054 25/06/2012 
Ediciones Del Norte. Cintillo Horizontal 

24/0612012 62.013.60 1 1'} SA De C.V. Invita PT 24 Jun5080RR 

PD-763/06-12 FC80296 2610612-12 
Ediciones Del Norte. 

Aviso_PT _27 _Jun_2427RR 26/0612012 57.C102.40 1 1'} SA De C.V. 

PD-764/06-12 FC80437 27/06/2012 
Ediciones Del Norte. 

Aviso_PT _27 _Jun_6305RR 27/0612012 57.C02.40 1 1'} SA De C.V. 

Milenio Diario, S.A. De 
Pol ftica P.9 Milenio OF Matriz-

PD-0765106-12 AD 110078 26/06/2012 C.V. Servicios d, Publicidad Fema 26/06/2012 39,614.00 1 12} 
Periodo 26106/2012 

Novedades De Merida, 
1 Pm. PublicJdad Campa~a 

PD-0773/06-12 8297 27/0612012 SA De C.V. Candidato a la Alcaldfa de Merida 04/0612012 10,723.97 1 1'} 
Yucatan . Dfas Jun 2012, 04 

Novedades De Merida, 
1 Pza. Publicidad Campa~a 

PD-0818/06-12 8300 27/06/2012 SA De C.V. Candidato a la Alcaldfa de Merida 26/06/2012 10,723.97 1 1'} 
Yucatan . Dfas Jun 2012, 26 

Novedades De Merida, 
1 Pza. PublicJdad Campa~a 

PD-0820/06-12 8301 27/06/2012 
SA De C.V. 

Candidato , 
" 

Alcaldfa Dfas 13/0612012 6,434.52 1 1'} 
Jun 2012, 13 

Novedades De Merida, 
1 Pza. Publiddad Partido d,' 

PD-0821/06-12 8302 27/06/2012 
SA De C.V. 

Trabajo Campa~a Candidato a la 16/06/2012 6,434.52 1 1'} 
Alcal ... dias Jun 2012,16 

Novedades De Merida, 
1 Pza. Publicitaria del Partido eI 

PD-0822106-12 8303 27/0612012 
SA De C.V. 

Trabajo Call1Ja~a , 
" 

27/06/2012 6,434.52 1 1'} 
Alcald ... Dfas Jun 2012,27 

Novedades De Merida, 
1 Pza. Publicitaria del Partido eI 

PD-0823/06-12 8304 27/06/2012 SA De C.V. TrOOajo Call1Ja~a , 
" 

23/0612012 5,361.98 1 1'} 
Alcald ... Dfas Jun 2012,23 
1 Pza. Publicitaria Call1Ja~a d, 

PD-0776106-12 29159 22/06/2012 
Radiodifusi6n los Candidato para Presidente 

05/0612012 8.744.68 1'} COODS, S.A. De C.V. Municipal de Merida Fech, de 
Publiddad 05 DeJunio Del2012 
1 Pza. Publicitaria Call1Ja~a de 

PD-0841/06-12 29162 22/06/2012 
Radiodifusi6n los Candidato para Alcaldes Fema de 12/06/2012 y 

13,176.12 1'} COODS, S.A. De C.V. Publiddad 12 Y 19 de Junio del 19/0612012 
2012 
1 Pza. Publicitaria Call1Ja~a de 

PD-0842106-12 29160 22/06/2012 
Radiodifusi6n los Candidato para Presidente 

17/0612012 11,278.54 12} 
COODS, S.A. De C.V. Municipal de Merida Fech, d, 

Publiddad 17 De Junio Del2012 
1 Pm Publicitaria Call1Ja~a de 

PD-0843/06-12 29349 27/06/2012 
Radiodifusi6n los Candidato para Presidente 

27/0612012 6,326.64 12} CabDS, S.A. De C.V. Municipal de Merida Fecha d, 
Publiddad 27 de Junio Del 2012 

8/0612012, 

PD-0780106-12 P4430 27/06/2012 Vimarsa, S.A. De C.V. 
Publiddad Plana de Publiddad 18/0612012, 

13,276.20 1'} 8,18,23,26 Junio 2012 23/06/2012 Y 
26/0612012 

Publiddad Plana d, Publiddad 
04/06/2012, 

PD-0844/06-12 P4431 27/0612012 Vimarsa, S.A. De C.V. 
4,4,17 Junio 2012 

04/0612012 Y 2,844.90 12} 
17/0612012 

Publiddad Plana de Publiddad 30/05/2012, 

PD-0846106-12 P4432 27/0612012 Vimarsa, S.A. De C.V. 30,31 De Mayo 2012 y 1,2 Junio 
31/0512012, 

9,483.00 12} 
2012 01/0612012 Y 

02/0612012 

PD-0847/06-12 P4437 27/06/2012 Vimarsa, S.A. De C.V. 
Publiddad Plana de Publicidad 19 19/06/2012 Y 

11,379.00 12} 
27 Junio2012 27/0612012 

PD-0848/06-12 P4442 27/06/2012 Vimarsa, S.A. De C.V. 
Publiddad Plana de Publiddad 27 

27/0612012 3.793.20 12} Junio2012 

PD-0849/06-12 P4443 27/06/2012 Vimarsa, S.A. De C.V. Publiddad Plana de Publiddad 27 27/0612012 3.793.20 12} 
Junio2012 

30/0512012, 
31/0512012, 
03/0612012, 
04/06/2012, 

Publiddad Plana de Publicidad 30, 05/06/2012, 

PD-0829/06-12 P4433 27/06/2012 Vimarsa, S.A. De C.V. 
31 de Mayo 2012 y 03, 04, 05, 08, 08/0612012, 

84,398.70 1'} 09, 11,12,16,17,19,19,22,23,25,26 09/06/2012, 
Junio2012 11/06/2012, 

12/06/2012, 
16/06/2012, 
17/0612012, 
19/0612012 
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FACTURA 
REFERENCIA REFERENCIA 

CONTABLE INSERCION 
IMPORTE REFERENCIA PARA 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
FALTANTE 

DICTAMEN 

19/06/2012, 
22/06/2012, 
23/0612012, 
25/0612012 
26/06/2012 

06/06/2012, 
07/06/2012, 
08/06/2012, 
09/06/2012, 
12/06/2012, 
13/0612012, 

Editorial Estrella, SA 15 Publicadooes de Media Plana 14/06/2012, 
PD-0783/06-12 3272 30/06/2012 De C,V, a parti r del Ora 06 al 26 de Junio 15/06/2012, 40,000,00 I'l 

2012 16/06/2012, 
19/06/2012, 
20/0612012, 
21/06/2012, 
22/06/2012, 
23/0612012 

Y 26/06/2012 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMLO Ricardo Gallardo Fechas a 
PD-0786106-12 AXAA5936 30/06/2012 San luis potosr, SA 

Publicar 27/06/2012 27/06/2012 20,300,00 I'l 
De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMlO- Juan Jose Jover Fechas a 
PD-0824106-12 AXAA5938 30/06/2012 San luis potosr, SA 

Publicar 26/0612012 
26/0612012 11,600,00 I'l 

De C,V, 

Cra, Periodrstica Del Sol 
AMlO Fechas , Publicar 

PD-0830/06-12 AXAA5939 30/06/2012 San luis potosr, SA 
07/0612012 

07/0612012 5,800,00 I'l 
De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMlG Gallardo Fechas , 
PD-0831/06-12 AXAA5940 30/0612012 San luis potosr, SA 08/0612012 5,800,00 I'l 

De C,V, Publicar 08/06/2012 

Cra, Periodrstica Del Sol 
AMlO En Plaza de Fundadores 

PD-0832106-12 AXAA5941 30/0612012 San luis potosr, SA 
Fechas a Publicar 10/0612012 

10/0612012 5,800,00 I'l 
De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMlG Gallardo Fechas , 
PD-0834106-12 AXAA5942 30/06/2012 San luis potosr, SA 

Publicar 14/0612012 
14/06/2012 5,800,00 I'l 

De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMlO - Juan Jose Jover Fedlas a 
PD-0835/06-12 AXAA5943 30/06/2012 San luis potosr, SA 

Publicar 16/0612012 
16/0612012 5,800,00 I'l 

De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMlO - Juan Jose Jover Fedlas a 
PD-0837/06-12 AXAA5945 30/06/2012 San luis potosr, SA 

Publicar 19/06/2012 
19/06/2012 5,800,00 I'l 

De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AMlG Federico Moosivrus PD-0838/06-12 AXAA5946 30/0612012 San luis potosr, SA 
Fechas a Publicar 21/0612012 

21/0612012 5,800,00 I'l 
De C,V, 
Cra, Periodrstica Del Sol 

AIvIlO En Plaza De Fundadores PD-0839/06-12 AXAA5948 30/06/2012 San luis potosr, SA 
Fechas a Publicar 11/0612012 

11/06/2012 5,800,00 I'l 
De C,V, 

04/06/2012, 
24/0612012 
06/0612012, 
07/0612012 
19/06/2012, 

2 Planas " 4 y24 Junio 12, 
20/0612012 
27/06/2012, 

10,900,21,800, 6 Medias Planas 
22/0612012 

Cra, Periodrstica Del Sol 6,7,19,20,27 ,22/J un io/12, $5,450 
12/06/2012, 

PD-0791/06-12 AUAAI77 27/0612012 De Tuxtla Gutierrez, 
$32,700, 9 Publicad oo es de 114 

14/06/2012 101,152,00 1 I'l d, Plana SA De C,V, 
12,14,15,20,23,24,25,261 Jun io/12, 15/0612012, 

20/0612012 
$2,725 $24,525, 3 dntillos 

23/06/2012, 
14, 18,21 IJunio/12,$2,725 $8,175 24/0612012 

25/06/2012, 
26/0612012 
14/06/2012, 
18/06/2012 

v 21/0612012 
1 Pza, Publicaciooes ~ Diario 21/06/2012, 

Cyas Savomin Cuarto Poder Media Plana, Blanco 22/06/2012, 
PD-0796106-12 C09048 29/0612012 Y Negro Fedla d, Pu bl icaci6n 105,235,20 I'l Publicidad, SA De C,V, 

21/06/2012, 2210612012, 24/0612012 Y 
24/0612012,26/0612012 26/0612012 

U" Plana Pu bl icaciones d. 
12/06/2012, 

PD-0797/06-12 FN 427 04/07/2012 
Desarrollo Regional de 

Partido del Trabajo Publicado los 
19/06/2012, 29,000,00 1 I'l Medios, SA De C,V, 20/06/2012 Y dras 12,19,20 Y 25 de Junio 2012 
25/0612012 

PD-0798/06-12 FPCEN189226 29/06/2012 
CompafHa Tipografica 36 Pza, Publi d dad Jun, 27 2012 27/0612012 24,220,80 1 I'l Yucateca, S,A, De C,V, 
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FACTURA 
REFERENCIA REFERENCIA 

CONTABLE INSERCION 
IMPORTE REFERENCIA PARA 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
FALTANTE 

DICTAMEN 

PD-0799106-12 FPCEN186188 20/06/2012 
COOlpaMa TipogrtLfica 12 Pza. Modulo Popular Jun. 15 

15/0612012 2.561.28 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 2012 

PD-0800/06-12 FPCEN186189 20/06/2012 
COOlpaMa TipogrtLfica 

9 Pza. Publicidad Jun .. 11 2012 11/0612012 10.184.80 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0801/06-12 FPCENI86190 20/06/2012 
COOlpaMa Tipografica 12 Pza. Modulo Popular Jun. 10 

10/0612012 2.561.28 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 2012 

PD-0802I06-12 FPCEN186191 20/0612012 COOlpaMa Tipografica 12 Pza. Publiddad Jun. 7 2012 07/0612012 4.723.52 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0803/06-12 FPCEN186192 20/0612012 
COOlpafHa Tipografica 

36 Pza. Publiddad Jun. 4 2012 04/0612012 25.557.12 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0806l06-12 FPCEN189225 29/0612012 COOlpaMa Tipografica 24 Pza. Publiddad Jun. 252012 25/06/2012 27.162.56 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0810/06-12 FPCEN189227 29/06/2012 
COOlpaMa TipogrtLfica 

18 Pza. Publiddad Jun. 262012 26/0612012 12.110.40 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0812106-12 FPCEN189229 29/0612012 
COOlpafHa Tipografica 

18 Pza. Publiddad Jun. 252012 25/0612012 2.521.26 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0814/06-12 FPCENI86860 22/0612012 COOlpaMa Tipografica 9 Pza. Publicidad Jun. 182012 18/06/2012 10.184.80 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 

PD-0816106-12 FPCENI86862 22/06/2012 
COOlpafHa Tipografica 18 Pza. Publiddad Lai Jun. 20 

20/06/2012 2.521.26 1 I'l Yucateca. S.A. De C.V. 2012 
30/06/2012. 
08/06120 12. 
16/06/2012. 

12 publicaciones Y. de plana. 16/06/2012. 
(medida 26cm alto X 15cm de 19/06/2012. 
andlO) 20/06/2012. 
30 de mayo. 18.16.16. 19.20.22. 22/0612012. 
22. 27. 27. 27 junio 2012 Partido 22/06/2012. 

EI Heraldo de Le6n del Trabajo 27/06/2012. 
PD0833/06-12 FAll014 3010612012 COOlpaMa Editorial. 27/06/2012. 89.888.40 I'l 

S.de R.l. de C.V. 27/0612012 Y 
27/06/2012 

4pz. 1/8 de Plana (Medida 11.5 17/0612012. 
em Alto X 29= Ancho) 18/0612012 
17.18.19.27 Junio 2012. Partido 19/06/2012. 
del Traba·o 27/06/2012 
2pz. 1/2 Plana (Medida 26cm Alto 

26/06/2012 Y X 29xm Ancho) 26.27 Junio 2012. 
27/0612012 Partido del Traba·o 

TOTAL $1,191 581.60 

Adicionalmente, de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, omitio presentar la relacion de cada una de las inserciones 
que amparaban las facturas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La pagina completa del ejemplar en original de las inserciones en diarios, 
revistas y otros medios impresos anexas a su respectiva poliza de registro. 

• La relacion de cada una de las inserciones que amparaban las facturas 
senaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro anterior, las cuales 
debieron contener las fechas de publicaciones, el tamano de cada insercion 0 

publicacion, valor unitario de cada una de las inserciones y el nombre del 
candidato beneficiado con cada una de elias, anexas a su respectiva factura y 
poliza de registro. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 179, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada , fue notificada mediante oficio UF-DAl12735/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1238/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 de noviembre de 2012, la coalicion manifesto 10 que a la 
letra se transcribe: 

"Se presenta la relacion de cada una de las inserciones que ampara las facturas 
senaladas por la autoridad electoral, las cuales contienen las fechas de 
publicaciones, el tamano de cada insercion 0 publica cion, valor unitario de cada 
una de las inserciones y el nombre del candida to beneficiado en cada una de 
elias, anexas a su respectiva factura y poliza de registro, en el Anexo 2 de este 
oficio. 

En 10 que se refiere a la pagma completa del ejemplar en original de las 
inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos, este Instituto Politico se 
ha dado a la tarea de recabar las muestras y en el momento que se cuente con 
elias seran entregadas a la autoridad electoral de forma inmediata. 

(. . .)." 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, respecto a las 
inserciones, debido a que omitio presentar los originales que amparan las facturas 
senaladas en el cuadro que antecede, por tal razon, la observacion quedo no 
subsanada. 

Adicionalmente, la coalicion presento las relaciones de cada una de las 
inserciones que amparan las facturas de las polizas senaladas con (1) cuadro que 
antecede, por tal razon , la observacion quedo atendida por 10 que hace a estas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La pagma completa del ejemplar en original de las inserciones en diarios, 
revistas y otros medios impresos anexas a su respectiva poliza de registro. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1, 179, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14080/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1265/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con los ejemplares en original de las inserciones en diarios, revistas y 
otros medios impresos, es perlinente mencionar que ya estamos en contacto con 
los proveedores para que nos sean entregadas las muestras solicitadas por la 
autoridad electoral en original, mismas que se haran I/egar en cuanto nos sean 
entregadas. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que se encuentran recabando las inserciones solicitadas con 
los proveedores; la norma es clara al senalar que las coaliciones deberan 
conservar las paginas completas de los ejemplares en original de las 
publicaciones que contengan las inserciones en diarios, razon por la cual, la 
observacion quedo no atendida. 

Sin embargo, la coalicion mediante escritos SAFyPI/1281/2012 y 
SAFyPI/1291 12012 del 12 y 17 de diciembre de 2012, respectivamente, recibidos 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, en contestacion al oficio UF
DAl14074/12 del 5 de diciembre, presento las polizas senaladas con (1) en la 
columna "Referencia para Dictamen", con su respectiva documentacion soporle, 
asi como 117 inserciones originales de que amparan las facturas en comento; por 
tal razon, la observacion quedo subsanada por un imporle de $1 ,022,773.83. 
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Ahora bien , por 10 que se refiere a las facturas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia para Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar 
los originales de 31 inserciones que amparan dichas facturas; por tal razon, la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $168,807.77. 

En consecuencia, no presentar 31 paginas completas de los ejemplares de 
inserciones en diarios, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 179, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• De la revision a la cuenta "Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos", 
subcuenta "Expansion, SA de C.v.", se observo una poliza que presento 
como soporte documental una factura por concepto de propaganda en paginas 
de Intemet, la cual debio reclasificar a la cuenta correspondiente. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA CUENTA DE 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE RECLASIFICACION 

Campana en 
Gastos de 

PO·661/06·12 GW·2959 09·06·12 
Expansi6n sitios Web del 

$715.364.81 Propaganda en 
SA de C.v. grupo Expansi6n 

2012 
paginas de Internet 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La reclasificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda en paginas de Internet" 
de la factura senalada en el cuadro anterior. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
los cuales se reflejaran las correcciones efectuadas, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Relacion impresa la cual debiera contener 10 siguiente: 

y La empresa con la que se contrato la colocacion . 

y Las fechas en las que se coloco la propaganda. 

y Las direcciones electronicas y los dominios en los que se coloco la 
propaganda. 
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y EI valor unitario de cada tipo de propaganda contratada , asi como el Impuesto 
al Valor Agregado de cada uno de ellos. 

y EI candidato y la campana beneficiada con la propaganda colocada; y 

y EI material y las muestras del contenido de la propaganda colocada en la 
pagina de internet. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregido de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 83, numeral 1 , inciso d) fracciones I y IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso h), 149, numeral 1, 184,272 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12735/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1238/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el 13 de noviembre de 2012, la coalici6n manifest6 10 que a la 
letra se transcribe: 

"Se presenta la p6liza de reclasificaci6n a la cuenta 'Gastos de Propaganda en 
paginas de Internet de la factura sefialada por la autoridad electoral, en el anexo 3 
de este oficio. 

La p6liza, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, en los 
cuales se ref/ejan las correcciones efectuadas, de forma impresa y en medio 
magnetico. 

De igual manera se presenta la relaci6n impresa la cual contiene 10 siguiente: 

• La empresa con la que se contrat61a colocaci6n: 

• Las fechas en las que se coloc6 la propaganda; 
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• Las direcciones electr6nicas y los dominios en los que se coloc6 la 
propaganda; 

• EI valor unitario de cada tipo de propaganda contratada, asi como ellmpuesto 
al Valor Agregado de cada uno de ellos; 

• EI candida to y la campana beneficiada con la propaganda colocada; y 

• La coalici6n debera conservar y presentar el material y las muestras del 
contenido de la propaganda colocada en la pagina de internet. 

( . .. )." 

De la revision a la documentacion , se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento el formato "IC-COA" Informe de Campana, las polizas de 
reciasificacion, los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel 
donde se reflejan las correcciones a la cuenta "Gastos de Propaganda en paginas 
de Intemet", razon por la cual, la observacion quedo atendida respecto a este 
punto. 

Sin embargo, respecto a la relacion impresa, esta no cuenta con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad al carecer de las direcciones electronicas 
y los dominios en los que se coloco la propaganda, el valor unitario de cada una, 
el Impuesto al Valor Agregado, asi como las muestras del contenido de la 
propaganda colocada en la pagina de Intemet, razon por la cual , la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Relacion impresa, la cual debiera contener 10 siguiente: 

y Las direcciones electronicas y los dominios en los que se coloco la 
propaganda; 

y EI valor unitario de cada tipo de propaganda contratada , asi como el Impuesto 
al Valor Agregado de cada uno de ellos. 
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y EI material y las muestras del contenido de la propaganda colocada en la 
pagina de Internet. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0), del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 184 y 339 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14080/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1265/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que se esta lIevando a 
cavo (sig) un exhaustivo analisis para contar con los elementos requeridos por la 
autoridad electoral, mismo que se haran lIegar a la brevedad posible. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta lIevando un exhaustivo analisis para contar con la 
documentaci6n requerida por esta autoridad; omiti6 presentar la relaci6n impresa 
con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad, asi como las 
muestras del contenido de la propaganda colocada en la pagina de Internet; por tal 
raz6n , la observaci6n qued6 no subsanada, por un importe de $715,364.81. 

En consecuencia, al no presentar la relaci6n impresa con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad, asi como las muestras del contenido de 
la propaganda colocada en la pagina de Internet, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en el184 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Circularizaciones a Proveedores (Prensa) 

Oerivado de la revisi6n al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81 , numeral 1, inciso s) del C6digo Electoral, en relaci6n con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo 
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la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con los proveedores; los cuales se indican 
a continuacion: 

NOMBRE a DENOMINACION .Fe No. DE OFlelO 
FECHADEL 

OFlelO 
FECHA DE FECHA DE 

NOTIFICACION CONFIRMACION 

Como se observa, el proveedor senalado con (1) en la columna "Referencia del 
dictamen" del cuadro que antecede, confirmo haber realizado operaciones con la 
coalicion, del analisis a la documentacion, se determino que coincide con 10 
registrado contablemente por la coalicion. 

Ahora bien, por 10 que hace a los proveedores senalados con (2) en la columna 
"Referencia del dictamen" del cuadro que antecede se determino 10 que a 
continuacion se indica: 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que los proveedores senalados con (2) en la columna "Referencia del 
dictamen", manifestaron haber realizado operaciones con la coalicion, 
confirmando la existencia de facturas; sin embargo, no se localizaron en la 
contabilidad de la coalicion. A continuacion se detallan los casos en comento: 

PROVEEDOR NO.DE ESCRITO FACTURA 
OFlelD NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 

EI Universal 24-06-12 Partido del Trabajo 
Campania UF-DA16165/12 

SIN 04-07-12 UFe 27-06-12 25-06-12 Partido del Trabajo 
146,661.12 

Periodistica Nacional, (1) 64885 26-06-12 Partido del Trabajo 
SA de C.v. 27-06-12 Partido del Traba"o 

Demos Desarrollo de FAC-
Publicaci6n de 15 m6dulos fecha de 

Medias, SA de C.v. 
UF-DAI6162112 SIN 04-07-12 

1226 
31-03-12 publicaci6n 31-03-12 Solid arid ad con 60,795.60 

f1.ndres Manuel L60ez Obrador 
Mexico p 25 Milenio Tampico 
sucursal, cintillo AMLO Presidente 

TA-75537 26-04-12 2012 en Tampico Mexico P 23 8,932.00 

Milenio Diario, SA de 
Milenio Tampico sucursal, cintillo 

UF-DAl6167/12 SIN 02-07-12 AMLO Presidente 2012 en Tampico C.v. 
Mexico P 19 Milenio Tampico sucursal 

TA-75538 26-04-12 
AMLO Presidente 2012 en Tampico 

5,359.20 
Mexico P 24 Milenio Tampico sucursal 
AMLO Presidente 2012 en Tamoico 

Gran Total $221,747.92 
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Ahora bien , convino senalar que por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) 
en la columna "No. de Oficio" del cuadro que antecede, se identifico que fue 
expedida a nombre del Partido del Trabajo. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica , responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion , con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos , en los cuales se detallaran los costos , fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato , derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En caso de gastos en prensa, presentara la relacion de cada una de las 
inserciones que amparara la factura, las fechas de publicacion , el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cada insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hubieran side pagadas con recursos 
locales, debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion , 
indicando la entidad , formas de pago y registros contables. 
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• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadra 
que antecede, hubieran side pagados a traves de la cuenta concentradora, 
debiera presentar la evidencia que justificara la erogacion , indicando dicho 
beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana 
presidencial) e identificandolos en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 154, 170, 177, 178, 179, 
181; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 320, 321, numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12777/12 del 29 de 
octubre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1241/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion dio 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, con respecto a esta observacion 
omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna al respecto; razon por la cual , 
la observacion quedo no subsanada. 

Adicionalmente, como se hizo del conocimiento de la coalicion la Unidad de 
Fiscalizacion se encontraba recibiendo informacion de los proveedores respecto 
de las operaciones realizadas con la coalicion; por 10 que aunado a 10 anterior, se 
observo que existe un proveedor que manifesto haber realizado operaciones, 
confirmando la existencia de facturas , las cuales no se localizaron registradas en 
la contabilidad de la coalicion; los casos en comento se detallan a continuacion: 
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PROVEEDOR NO. DE OFICIO 
ESCRITO FACTURA 

NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 
Publicaci6n de plana, 

FAC-
26-06-12 

Fecha de publicaci6n 26-
$162,121.60 

2358 06-12, Guia del Anuncio , 
Demos Desarrollo Pronunciamiento 
de Medios, SA de UF-DAl12155/12 SIN 30-10-12 Publicaci6n Robaplana 
C.v. 

FAC-
fecha de publicaci6n 27-06-

2389 
26-06-12 12, Guia del anuncio: 97,272.96 

Quien Ie ceee a la, 
encuestas 

TOTAL $259394.56 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampararan las facturas, las 
fechas de publicacion , el tamano de cada insercion 0 publicacion , el valor 
unitario de cada insercion 0 publicacion y el nombre del candidato beneficiado 
con cada una de elias, asi como la muestra del ejemplar en original. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente , con las 
correcciones que procediera en forma impresa y en medio magnetico. 
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• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, hayan side pagados a traves de la cuenta concentradora, 
debiera presentar la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho 
beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana 
presidencial) e identificandolos en los registros contables de la cuenta 
concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 154, 170, 177, 178, 179, 
181 ; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 320, 321 , numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafos primero, 
fracciones I, II, III , IV, V , VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14083/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1267/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten reporlados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, y a su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reporlados, en forma para lela se esta verificando las operaciones con los 
medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de que 
no esten efectivamente contabilizados. 
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En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta proporcionada por la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando senala estar efectuando un analisis de las facturas en comento, 
con la finalidad de verificar que se encuentren registradas en las cuentas de 
gastos centralizados, esto no la exime de la responsabilidad de realizar el registro 
contable de los comprobantes. Esto es asf, toda vez que del analisis a la 
documentacion proporcionada en los respectivos escritos de contestacion, se 
observo que los comprobantes fueron expedidos a nombre del Partido de la 
Revolucion Democratica como responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion "Movimiento Progresista", a excepcion de 10 senalado con (1) en la 
columna "No. De Oficio" del cuadro inicial de la observacion, la cual fue expedida a 
nombre del Partido del Trabajo; asimismo, al verificar las muestras respectivas se 
observo que corresponden a erogaciones efectuadas a favor del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica; de igual forma, se realizo un anal isis a 
los registros correspondientes a la concentradora sin encontrar evidencia de que 
la coalicion hubiera realizado el registro de los comprobantes senalados en el 
cuadro que antecede; por 10 que la observacion quedo no subsanada por 
$481,142.48. 

En consecuencia, al no realizar el registro de 6 comprobantes que corresponden a 
gastos de campana en favor del entonces candidato a Presidente de la Republica, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los artfculos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que las erogaciones por este concepto, 
contaran para efectos del tope de gasto de campana correspondiente. 

4.5.1.3.3.2 Gastos Centralizados en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" (dispersadoras PRO, PT y/o 
MC) por $17,335,944.95, se determino corresponde al prorrateo realizado por la 
coalicion por 10 que la documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en 
el apartado de "Gastos Centralizados" del presente Dictamen, la coalicion los 
reporta en los auxiliares contables de la siguiente manera: 
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DISPERSADORA IMPORTE 
Partido de la Revoluci6n Democratica $15,373,829.96 
Partido del Trabajo 1,962,114.99 
Movimiento Ciudadano 0.00 
Total $17,335,944.95 

(0) 
.. 

( ) Clfras reportadas en la balanza de comprobaclOn CAMPANA2012AMLO 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.3.3.3 Gastos Centralizados Comites Estatales en Diarios, Revistas y 
Medios Impresos 

La coalicion reporta transferencias de los Comites Estatales de los partidos que 
integran la coalicion por $169,643.40, las cuales se integran como se indica a 
continuacion: 

IMPO rE 
,772.00 

Sinaloa 1,871.40 
Veracruz 1, ,OOC .00 
Total 1.40 

Por 10 anterior, la documentacion que ampara los importes senalados en el cuadro 
anterior seran analizados en el apartado de "Gastos Centralizados" del presente 
Dictamen. 

4.5.1.3.3.4 Transferencias Campanas Diputados en Diarios, Revistas y 
Medios Impresos 

En relacion con los gastos efectuados por transferencias entre campanas por 
$15,402.32 se determino que corresponde a transferencias de las campanas a 
diputados federales directamente realizadas a la campana presidencial; por 10 que 
seran analizados en el apartado "Transferencias Diputados Federales", del 
presente Dictamen. 
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Formatos "REL-PROM-ORMI" 

La coalicion reporto pasivos por concepto de "Diarios, Revistas y Medios 
Impresos" por $2,012,356.17, el cual se integra de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL PROVEEDOR IMPORTE 
Expansion, S.A. de CV. $2,012,356.17 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 185 del Reglamento de 
Fiscalizacion, la coalicion hizo entrega de un formato "REL-PROM-DRMI" del 
pasivo correspondiente al proveedor citado en el cuadro que antecede. 

De la revision efectuada al citado fonnato, se determino que este cumplio con 10 
dispuesto en la normatividad , como a continuacion se indica: 

• AI verificar las balanzas de comprobacion presentadas, se observo que la 
coalicion reporto pasivos en su contabilidad; sin embargo, no presento los 
formatos REL-PROM en diarios, revistas y otros medios impresos, anuncios 
espectaculares y en paginas de intemet que no fueron pagados al termino de 
la campana federal 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "REL-PROM- DRMI" Relacion de inserciones en diarios, 
revistas y medios impresos, en fonna impresa y en medio magnetico, 
mismos que debieran coincidir con sus registros contables. 

• Los formatos "REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en 
via publica, en forma impresa y en medio magnetico, mismos que debieran 
coincidir con sus registros contables. 

• Los formatos "REL-PROM-I NT" Relacion de propaganda contratada en 
paginas de internet, en forma impresa y en medio magnetico, mismos que 
debieran coincidir con sus registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 185, numerales 1, 
incisos a) y b) Y 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/12221/12 del 17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el 31 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan los formatos 'REL-PROM-ORM' relaci6n de inserciones en diarios, 
revistas y medios impresos, el formato 'REL-PROM-AEVP' relaci6n de anuncios 
espectaculares en via publica y el formato 'REL-PROM-INT' relaci6n de 
propaganda contratada en paginas de internet de forma impresa y en medios 
magneticos, en el anexo 10 del presente oficio" 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, al presentar el formato 
"REL-PROM-DRM", mismo que coincide con sus registros contables. 

Respecto al formato "REL-PROM-AEVP", la coalicion presento dichos formatos 
como relaciones pormenorizadas; sin embargo, al no reportarse pasivos por este 
concepto en la ultima version de su balanza de comprobacion, asi como pasivos 
por gastos en paginas de internet, no aplica 10 establecido en el articulo 185, 
numerales 1, incisos a) y b) Y 3 del Reglamento de Fiscalizacion; razon por la cual, 
la observacion quedo subsanada. 

4.5.1.3.3.5 Monitoreo de Medios Impresos 

Presidente 

Con la finalidad de que la autoridad electoral pudiera contar con mayores 
elementos de conviccion que Ie permitiera tener certeza respecto de los datos 
reportados en los informes presentados por los partidos politicos, y atendiendo a 
10 dispuesto en el punto 5.4.8.2 del Plan Integral del Proceso Electoral, asi como 
en la actividad 189 del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal , en los 
que se ordena a la Coordinacion Nacional de Comunicacion Social realizar en 
colaboracion con las Juntas Ejecutivas Locales, un monitoreo de la propaganda 
politica publicada en medios impresos en todo el pais durante las campanas 
electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
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AI respecto , se entregaron a la Unidad de Fiscalizacion las publicaciones en 
medios impresos, asi como en los diarios y revistas de circulacion nacional 
recabadas por dicha Coordinacion y por las Juntas Ejecutivas Locales de las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal, con el proposito de lIevar a cabo la 
compulsa de la informacion monitoreada contra la propaganda en prensa 
reportada y registrada por los partidos politicos durante el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, en terminos del articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion. 

En este sentido, al efectuar la compulsa correspondiente, se constato 10 siguiente: 

• De la revision a los desplegados presentados por las Juntas Ejecutivas Locales 
y Distritales, se observaron 238 de ellos con propaganda electoral en beneficia 
del candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por la coalicion 
"Movimiento Progresista", mismos que no fueron localizados en la 
documentacion soporte presentada por la coalicion misma. Los casos en 
comento se detallaron en el Anexo 1 del oficio UF-DAl12734/12. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 1 del oficio U F-DAl12734/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 
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y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aporlaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aporlaciones 
realizadas . 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aporlaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a) y 77 numerales 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81,92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 
153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 227, 237, 239, 240, 247, 
260, 261, 262, Y 339 del Reglamento de la materia, asi como con los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12734/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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En consecuencia, con escrito SAFYPI/1237/2012 del 7 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo 
(sic) un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabi/idad de que esten 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados, en forma 
paralela se esta verificando las operaciones con los medios involucrados para 
registrar contablemente dichos gastos en el caso de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes. 

( ... )" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que no presento 
documentacion comprobatoria alguna respecto a los 238 desplegados que 
beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por 
la coalicion "Movimiento Progresista"; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 1 del oficio U F-OAl12734/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 
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y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a); 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81, 92, 97, 
105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 
186,227,237,239,240,247,260,261,262, Y 339 del Reglamento de la materia, 
asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14079/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1264/2012 del 12 de diciembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que 
a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten reportados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, y a su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reportados, en forma para lela se esta verificando las operaciones con los 
medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de que 
no esten efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes. 

( .. )" 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que se encuentra realizando un extenso anal isis 
correspondiente a los desplegados solicitados por esta autoridad electoral; sin 
embargo, la normatividad es clara al sen alar que en los Informes de Campana 
deben ser reporlados la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos 
efectuados por cada uno de los candidatos, por tal raz6n la observaci6n qued6 no 
atendida. 
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Sin embargo, la coalicion mediante escritos SAFyPI/1281/2012 Y 
SAFyPI/1291 12012 del 12 y 17 de diciembre de 2012, respectivamente, recibidos 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, en contestacion al oficio UF
DAl14074/12 del 5 de diciembre, presento los originales de 29 desplegados que 
beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por 
la coalicion "Movimiento Progresista; razon por la cual , la observacion quedo 
subsanada respecto a 29 desplegados. 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 209 inserciones que 
beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por 
la coalicion "Movimiento Progresista", por un monto de $3,541 ,529.28 los cuales 
se detallan en el Anexo 10 del presente dictamen, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a las inserciones de prensa, senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, 
la Unidad de Fiscalizacion determino el costa unitario de las inserciones no 
reportados por la coalicion. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumulara para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica . 

• Adicionalmente, derivado de las respuestas a los oficios de confirmacion de los 
proveedores Demos Desarrollo de Medios, SA de C.v. y Milenio Diario , SA 
de C.V. se identificaron operaciones con los partidos que integraron la coalicion, 
proporcionando las facturas, asi como desplegados en favor del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion, de los cuales no se 
localizo el registro contable del gasto. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

; 

DF01205 
Distrito 25-06-12 La Jornada Polltica 13 2346 $40,530.40 

"Te invitamos al Cierre 
Federal 

Demos Desarrollo 
deAMLO 

UF-DN12155f12 de Medios, S,A ; 
de C.v 

DF01242 Distrito 26-06-12 La Jornada Polltica 11 2355 40 ,530.40 
"Te invitamos al ; 

Federal deAMLO· 
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OFlelO 

UF-DN6167f12 Y 
UF-DN12160f12 

2393 40,530.40 
"Te invitamos al i 
deAMLO· 
27-06-12 

Ahora bien, la factura senalada con (1) en la columna "Factura" del cuadro que 
antecede, si fue localizada en la contabilidad de la coalici6n . 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales . 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para el 
Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a); asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 72, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 
179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 227, 240 Y 339 del Reglamento de la materia, 
asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14079/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1264/2012 del 12 de diciembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que 
a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten reportados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, y a su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reportados, en forma para lela se esta verificando las operaciones con los 
medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de que 
no esten efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes. 
(' .. J" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta lIevando a cabo un extenso anal isis correspondiente 
a los desplegados solicitados por esta autoridad electoral; sin embargo, esto no 10 
exime de la obligacion de presentar el registro contable, asi como la 
documentacion comprobatoria de los 4 desplegados que beneficiaron al entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por la coalicion "Movimiento 
Progresista"; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un imporle 
de $161,205.20. 

584 



En consecuencia, al no presentar el registro contable, asi como la documentaci6n 
comprobatoria de 4 desplegados que beneficiaron al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica Mexicana por la coalici6n "Movimiento Progresista", la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 83, numeral 1, inciso d), 
fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Adicionalmente, el gasto no reporlado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

• De la revIsion a los desplegados remitidos por las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales, se observaron 5 desplegados con propaganda electoral en beneficia 
del candidato a la Presidencia de la Republica, por la coalici6n "Movimiento 
Progresista"; sin embargo, dichas publicaciones fueron realizadas antes del 
periodo de campana (del 30 de marzo al 27 de junio de 2012), ademas de no 
ser localizados en la contabilidad. Los casos en comento se detallan a 
continuaci6n: 

FOLIO 
ENTIDAD FECHA PUBLICACION SECCION pAGINA DESCRIPCION DEL DESPLEGADO 

SIMEI 

jL6pez Obrador ec el mpio de Guadalupe 

DGOOO150 Durango 26-03-12 EI Sol de Durango No indica 4fA 
Victoria, Estadio de Beisbol "Carlos Ramo" 
Maries 10 de abril 11 de la manana en punta, 
"Asiste, No faltes! Imaqen 1000 de PT 
jL6pez Obrador ec el mpio de Guadalupe 

DGOOO151 Durango 26-03-12 Orale!! Que 
Local 6 

Victoria, Estadio de Beisbol "Carlos Romo" 
Chiquita Maries 10 de abril 11 de la manana, jAsiste, 

No faltes! Imaqen v loqo de PT 
jL6pez Obrador ec el mpio de Guadalupe 

DGOOO152 Durango 26-03-12 EI Siglo de Durango Primera Plana 1 
Victoria, Estadio de Beisbol "Carlos Romo" 
Maries 10 de abril 11 de la manana en punto, 
"Asiste, No faltes! Imagen y logo de PT 
jL6pez Obrador en Guadalupe Victoria, Estadio 

DGOO0821 Durango 29-03-12 Cranos Primera plana 1 
de Beisbol "Carlos Romo" Martes 10 de abril 11 
de la manana en punto, jAsiste, No faltes! 
Imaoen v 1000 de PT 
jL6pez Obrador en Guadalupe Victoria, Estadio 

DGOO0822 Durango 23-03-12 Cranos Local 3 
de Beisbol "Carlos Romo" Martes 10 de abril 11 
de la manana en punto, jAsiste, No faltes! 
Imaqen v loqo de PT 

Convino sen alar, que dichas publicaciones serian consideradas como gastos 
anticipados de campana y deberan computarse para los topes de campana del 
candidato a la Presidencia de la Republica por la coalici6n "Movimiento 
Progresista" y ser reporlados en el informe correspondiente . Se Anex6 copia de 
los desplegados en el oficio UF-DAl12734/12. 
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En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; y 237 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relaci6n con los Acuerdos CG413/2011 y 
CG92/2012; asi como los arliculos 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81, 92, 97, 105, 106, 
107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179,185, numeral 1, inciso a); 186,227, 
237, 239, 240, 247, 260, 261, 262, 273 Y 339 del Reglamento de la materia, asi 
como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12734/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFYPI/1237/2012 del 7 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n 
manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n se esta recabando la informaci6n y en el 
momento en que se cuente con ella se Ie hara lIegar de forma inmediata. 

( ... )" 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que no present6 
documentaci6n comprobatoria alguna respecto a los 5 desplegados los cuales se 
encuentran fuera del periodo de campana y beneficiaron al entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica por la coalici6n "Movimiento Progresista"; raz6n por 
la cual , la observaci6n qued6 no subsanada. 
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En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) y 237 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relaci6n con los Acuerdos 
CG413/2011 y CG92/2012; asi como los arliculos 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81, 
92,97,105,106,107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, 
inciso a); 186,227,237,239,240,247,260,261,262,273 Y 339 del Reglamento 
de la materia, asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero , segundo y tercero , 29-A, parrafos 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14079/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1264/2012 del 12 de diciembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que 
a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten reportados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, y a su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reportados, en forma para lela se esta verificando las operaciones con los 
medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de que 
no esten efectivamente contabilizados. 
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En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momenta que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes. 

(' .. J" 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su escrito que esta realizando un extenso anal isis con el fin de verificar 
si los desplegados fueron registrados; sin embargo, la normatividad es clara al 
senalar que en los Informes de Campana deben ser reportados la totalidad de los 
ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos, por 
tal raz6n la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 5 inserciones que 
beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por 
la coalici6n "Movimiento Progresista", por un monto de $35,848.48, la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuaci6n se indican los cas os en 
comento: 

CONSECUTIVO 
FOLIO ENTIDAD FECHA PUBLICACION MEDIDAS SECCION pAGINA DESCRIPCION DEL COSTO 
SIMEI DESPLEGADO ESTIMADO 

jL6pez Obrador en 61 mpio de 
Guadalupe Victoria, Esladio de 

1 OGOO0150 Durango 26-03-12 EI Sol de Cintillo 
No indica 41A 

Beisbol "Carlos Ramo" Martes 
$7,170.92 

Durango Horizontal 10 de abril 11 de Ia manana en 
punto, jAsiste, No faltes! 
Imaqen v loao de PT 
jLopez Obrador en 61 mpio de 
Guadalupe Victoria, Esladio de 

2 OGOO0151 Durango 26-03-12 Orale!! Que Media 
Local 6 

Beisbol "Carlos Ramo" Martes 
7,164.81 

Chiquita Plana 10 de abril 11 de Ia manana, 
jAsiste, No faltes! Imagen y 
ioao de PT 
jL6pez Obrador en 61 mpio de 
Guadalupe Victoria, Esladio de 

3 DGOO0152 Durango 26-03-12 EI Siglo de Cintillo Primera 1 
Beisbol "Carlos Romo" Martes 

7,170.92 
Durango Horizontal Plana 10 de abril 11 de Ia manana en 

punto, jAsiste, No faltes! 
Imaoen -Y loao de PT 
jL6pez Obrador en Guadalupe 
Victoria, Estadio de Beisbol 

4 DGOO0821 Durango 29-03-12 Cranos 
CintUlo Primera 

1 
"Carlos Romo" Martes 10 de 

7,170.92 
Horizontal plana abril11 de la manana en 

punto, jAslste, No faltes! 
lmaoen loao de PT 
jL6pez Obrador en Guadalupe 
Victoria, Estadio de Beisbol 

5 DGOO0822 Durango 23-03-12 Cranos 
Cintillo 

Local 3 
"Carlos Romo" Martes 10 de 

7,170.92 
Horizontal abril 11 de la manana en 

punto, jAsiste, No faltes! 
Imaoen 1000 de PT 

COSTa TOTAL ESTIMADO $35,848.48 
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Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a las inserciones de prensa, senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, 
la Unidad de Fiscalizacion detennino el costa unitario de las inserciones no 
reportados por la coalicion . 

Por otra parte esta Unidad de Fiscalizacion propone se de vista a la Secreta ria del 
Consejo General para que en terminos de los articulos 237del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 7 numeral 2 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias dellnstituto Federal Electoral; asi como, 19, numeral 2, inciso 
a), fraccion II del mismo ordenamiento juridico y del Acuerdo CG92/2012 
denominado "Acuerdo del Consejo General dellnstituto Federal Electoral por 
el que se emiten normas Reglamentarias sobre Actos Anticipados de 
Campana durante el Proceso Electoral Federal 2011- 2012", se detennine 10 
que en derecho corresponda. 

Por otra parte, el beneficia obtenido por $35,848.48, se cuantifica al tope de 
gastos de campana Presidencial en terminos de 10 establecido en el articulo 229, 
numeral 2 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 162 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Generica Federal (Presidente de la Republica y Senadores) 

• De la revision a los desplegados proporcionados por las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, se observaron 404 desplegados con propaganda electoral 
en beneficia de los candidatos a Senadores, asi como al candidato a 
Presidente de la Republica , por la coalicion "Movimiento Progresista", mismos 
que no fueron localizados en la documentacion soporte presentada por la 
coalicion. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 2 del oficio 
UF-DAl12734/12. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 2 del oficio U F-DAl12734/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 
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Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas . 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 
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• EI criterio de prorrateo, asi como la cedula de trabajo con la finalidad de 
verificar la aplicacion correcta del mismo. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; Y del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81,92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 
153,154,162,163,177,179,185, numeral 1, inciso a); 186, 193,227,237,239, 
240, 247, 260, 261, 262, Y 339 del Reglamento de la materia, asi como con los 
arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos 
primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI, 
VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12734/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFYPI/1237/2012 del 7 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion 
manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo 
(sic) un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que esten 
reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados, en forma 
paralela se esta (sic) verificando las operaciones con los medios involucrados para 
registrar contablemente dichos gastos en el caso de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes. 
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( .. . )" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
presentar la documentacion comprobatoria respecto a los 404 desplegados que 
benefician a los candidatos a Senadores de la Republica , asi como del candidato 
a la Presidencia de la Republica por la coalicion "Movimiento Progresista"; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 2 del oficio U F-OAl12734/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 
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• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aporlaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aporlaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI criterio de prorrateo, asi como la cedula de trabajo con la finalidad de 
verificar de aplicaci6n correcta del mismo. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81, 92, 97, 
105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 177, 179, 185, numeral 1, 
inciso a); 186, 193, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 261 , 262, Y 339 del Reglamento 
de la materia, asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta , 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14079/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

595 



En consecuencia , con escrito SAFyPI/1264/2012 del 12 de diciembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que 
a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a cavo (sic) 
un extenso analisis correspondiente a los desplegados solicitados por la autoridad 
electoral, con la finalidad de verificar la probabi/idad de que esten reportados en 
los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso en los registros 
de los candidatos, ya su vez estos los tengamos registrados como transferencias 
en especie de estos, de tal manera que en el caso que efectivamente no se 
tengan reportados, en forma paralela se esta (sic) verificando las operaciones con 
los medios involucrados para registrar contablemente dichos gastos en el caso de 
que no esten efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes. 

( .. )" 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que se encuentra realizando un extenso analisis correspondiente a los 
desplegados solicitados por esta autoridad electoral ; la normatividad es clara al 
senalar que en los Informes de Campana deben ser reportados la totalidad de los 
ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos, por 
tal raz6n la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia , al omitir presentar el registro del gasto de 404 inserciones que 
beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por 
la coalici6n "Movimiento Progresista", por un monto de $1,575,796.23, los cuales 
se detallan el Anexo 11 del presente Dictamen, la coalici6n habia incumplido con 
10 dispuesto en el articulo 77 , numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinaci6n del 
costa aplicable a las inserciones de prensa, senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizaci6n, 
la Unidad de Fiscalizaci6n determin6 el costa unitario de las inserciones no 
reportados por la coalici6n. 
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Adicionalmente, el gasto no reportado se acumulaba para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

Cabe senalar que el importe antes senalado corresponde a las cifras 
determinadas por la Unidad de Fiscalizacion de acuerdo al criterio de prorrateo 
proporcionado por la coalicion, respecto a la propaganda generica federal. 

Es importante senalar que en el marco de la revision a los Informes de Campana 
de Senadores, se Ie daria seguimiento a las cifras determinadas por esta Unidad 
de Fiscalizacion por un importe de $1,289,287.83, que corresponde a la parte 
proporcional una vez aplicado el criterio de prorrateo que beneficia a los 
candidatos a Senadores de Republica. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Derivado de la presente observacion, en el marco de la revision efectuada a las 
campanas de Senadores de la Republica de conformidad a 10 establecido en el 
articulo 84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la coalicion presento el 6 de marzo de 2013, diversa 
documentacion relacionada con el gasto realizado por la campana del entonces 
Senador de la formula 1 de Tamaulipas que respalda su informe de campana, 
entre otros, de su analisis se detectaron inserciones en prensa "Generica Federal", 
que se conciliaron contra el monitoreo efectuado durante la revision del Informe de 
Campana Presidencial, como se indica a continuacion: 

MONITORED EN MEDIOS IMPRESOS NO CONCILIADOS 

TOTAl CONCILIADOS NO 
MONITOREADOS IN FORMES DE CONCILIADOS ANEXO ANEXO 

CAMPANA (RELACION (EVIDENCIA DEL 
SENADORES DETALLADA) MONITORED) 

404 350 54 11 A 

Los desplegados que fueron conciliados contra la documentacion presentada se 
detallan en el Anexo 11 del presente Dictamen, identificados con (1) en la 
columna "REF" y los no subsanados se identificacion con (2) . 

Por 10 anterior, al no reportarse 54 inserciones en prensa que beneficiaron al 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana y Senadores, el 
beneficia a las campanas, es el siguiente: 
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PRESIDENTE SENADORES TOTAL 
$182,449.91 $184,840.22 $367,290.13 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 54 inserciones que 
beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana por 
la coalici6n "Movimiento Progresista", por un monto de $182,449.91, los cuales se 
detallan el Anexo 11 del presente Dictamen, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente , el importe de $182,449.91 sera acumulable para efectos del 
rebase de tope de gastos de la campana a Presidente de la Republica. 

Conviene sen alar que la determinaci6n de las inserciones que fueron 
monitoreadas y que fueron subsanadas se observa en la campana de Senadores 
de la Republica, por 10 cual , el analisis y detalle de la misma se hara en el 
apartado de Senadores de la Republica del presente Dictamen. 

[Fin de hechos posteriores] 

Genericos, Generico Federal y Generico Mixto 

EI monitoreo de prensa que benefician a varias campanas son considerados en el 
apartado de "Gastos Centralizados" del presente Dictamen. 

Monitoreo de Medios Impresos (Institutos Electores Estatales) 

• De la verificaci6n realizada al monitoreo de los Institutos Electorales Locales, 
se localizaron inserciones en prensa que promocionaron al entonces candidato 
a la Presidencia de la Republica con algun candidato del ambito local, que no 
fueron localizados en la documentaci6n soporte presentada por la coalici6n. 
Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

TIPO DE TOTAL MONITORED EN NUMERO IDENTIFICACION INSTITUTO ANEXO DEL OFlelD UF-

CAMPANA PRENSA NO CONCILIADOS LOCAL DAl12779/12 
IEVIDENCIA DEL MONITOREOI 

144,213,261,277,289,309,387, 407,482, 

Generico Mixto 32 536, 539, 580, 583, 625, 628, 630, 698, 703, E 
707, 835, 837, 839, 840, 843, 855, 1045, 
1074, 1084, 1085, 1205,1206, 1270 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 
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• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones en prensa senaladas en el cuadro anterior. 

• En caso, de que las inserciones hubieran side pagadas por recursos locales, 
presentara la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la entidad, 
formas de pago y registros contables que reflejaran la parte que Ie 
correspondia a la campana presidencial. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en prensa en la campana presidencial. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato , con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) y 0) Y 77 numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 81, 106,149, numeral 1, 177,179,227,272,273 
incisos a) y b), 318, 319, 320, 321, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12779/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1243/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabilidad de que est{m 
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reportados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
(sic) los tengamos registrados como transferencias en especie de estos (sic), de 
tal manera que en el caso que efectivamente no se tengan reportados en forma 
paralela se esta verificando las operaciones con los medios involucrados para 
registrar contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten 
efectivamente contabilizados. 

En base a 10 anterior es pertinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara I/egar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que se encontraba analizando la informacion y documentacion requerida y 
una vez que tuviera el resultado final y 10 haria lIegar a la Unidad de Fiscalizacion, 
no Ie eximia de presentar la documentacion e informacion solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones en prensa senaladas en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

y Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos correspondientes a las inserciones en prensa 
senaladas en el cuadro anterior, anexando la documentacion soporte original, a 
nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la otrora coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de 
los requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hayan 
excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva poliza. 

y Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0 , en caso de que no se hayan pagado, el formato "REL-PROM-
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DRMI" Relacion de inserciones en diarios, revistas y medios impresos anexo al 
Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

y Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

Y La pagina completa del ejemplar en original de las inserciones en diarios, 
revistas y otros medios impresos anexas a su respectiva poliza de registro. 

• En caso, de que las inserciones hubieran side pagadas por recursos locales, 
debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables que reflejaran la parte que Ie 
correspondia a la campana presidencial. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana presidencial) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun corresponda, en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

Y EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en prensa en la campana presidencial. 
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• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo) Y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 106,149, numeral 1, 
177,179,227,272,273 incisos a) y b), 318, 319, 320, 321, numeral 1, inciso a) y 
339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14085/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1269/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"( ... ) Es (sic) relaci6n con esta observaci6n este Instituto Politico, esta lIevando a 
cavo (sic) un extenso analisis correspondiente a los gastos solicitados por la 
autoridad electoral, con la finalidad de verificar la probabi/idad de que esten 
reporlados en los registros de las cuentas de gastos centralizados ylo en su caso 
en los registros de los candidatos de las diferentes juntas locales, ya su vez estos 
los tengamos registrados como transferencias en especie de estos, de tal manera 
que en el caso que efectivamente no se tengan reporlados en forma para lela se 
esta verificando las operaciones con los medios involucrados para registrar 
contablemente dichos gastos en el supuesto de que no esten efectivamente 
contabilizados. 

En base a 10 anterior es perlinente mencionar que en el momento que se tenga el 
resultado final de dicho analisis se les hara lIegar de forma inmediata las 
aclaraciones ylo rectificaciones correspondientes." 

Por 10 que se refiere a los 32 registros de inserciones en prensa del cuadra 
anterior, la coalici6n manifest6 que estaba lIevando a cabo un extenso analisis 
correspondiente a los gastos solicitados y que en el momenta que se tuviera el 
resultado final de dicho anal isis se haria lIegar de forma inmediata las aclaraciones 
y/o rectificaciones correspondientes; sin embargo, a la fecha de elaboraci6n del 
presente Dictamen la coalici6n no ha presentado documentaci6n 0 aclaraci6n 
adicional alguna. A continuaci6n se indican los registros en comento: 
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ANEXO DEL PRESENTE ANEXO DEL OFICIO 
TIPO DE TOTAL MONITOREO EN NUMERO IDENTIFICACION DICTAMEN UF-DAl12779/12 

CAMPANA PRENSA NO CONCILIADOS INSTITUTO LOCAL (RELACION (EVIDENCIA DEL 
DETALLADA) MONITOREO) 

144,213,261,277,289,309,387, 

Generico 
407,482,536,539,580,583,625, 

Mixto 
32 628, 630, 698, 703, 707, 835, 837, 12 E 

839,840,843,855,1045, 1074, 
1084 1085 1205 1206 1270 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 32 inserciones en 
prensa que fueron monitoreados por los Institutos Electorales Estatales y que 
benefician en parte a la campana presidencial , esta Unidad de Fiscalizaci6n 
verificaria que los desplegados en comento se atendieran en la revisi6n de los 
Informes de Campana 2012 de Senadores y Diputados Federales , de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 84, numeral 1, inciso a) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Anexo 12 del presente Dictamen. 

A continuaci6n se indican las inserciones en prensa observados por el monitoreo 
de los Institutos Electorales Locales y no reportados por la coalici6n : 

MONITOREO EN PRENSA 
(INSTITUTOS ELECTORALES ESTATALES) 

NO SOLVENTADOS CAMPANA PRESIDENCIAL 
LOCALIZACION DEL ANUNCIO-ENTIDAD PERIODICO TOTAL 

Queretaro Voz y Testimonio 3 
Queretaro Debate Politico 7 
Queretaro Voz de la Sierra 8 
Queretaro EI Metropolitano 6 
Queretaro Libertad de la Palabra 1 
Queretaro Poder Ciudadano 7 

TOTAL 32 
NOTA. La mtegraCl6n de los costos de la propaganda antes descnta, se detalla en el Anexo 12 del presente Dictamen. 

En consecuencia, la cuantificaci6n del gasto no reportado se acumularia para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
PresidenciaL 

Derivado de la observaci6n anterior, en el marco de la revisi6n de los informes de 
campana de Senadores y Diputados Federales, no se detectaron los desplegados 
monitoreados por ellnstituto Electoral de Queretaro. 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto que Ie correspondia a la 
campana federal de Presidente de la Republica de 32 desplegados en prensa que 
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fueron monitoreados por el Instituto Electoral Local , la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por un monto de $73,011.41 . Anexo 12 del presente 
Dictamen, de acuerdo a 10 siguiente: 

COSTO PROMEDIO PRORRATEO 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE PRESIDENTE CAMPANA LOCAL 

63.55% 36.45% 
Inserciones en Prensa 32 $114.888.13 $73.011.41 $41.876.72 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a las inserciones de prensa, senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, 
la Unidad de Fiscalizacion detennino el costa unitario de las inserciones no 
reportadas por la coalicion. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

4.5.1.3.4 Gastos en Produccion de Mensajes para Radio y Television 

Por este concepto la coalicion reporto en el Informe de Campana y en su balanza 
de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" gastos por $10,675,868.67, los cuales 
fueron erogados de manera directa, centralizada y por transferencias recibidas 
como se indica a continuacion: 

TOTAL DE GASTOS 

CONCEPTO CENTRALIZADOS 
CENTRALIZADOS TOTAL 

DIRECTOS (DISPERSADORAS, CDE'S 
PRD, PT y/o MC) 

Producci6n de 
$25.665.43 

Mensajes en $10.650.203.44 $0.00 $10,675,868.87 
Radio v TV. (') 

. . ( ) Clfra reportada en la balanza de comprobacI6n CAMPANA2012AMLO 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

604 



4.5.1.3.4.1 Gastos Directos en Produccion de Mensajes para Radio y 
Television 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $10,650,203.44, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos y muestras, cumplio 10 dispuesto en la 
normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Produccion en Radio y Television", 
subcuenta "Produccion", se observo que la coalicion realizo aplicaciones 
contables por la cancelacion de servlclos originalmente contratados 
correspondientes a la produccion de programas de radio y television; sin 
embargo, el escrito del proveedor no especifica cual fue el incumplimiento 
parcial del contrato de fecha 05-04-12, los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

COMPROBANTE FACTURA 

SUBCUENTA REFERENCIA PRESTADOR 
CONTABLE NUMERO FECHA DE CONCEPTO IMPORTE IMPORTE 

SERVICIOS 
Cancelaci6n d, 

" 
Escrito del Azotea Post 

factura A-1G8 poe "' En radio PO-177/05-12 
proveedor 

30-04-12 
S.C 

cumplir con la totalidad -$2,499,998.94 
d,' contrato d, fecha 
05/04/12 

-$4,999,997.88 
Cancelaci6n d, 

" 
Escrito del Azotea Post 

factura A-1G8 poe "' E,TV PO-177/05-12 
proveedor 

30-04-12 
S.C 

cumplir con la totalidad -2,499,998.94 
d,' contrato d, fecha 
05/04/12 
Producci6n d, varios 

En radio 
spots para la campana 1,699,998.95 

PD-179/05-12 
Factura 30-04-12 Azotea Post federal 2012, Lie. Andres 

3,399,997.89 A 109 S.C Manuel L6pez Obrador 

E,TV Esta sustituye la factura 
1,699,998,95 No,A-108 

TOTAL -$1,599,999.98 -$1,599,999.98 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Detallara cual fue el incumplimiento parcial del contrato de fecha 05-04-12 que 
genero la disminucion de 10 originalmente contratado por $1 ,599,999.98. 

• Senalara si el proveedor fue sujeto a una pen a convencional por parte de la 
coalicion de conformidad con el contrato celebrado. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 180 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes yano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es indispensable mencionar que el motivo de la 
cancelaci6n en Gastos de Producci6n en Radio y Televisi6n inicialmente 
contratados, fue por no contar con la liquides (sic) suficiente en ese momento y no 
se podia seguir con una carga econ6mica como el pago de dichos gastos, motivo 
por el cual desaforiunadamente se realizo (sic) la cancelaci6n de dichas 
producciones por el momento, sin que esto ocasionara pena convencional alguna 
para ninguna de las paries." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que aclaro el 
motivo de la cancelacion de la produccion de los programas de radio y television 
contratados, por 10 que la observacion quedo atendida. 

• AI verificar la cuenta "Gastos de Produccion en Radio y Television", subcuenta 
"Produccion", se observo el registro de polizas que presentaban como soporle 
documental facturas por concepto de coberlura e investigacion de la campana 
presidencial; sin embargo, no se localizaron las muestras de los trabajos 
realizados por los proveedores. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Cobertura candidato primer 

PT-2/05-12 A 111 04-05-12 Azotea Post S.C. 
debate presidencial 2012. 

$100.000.00 
Lie. Andres Manuel Lopez 
Obrador. 
Investigaci6n, diseno y 

Aureacode S.A. de 
desarrollo de infograffa 

PE-1423/05-12 300062 11-05-12 C.v. titulada "Jefe de Gobiemo" 100.000.00 
para publicarse en sitio 
AMLO.si. 

TOTAL $200,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las muestras de los trabajos realizados por los proveedores y/o los reporles 0 
evidencias de las actividades realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 180 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada , fue notificada mediante oficio UF-OAl12738/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1239/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presenta las muestras de los trabajos realizados por los proveedores ylo los 
reportes 0 evidencias de las actividades rea/izadas, en el anexo 33 de este oficio". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria , toda vez que al verificar 
la documentaci6n presentada se constat6 que present6 las p61izas con su 
respectiva documentaci6n soporle; sin embargo, la evidencia de un promocional 
de radio correspondiente a la versi6n "Gabinete 1", no correspondia a ninguna de 
las muestras solicitadas. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras de los trabajos realizados por los proveedores y/o los reporles 0 
evidencias de las actividades realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 180 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14081/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1262/2012 del 11 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion no proporciono, ni dio 
aclaracion alguna al respecto. 

No obstante 10 anterior, con escrito de alcance SAFyPI/1280/2012 del 12 de 
diciembre de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que ya nos hemos 
puesto en contacto con el proveedor para que nos de (sic) 0 explique cual (sic) es 
la muestra correcta referente a esta propaganda, de tal manera que les sera 
entregada de forma inmediata una vez que sea recibida". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
presentar las muestras de los trabajos realizados con los proveedores Azotea 
Post, S. C. Y Aureacode SA de C.v.; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $200,000.00, al incumplir con 10 dispuesto en el 
articulo 180 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• AI verificar la cuenta "Gastos de Produccion en Radio y Television", subcuentas 
"Radio" y "TV", se observo el registro de polizas que presentaron como soporte 
documental 2 facturas por concepto de produccion de varios spots para la 
campana electoral federal 2012; sin embargo, no se localizaron las muestras de 
las versiones de los promocionales en radio y television. A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

SUBCUENTA 
REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Radio Producci6n de varios Spots, $500.000.00 
PE-2823/06-

A 113 06-06-12 
Azotea Post, para la Campana Federal 2012 

TV 12 S.C. Lie. Andres Manuel Lopez 500.000.00 
Obrador 

Subtotal $1,000,000.00 

Radio 
Producci6n de varios Spots, 

300.000.00 
PE-2856/06-

A 114 08-06-12 
Azotea Post, para la Campana Federal 2012. 

TV 
12 S.C. Lie. Andres Manuel Lopez 

300.000.00 
Obrador 

Subtotal $600,000.00 
TOTAL $1,600,000.00 
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Adicionalmente, la coalicion presento 2 contratos de prestacion de servicios que 
amparan las facturas senaladas en el cuadro que antecede; sin embargo, se 
observo que carecian de la firma del prestador de servicios . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Las muestras de las distintas versiones de los promocionales en radio y 
television contratados. 

• Los contratos celebrados por la coalicion y el proveedor senalado en el cuadra 
que antecede debidamente firmados por las partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 
180, Y 322, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12735/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1238/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"Se presentan las muestras de las distintas versiones de los promocionales en 
radio y televisi6n contratados con el prestador de servicios sefialado por la 
autoridad electoral, en el anexo 4 de este oficio. 

De igual manera se presentan los contratos celebrados por la coalici6n y el 
proveedor de servicios sefialado por la autoridad electoral, debidamente firmados 
por ambas partes contratantes." 

De la verificacion a la documentacion se determino 10 siguiente: 

y La coalicion presento 32 discos compactos que contienen las muestras de las 
diferentes versiones de promocionales de Radio y TV a favor de la campana 
presidencial 2012, sin identificar a que factura Ie corresponde cad a 
promocional; sin embargo, esta autoridad se dio a la tarea de identificar cada 
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una de las muestras constatando que corresponden a las facturas observadas, 
por tal razon, la observacion se considero atendida. 

y Ahora bien, aun cuando la coalicion presento las polizas observadas por esta 
autoridad con soporte documental consistente en los contratos de prestacion 
de servicios que ampararan las erogaciones realizadas; se observo que dichos 
contratos carecen de la firma del prestador de servicios, razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos celebrados por la coalicion y el proveedor senalado en el cuadro 
que antecede, debidamente firmados por las partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 
180, Y 322, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14080/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia al respecto. 

Con escrito SAFyPI/1265/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que ya Ie fue enviado 
al proveedor los contratos sefialados por la autoridad electoral para las firmas 
correspondiente, mismas que se haran I/egar en cuanto nos sean devueltas de 
manera inmediata. 

(. . .). " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala que los contratos ya fueron enviados al proveedor para recabar las firmas 
correspondientes, la norma es clara la sen alar que los contratos de prestacion de 
servicios deberan estar firmados por la coalicion , asi como el prestador de 
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servicios; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$1,600,000.00. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 contratos debidamente firmados por el 
prestador de servicios, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 180 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• La Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto 
Federal Electoral proporciono a esta Unidad de Fiscalizacion el pautado que 
los partidos politicos integrantes de la Coalicion, solicitaron a dicha Direccion 
para la dictaminacion y transmision de material, cuyo contenido corresponde a 
promocionales de Radio y Television, identificados con un numero de folio por 
cada una de las versiones de promocionales de las que solicito su transmision. 

AI respecto, procede senalar que con la finalidad de verificar 10 reportado por la 
coalicion en el formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de Presidente 
de la Republica, especificamente de los gastos realizados por el diseno y 
produccion de los promocionales en radio y television, esta autoridad se dio a la 
tarea de localizar y constatar las evidencias presentadas en los registros contables 
de la campana federal y en la documentacion comprobatoria que 10 ampara; 
determinandose 10 siguiente: 

Se observo que aun cuando la coalicion reporto gastos por concepto de 
produccion en radio y television, no fue posible identificar la produccion de 45 
versiones de promocionales para television y 42 versiones de promocionales para 
radio que contienen propaganda del candidato a la Presidencia de la Republica. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

CONCEPTO TOTAL ANEXO DEL OFICIO 
U F-DA112735/12 

Versiones de Television 45 1 
Versiones de Radio 42 2 

TOTAL 87 
Nola. Sa anexa al presents oflGlo 1 CD que contlene las mueslras de las verslOnes 
senaladas en el cuadro que anIseeds 

Es preciso mencionar que los gastos de produccion de los mensajes para radio y 
television comprenden todos aquellos pagos por servicios profesionales, uso de 
equipo tecnico, locaciones 0 estudios de grabacion y produccion, asi como los 
demas inherentes al mismo objetivo. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La documentacion soporte original (facturas) a nombre del partido responsable 
de las finanzas de la coalicion, con la totalidad de los requisitos fiscales que 
ampararan los gastos de produccion de los mensajes para Radio y Television 
anexa a su respectiva poliza, detallados en los Anexos 1 y 2 del oficio UF
OA/12735/12. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en donde se 
reflejaran los gastos de produccion de los mensajes para radio y television 
senalados en los Anexos 1 y 2 del oficio UF-OAl12735/12. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos por las partes 
contratantes, en los cuales se detallaran con toda precision los videos 
producidos, asi como las condiciones y terminos correspondientes, tales como 
concepto del servicio prestado , sean pagos de servicios profesionales, usa de 
equipo tecnico, locaciones 0 estudios de grabacion y produccion, asi como los 
demas inherentes al mismo objetivo. 

• Las muestras de las distintas versiones de promocionales en radio y television. 

• En su caso, el formato "IC-COA" Informe de campana para candidato al cargo 
de Presidente de la Republica , debidamente corregido, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 65,79, 80,81 , 98, 107,149, numeral 1, 153, 154, 162, 163, 180, 190, 
225, 226, 229, 322 numeral 2, inciso c) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 
y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada , fue notificada mediante oficio UF-OAl12735/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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Con escrito SAFyPI/1238/2012 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relacion con esta observacion es pertinente mencionar que todos los gastos 
comprendidos para la produccion de los mensajes de radio y television, fueron 
contratados con la empresa Azotea Post, S.C. de la cual se envia la 
documentacion solicitada por la autoridad electoral en el anexo 5 de este oficio, 
como se muestra a continua cion: 

La documentacion soporte original (facturas) a nombre del partido responsable de 
las finanzas de la coalicion, con la totalidad de los requisitos fiscales que amparan 
los gastos de produccion de los mensajes para Radio y Television anexa a su 
respectiva poliza, detallados en los Anexos 1 y 2 del oficio que se contesta. 

Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en donde se 
ref/ejan los gastos de produccion de los mensajes para radio y television 
sefialados en los Anexos 1 y 2 del oficio que se contesta. 

Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos por las partes 
contratantes, en los cuales se detallan con toda precision los servicios prestados. 

Las muestras de las distintas versiones de promocionales en radio y television." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, debido a que presento la 
documentacion soporte de los gastos de produccion en radio y television y la 
evidencia de la produccion, por 10 que la observacion se considero subsanada. 

Circularizaciones a Proveedores (Radio y TV) 

Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en relacion con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo 
la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con proveedores; los cuales se indican a 
continuacion: 
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NOMBRE 0 DENOMINACION RFC No. DE OFICIO 

Azotea Post, S.C. AP00909014B8 

Como se observa, los proveedores senalados en el cuadro que antecede, 
confirmaron haber realizado operaciones con la coalicion, del analisis a la 
documentacion, se determino que coincide con 10 registrado contablemente. 

4.5.1.3.4.2 Gastos Centralizados en Produccion de Mensajes para Radio y 
Television 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion "CAMPANA2012AMLO" (dispersadora PRO) por 
$25,665.43, se determino corresponde al prorrateo realizado por la coalicion por 10 
que la documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en el apartado de 
"Gastos Centralizados" del presente Dictamen. 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion 
"CAMPANA2012AMLO" respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 
registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos 
centralizados); situacion que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras 
(Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.1.4 Cuentas por Cobrar 

La coalicion reporto operaciones en su contabilidad por concepto de Cuentas por 
Cobrar y Anticipos para Gastos (Anticipo a Proveedores) durante el periodo de 
campana federal, mismas que fueron debidamente comprobadas por 10 que en la 
balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012 de la campana presidencial 
reporta saldo "0" en dichas cuentas. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada en este 
rubro cumplio con 10 establecido en la normatividad, por 10 cual no aplica 10 
establecido en el articulo 35 del Reglamento de Fiscalizacion que sen ala que los 
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montos que la integran pueden ser considerados como gastos de campana no 
reportados por la coalici6n. 

4.5.1.5 Activo Fijo 

La coalici6n report6 adquisiciones de activo fijo adquiridos durante el periodo de 
campana por $7,987.06, el cual se integran como se indica a continuaci6n. 

CUENTA IMPORTE 
Equipo de Computo $7,987.06 

De la revisi6n efectuada, se determin6 que la documentaci6n presentada en este 
rubro cumpli6 con 10 establecido en la normatividad. 

4.5.1.6 Proveedores y Prestadores de Servicios 

De la verificaci6n a la documentaci6n presentada junto a los Informes de 
Campana, no se habia localizado la relaci6n de los proveedores y prestadores de 
servicios con los cuales realizaron operaciones durante el periodo de campana, 
que superaron los 500 y 5,000 mil dias de salario minimo, asi como los 
expedientes de los proveedores que superaron los 5,000 mil dias de salario 
minimo. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• La relaci6n de proveedores y prestadores de servicios con operaciones 
superiores a 500 y 5,000 dias de salario minimo, los cuales debieron incluir el 
nombre comercial de cada proveedor, asi como el nombre asentado en las 
facturas que expida; Registro Federal de Contribuyentes; su domicilio fiscal 
completo; los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios 
obtenidos en hoja de calculo Excel, de forma impresa yen medio magnetico. 

• En el caso de los proveedores que superaron los 5,000 dias de salario minimo, 
el expediente respectiv~ que debi6 incluir: 

y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, asi 
como de la Cedula de Identificaci6n Fiscal; 
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y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que cuente con el sello de inscripci6n en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 59 y 60 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12221/12 del 17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"En el anexo 12 de este oficio se presentan, la relaci6n de proveedores y 
prestadores de servicios con operaciones superiores a 500 y 5,000 dias de salario 
minimo, los cuales incluyen el nombre comercial de cada proveedor, asi como el 
nombre asentado en las facturas que expide; Registro Federal de Contribuyentes; 
su domicilio fiscal completo; los montos totales de las operaciones realizadas en 
los bienes 0 servicios obtenidos, de forma impresa y en medio magnetico. 

Asi mismo los proveedores que superan los 5,000 dias de salario minimo, se 
presentan con su expediente respectiv~ que incluye: 

y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Cn3dito Publico, asi 
como la Cedula de identificaci6n Fiscal. 

y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que cuente con sello de inscripci6n en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso" . 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada se constat6 que la coalici6n 
present6 las relaciones solicitadas y los expedientes de los proveedores que a 
continuaci6n se detallan: 
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'2-20-200-2025-0000-00-00-00 ABRAHAM FIERROS 
$448,032.00 

MORALES 
NfA ~ NfA NfA ~ 

Acta de Notificaci6n de 
ImlJ(.looto Predial 

2 1 

'2-20-200-2000-0000-00-00-00 FANT ASMA FILMS 
S.A. DE C.V. 4,243,232.01 ~ ~ ~ NfA NfA 1 

DISTRIBUIDORA EN 
Presento aruse de 

COMERCIO 
Inscripd6n al Registro 

'2-20-200-2003-0000-0()..Q()..QO 
AVIACI6N CIVil SA 321,795.60 ~ ~ ~ ~ NfA NfA Federal de 1 

DECV 
Contriooyentes, y 

solicitud de Inscripcioo. 
Presenta soli d tud de 

GRUPO NACIONAl 
Inscripd6n al Registro 

'2-20-200-2004-0000-00-00-00 
KAM S.A.DE C.V. 

9,999,200.00 ~ ~ ~ ~ NfA NfA Federal de 1 
Cootribuyentes y Acuse 
de Inscrlpd 6n al RFC 

'2-20-200-2006-0000-0()..Q()..QO PUBLICIDAD 
VIRTUAL SA DE C.V. 1,190,933.16 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 1 

RAFAEL MARQUEZ 
Presenta aruse de 

'2-20-200-2007-0000-00-00-00 516,896,00 ~ ~ NfA NfA ~ ~ recepd6n de solicitud de 1 PUBLICIDAD S,C, 
inso:i pci6n al RFC 

AUTOBUSES 

'2-20-200-2010-0000-00-00-00 RAPIDOS DE 455,000,00 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 2 1 
ZACA TlAN SA DE 

C,V, 
SERVICIOS 

'2-20-200-20 11-0000-00-00-00 NACIONALES MUPA 355,411,07 " " " " " " 2 2 
SA DE C,V, 

AUTOTRANSPORTES 

'2-20-200-2013-0000-00-00-00 DE CARGA TRES 
GUERRAS SA DE 505,445.75 " " " " " " 2 

C,V, 

'2-20-200-2017-0000-00-00-00 PEDRO FLORENCIO 513,000,00 NfA ~ NfA NfA ~ ~ 1 1 
CARMONA ZAMORA 

EMMANUEL 
'2-20-200-2036-0000-00-00-00 VALENTINO DE LA 450,080,00 NfA ~ NfA NfA ~ ~ 1 

CRUZ CASTILLO 
GESTIONES Presenta aruse de 

'2-20-200-2050-0000-00-00-00 MULTIPLES 1,469,698,00 
REGIONALES S,A DE 

~ ~ ~ ~ NfA NfA 
inscripci6n al Registro 

2 1 
Federal de 

C,V, Cootribu ntes 

'2-20-200-2083-0000-00-00-00 TRANSPAIS UNICO 
SA DE C,V, 

501,000,00 ~ ~ ~ NfA NfA 2 1 

'2-20-200-21 06-0000-00-00-00 COVARRUVIAS Y 4,002,000,00 ~ ~ ~ NfA NfA 1 ASOCIADOS S,C, 

'2-20-200-21 08-0000-00-00-00 FRANCISCO JAVIER 
SALGADO CAMPOS 

1,237,863,84 NfA ~ NfA NfA ~ ~ 1 1 

'2-20-200-21 09-0000-00-00-00 GRUPO EXIPLASTIC, 10,690,394,12 ~ ~ ~ NfA NfA 2 1 SA DE C,V, 

'2-20-200-2120-0000-00-00-00 AUREACODE SA DE 
C,V, 

600,000,00 ~ ~ ~ NfA NfA 1 

'2-20-200-2121-0000-00-00-00 ESTRATEGIA Y 374,000,00 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 1 COYUNTURA S,C, 

'2-20-200-2125-0000-00-00-00 PU~~I~-?}~;~~E 632,000,00 " " " " " " 2 
SA DE C,V, 

VOTIA SISTEMAS DE 
Presenta aruse de '2-20-200-2126-0000-00-00-00 INFORMACI6N SA 316,000,00 ~ ~ " " NfA NfA 2 

DE C,V, Inscripd 6n al RFC 

'2-20-200-2128-0000-00-00-00 BENITO BOBADILLA 692,148,00 NfA NfA ISLAS NfA ~ ~ 1 1 

ORGANIZACION 
'2-20-200-2129-0000-00-00-00 RUSASERA SA DE 7,001,760,00 " " " " " " 2 2 

C,V, 
SOCIEDAD DE 

'2-20-200-2133-0000-00-00-00 TRANSPORTES 1,322,600,00 ~ ~ ~ NfA NfA 1 
URBANOS DE 

TUXTLA S, DE R 
'2-20-200-2136-0000-00-00-00 APE COM SADE C,V, 5,498,400,00 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 1 

'2-20-200-2154-0000-00-00-00 CARLOS ROBERTO 7,134,580,00 NfA NfA NfA NfA ~ ~ 1 
ROIvERO BRIGIDO 

COMERCIALIZADORA Presento aruse de 
FHT MERIDIANS 

'2-20-200-2162-0000-00-00-00 SADE C,V, 2,999,760,00 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 
inscripci6n al Registro 

1 Federal de 
Cootribuyentes 
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'2-20-200-2173-0000-00-00-00 COMERCIALIZADORA 
IMU, S.A. DE C.V. 

500,725.60 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 1 

'2-20-200-2210-0000-00-00-00 HIL~~U~~Z 465,500.00 NfA NfA NfA ~ ~ 1 

COMUNICACION 
'2-20-200-2235-0000-00-00-00 CREATIVA S.A. DE 532,814.65 " " " " " " 2 

C.V. 
Presento aruse de 

'2-20-200-2002-0000-00-00-00 AZOTEA POST S.C. 10,000,003.44 ~ ~ ~ ~ NfA NfA inscripci6n al RFC 2 1 
ile ible. 

VIEWORlD Presento acuse de 

'2-20-200-2063-0000-00-00-00 ADVERTISING S.A. 5,125,925.04 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 
inso:ipci6n al RFC, y 

1 
DE C.V. Solidtud de Inscripci6n 

al RFC. 

'2-20-200-2064-0000-00-00-00 DOH MEDIA 
655,G47.68 ~ ~ ~ NfA NfA 1 

SERVICES 
A.F.K. 

'2-20-200-21 07 -OOO()..()O-OO-OO COMUNICACI6N 
22,787,847.51 

CREATIVA S.A. DE 
~ ~ ~ ~ NfA NfA 

Presento al aruse de 
1 

Inscripd6n al RFC. 
C.V. 

'2-20-200-2049-000()-Q()-QG-00 AMANDIS TOUR S.A. 
DE C.V. 

2.649.231.15 ~ ~ NfA NfA 1 

IMPRESIONES EN 

'2-2G-200-2008-000G-0()-Q()-Q0 OFFSETY 
SERIGRAFIA S. DE 

17,229,911.57 ~ ~ ~ ~ NfA NfA 1 

R.l. 

'2-2G-200-2337 -OOOG-OG-O()-QO EXPANS~U.N, S.A. DE 
C.V. 

2,012,356.17 " " " " " " 2 

'2-2G-200-2336-000G-0()-Q()-Q0 POLICIA BANCARIA E 
4,252,880.00 " " " " " " 2 

INDUSTRIAL 
TOTAL $129 683,472.36 

Nota. X Documento Faltante 

De la verificacion a los expedientes, se observo 10 que a continuacion se detalla: 

Respecto a los expedientes de los proveedores senalados con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, la coalicion presento la totalidad de la 
documentacion solicitada; razon por la cual, la observacion quedo atendida 
respecto a estos proveedores_ 

Por 10 que corresponde a los proveedores senalados con (2) de la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, el expediente carece de la totalidad de los 
documentos solicitados por esta autoridad , toda vez que la coalicion omitio 
presentar la documentacion que se detalla con "X" en el cuadro que antecede_ 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los expedientes senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, los cuales deb ian contar con la totalidad de la documentacion 
faltante_ 
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• En el caso de los proveedores que superaron los 5,000 dias de salario minimo, 
el expediente respectiv~ que debio incluir: 

y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, asi 
como de la Cedula de Identificacion Fiscal; 

y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que contara con el sello de inscripcion en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 59 y 60 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio U F-DAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta la totalidad de la documentaci6n de los proveedores (. . .) en el anexo 
5 de este oficio". 

La coalicion presento los expedientes completos por los proveedores senalados 
con (1) en la columna "Referencia del Presente Dictamen" del cuadro que 
antecede, razon por la cual, la observacion quedo subsanada respecto a estos 
proveedores. 

Con respecto a los proveedores senalados con (2) en la columna "Referencia del 
presente Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion no presento la totalidad 
de documentos solicitados que sustenten los expedientes de los proveedores, por 
10 que la observacion quedo no subsanada por 10 que se refiere al expediente de 8 
proveedores que a continuacion se indican: 
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'2-20-200-2011-0000-00-00-00 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE 
$355,411 .07 x x x x 

C.v 

'2-20-200-2013-0000-00-00-00 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES 
505,445.75 x x x x 

GUERRAS SA DE C.v 

'2-20-200-2125-0000-00-00-00 
CORPORACION PUBLICITARIA MADE S,A 

632,000,00 x x x x 
DE C.v 

'2-20-200-2126-0000-00-00-00 VOTIA SISTEMAS DE INFORMACION S,A 316,000,00 
DE C.v 

, , x x 

'2-20-200-2129-0000-00-00-00 ORGANIZACION RUSASERA SA DE C,V 7,001,760,00 x x x x 

'2-20-200-2235-0000-00-00-00 COMUNICACION CREATIVA SA DE C,V 532,814.65 x x x x 
'2-20-200-2337-0000-00-00-00 EXPANSION, SA DE C.v 2,012,356.17 x x x x 
'2-20-200-2336-0000-00-00-00 POll CIA BANCARIA E INDUSTRIAL 4,252,880,00 x x x x 

Nota. X Documento Faltante 

En consecuencia, al no presentar la informacion y los documentos solicitados de 
los expedientes de 8 proveedores que se detallan en el cuadro anterior, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 60 del Reglamento de 
Fiscalizacion, 

Conviene senalar que la coalicion no incluyo a los proveedores y prestadores de 
servicios de las campanas de Senadores de la Republica y Diputados Federales, 
por 10 cual , el anal isis y detalle de la misma se hara en los apartados de 
Senadores de la Republica y Diputados Federales del presente Dictamen, 

4.5.1.7 Confirmaci6n con Terceros 

4.5.1.7.1 Circularizaci6n a Proveedores 

Derivado de la revision al Informe de Campana y con fundamento en 10 dispuesto 
en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo Electoral, en relacion con el 
articulo 351 del Reglamento de la materia, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a cabo 
la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion , requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con los proveedores; de los resultados 
obtenidos se detalla en los diferentes apartados de Egresos del presente 
Dictamen, 
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4.5.1.7.2 Circularizaci6n a Transportistas 

NUMERO DE 
OFlelO 

UF-DN9913f12 

UF-DAI9921f12 
(1) 

UF-ON9927f12 
(1) 

UF-ON9927f12 
(1) 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existian transportistas que manifestaron haber realizado operaciones de 
renta de auto buses para el traslado de personas en beneficia de los eventos 
del entonces candidato el C. Andres Manuel Lopez Obrador, confirmando la 
existencia de facturas que no se encontraron registradas en la contabilidad. A 
continuacion se detallan los cas os en comento: 

ESCRITO FACTURA a ESCRITO ANEXO DEL 

NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORTISTA CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE 
EVENTO OFlelO 

UF-DAf12778f12 
Servicio de transportacion 

Jesus Alberto Zamora 
Ayuntamiento de en aulobLis de personal a Z6calo, Cd 

SIN 07-09-12 702 10-09-12 
Torres 

Cunduacan, la Cd. de Mexico, D,F. los $21,000,00 Mexico 5 
Tabasco diaS

2 
~~ y~; de ;"mio de 27-06-12 

2 0 12 escrito 
Partido dela 
Revoluci6n 

5 viajes a Puebla 61 dia 16 
Democralica 

Lopez Jimenez (Pagado par 
d, junio d, 2012, 

Puebla SIN SIF 805 Autotransporte Fonineo de 11,600,00 6 
Ignacio militantes del Partido pasaje urbano a Acajete, 

16-06-12 
de Revoluci6n 

Democratica en 
Puebla (factura y escrito) 

efectivo) 
Servicio de transportaci6n 
de varios municipios d,' 
Estado d, Michoacan , 

Apatzingan 
2318 31-05-12 Apatzingan Michoacan 142,000,00 31-05-12 7 

(factura), " pag6 coe 

SIN 03-08-12 transferencia 0 cheque de 
Banorte (escrito), 
24 camiones de pasajeros 
para traslado (factura), se 

Michoacan 2319 01-06-12 
Maria Isabel Hurtado 

pag6 con transferencia 0 54,400,00 
01-06-12 7 

Cedeno, propietaria I ~::~~~), d, Banorte 

de ' Servicios Partido de la 
Servicios de traslado d, 

Especiales de Turismo Revoluci6n varios municipios, Michoacan 
(realice varios Oemocratica (Sandra movilizaci6n de personas 01-06-12 

2320 04-06-12 servicios trasportaci6n Vivanco Morales, (factura), " pag6 coe 
60,000,00 

0 
7 

para el PRO durante contacto del PRO) 
los meses de abrW, k~~~~~e(~~~rifo)cheqUe de 

05-06-12 

mayo y junio." 
Traslado de personas de 

Michoacan 
varios municipios (factura), 01-06-12 

2321 04-06-12 se pag6 con transferencia 20,000,00 
0 

7 
o cheque d, Banorte 05-06-12 
escrito): 

Traslado de personas de Michoacan 
varios municipios (factura), 01-06-12 

2322 05-06-12 se pag6 con transferencia 20,000,00 
0 

7 
o cheque d, Banorte 

SIN 03-08-12 I (escrito): 
05-06-12 

Traslado de personas de 
varios municipios (factura), Michoacan 

2323 08-06-12 se pag6 con transferencia 20,000,00 
01-06-12 

7 
Maria Isabel Hurtado 0 cheque d, Banorte 0 

Cedeno, propietaria (escrito) 05-06-12 
de 'Servicios Partido de la 

Especiales de Turismo Revoluci6n Servicio d, movilizaci6n 
Michoacan (realice varios Oemocratica (Sandra de personas (factura), se 01-06-12 

2334 25-06-12 servicios trasportaci6n Vivanco Morales, pag6 con transferencia 0 53,500,00 
0 

7 
para el PRO durante contacto del PRO) 

I ~::~~~), d, Banorte 05-06-12 
los meses de abrH, 

mayo y junio." Servicio d, movilizaci6n Michoacan 

2336 25-06-12 de personas (factura), se 11,000,00 01-06-12 
7 

pag6 con transferencia 0 0 

cheque d, Banorte 05-06-12 
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NUMERO DE 
ESCRITO FACTURA 0 ESCRITO ANEXO DEL 

OFICIO NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORTISTA CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE 
EVENTO OFICIO 

UF-DAf12778f12 
escrito 

Partido de la 
2 servicios a Mexico, D,F 

Revolucion 
(factura), se contrato para 

Zocalo, Cd UF-DN9928f12 realizar 2 servicios a 
" (1) 

SIN 29-08-12 576 27-06-12 Martinez Lopez Jaime Democnitica (Pablo Ciudad de Mexico, D,F, el 12,000,00 Mexico 8 
Hector Gonzalez 27-06-12 

Loyola Perez) dia 27 de junio de 2012 de 
Queretaro' (escrito), 

Partido de la 
17 camiones de turismo a 

Revolucion la ciudad de Guanajuato 
Ramirez Ibarra Pedro Democratica (Desde (factura), traslado do UF-DN9967f12 

SIN 05-09-12 10 19-06-12 (La factura fue las oficinas del personas que se reaUzo el 33,500,00 Guanajuato 9 
(1) expedida por Jaime partido en la Oudad 19 do junio do 'oe 

19-06-12 
Serrato Ramirez) de Mexico, Partido 

comunidades de la ciudad de la Revolucion 
de Romita a Guanajuato Democratica) 

Unorcasin, A.C 

UF-DN9968f12 Robles Olguin Cartos 
(Jose Luis Quevedo Servicio do trasportacion Z6calo, Cd 

SIN 11-09-12 539 27-06-12 Castro Guasave-Mexico-Guasave 42,000,00 Mexico 10 
(2) Alberto 

(Presidente de (factura) 27-06-12 
Unorcasin, A.C,) 

Servicios de trasportacion 
Partido de la do contingentes do 

UF-DN9865f12 Autobuses Apaseo EI Revolucion dferentes comunidades Celaya 
SIN 06-09-12 A 716 04-06-12 Democratica con destino a la ciudad de 22,620,00 11 

(1) Alto, SA De C.v 
(Rodrigo Garcia Islas Celaya Gto P,rn 05-06-12 

Leal) efectuarse 0' 05-06-12 
I (factura), 

23 viaje do transporte 
especial do diferentes 

A3824 26-04-12 Partido de la ejidos y colonias do 22,620,00 Durango 
12 

Revolucion Torreon " estadio de la 10-04-12 
UF-DN9982f12 Transporte de Democratica Revoluci6n el dia 10-04-

(1) 
SIN 05-09-12 Personal Pequena, (Maestra Refugio 12 

SA de C.v Lugo y Miroslava 23 viaje do transporte 

A3823 26-04-12 Sancl1ez especial do Guadalupe 83,520,00 Durango 
12 

y~~~04ri_~2 (~~C~n~~ el 
dia 10-04-12 

304 02-06-12 Partido de la ~~~a:~a:t~ra~arimoto 
, 

8,500,00 Celaya 13 UF-DN9988f12 
SIN 19-09-12 Turismo Contreras, 

Revolucion 
05-06-12 

(1) 
305 05-06-12 SA de C.v Democratica Trasla~~1 de ,~~ Cuesta a 1,900,00 Celaya 13 Celaya factura 05-06-12 

Renta do autobLis para Izucar de 
39 31-05-12 traslado do persona 4,000,00 Matamoros 14 

UF-DN9989f12 Turismos Itzocan SA Partido de la (factura), servicios 14-05- 14-05-12 
(1) 

SIN 29-08-12 40 05-06-12 de C.v 
Revoluci6n 

12 , diferentes 4,000,00 14 
41 05-06-12 Democratica 

comunicadades de Izucar 3,000,00 14 
42 05-06-12 de Matamoros (escrito) 4,350,00 14 

Venta al pLibHco 2 servicios do Z6calo, Cd UF-DN10009f12 Ortiz Hernandez Jorge autotransporte turistico 
(2) 

SIN 30-08-12 1533 26-06-12 
Alberto 

(Hilda Hernandez Oaxaca-Mexico-Oaxaca el 
24,000,00 Mexico 15 

Cruz, en escrito) 26 y 27 de junio (factura), 
27-06-12 

9 servicios do Chilpancing ACA trasportacion del dia 20-
1113 

23-04-12 
04-12 de Acapulco Gro, -

42,750,00 0 16 

Chil ancinqo Gr~~ifa.ctu~), 20-04-12 

Servicios de trasportacion Zocalo, Cd UF-DN10002f12 
SIN 31-08-12 ACA 28-06-12 Autobuses de Movimiento de Acapulco Gro - Cd, De 210,000,00 Mexico 16 

(1) 1527 Acapulco SA de C.v Ciudadano Mexico el dia 27-06-12 
I (factura), 

27-06-12 

Servicios de trasportacion Zocalo, Cd ACA 28-06-12 de Acapulco Gro - Cd, De 28,000,00 Mexico 16 
1526 

I ~~i~~a), el 
dia 27-06-12 

27-06-12 

H, Municipio de Servicio do trasportacion 

Gutierrez, Zamora, 
correspondientes al 26-06-

Zocalo, Cd 
UF-DN10005f12 SIN 03-09-12 A 28-06-12 Autobuses Rapidos de Ver, (Cinthya 12 (factura), origen Poza 24,800,00 Mexico 17 4248 Zacatian, SA de C.v Rica, Ver a Oudad de 

Gabriela Valencia Mexico e127-06-12 (orden 
27-06-12 

Vaz) 
de servicio 

TOTAL $985 060.00 
Nota. (1) facturas reconocldas contablemente en contestacl6n al oficlo UF DAl14084/12. 

En consecuencia, se solicil6 a la coalici6n que presenlara 10 siguienle: 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0 , en su caso, como 
transferencia de los partido integrantes de la coalicion, con la totalidad de los 
requisitos fiscales . 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza . 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos , en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera , el cual 
especificara el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran , en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hubieran side pagadas con recursos 
locales, presentara la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 
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• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, hubieran side pagados a traves de la cuenta concentradora, 
presentara la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho beneficia 
en el documento de prorrateo (prorrateado a la campana presidencial) e 
identificandolos en los registros contables de la cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97,107,149, numeral 1; 153, 154, 162, 
170, 177, 197, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III, IV, V, VI , VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto 
Politico esta lIevando a cabo un analisis de los gastos detectados por la autoridad 
electoral, toda vez que pueden estar registrados en los gastos centralizados y en 
el caso de no contar con ello ylo se tenga que realizar algun movimiento contable 
se los aremos (sic) lIegar de manera inmediata, una vez que se termine dicho 
analisis." 

Lo manifestado por la coalicion no aporto elementos suficientes para subsanar la 
observacion, toda vez que no presento los registros contables con su respectiva 
documentacion soporte que amparara los gastos realizados con los transportistas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
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cuadro original de la observacion y del cuadro que antecede, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de los partido 
integrantes de la coalicion , con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
original de la observacion y del cuadro que antecede, hayan side pagados a 
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traves de la cuenta concentradora , debia presentar la evidencia que justificara 
la erogacion, indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo 
(prorrateado a la campana presidencial) e identificandolos en los registros 
contables de la cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65 , 79, 81 , 97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
170, 177, 197, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320 y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

Adicionalmente, a la fecha de elaboracion del oficio UF-DAl14084/12, dos 
transportistas manifestaron haber realizado operaciones de renta de autobuses 
para el traslado de personas en beneficia de los eventos del entonces candidato el 
C. Andres Manuel Lopez Obrador, confirmando la existencia de facturas que no se 
encontraron registradas en la contabilidad de la coalicion. A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

NUMERO DE 
ESCRITO FACTURA a ESCRITO ANEXO DEL 

EVENTO OFlelO 
OFlelO NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORTISTA CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE UF-DAl14084112 

Jose Luis Gonzalez Viaje especial 
Z6calo, 

ATFAQROTR-660 26-06-12 $13,000,00 Cd. Mexico 
God il es Turismo 27-06-12 

Transportes Sind. Unico de 

UF-DN12570f12 Turlslicos del Bajio, Personal 
Viaje especial 

Z6calo, 
SIN 13-11-12 ATFAQROTR-662 27-06-12 SA de C.v. yfo Academico,de la 6,500,00 Cd. Mexico 

(2) 
Aulobuses de la Univ. Aut6noma de 

Turismo 27-06-12 
Piedad, SA de C.v Queretaro 

Angel Balderas Viaje especial 
Z6calo, 

ATFAQROTR-666 27-06-12 6,500,00 Cd. Mexico Pug a Turismo 27-06-12 
Sind . Unico de 

Transportaciones 
Personal 

Viaje especial 
Z6calo, 

ATFAQROTR-659 26-06-12 Academico,de la 6,500,00 Cd, Mexico 
UF-DN12571f12 Nacionales Ttur, Univ, Aut6noma de Turismo 27-06-12 

SIN 13-11-12 SA de C.v. yfo (2) Queretaro 
Autobuses de la 

Piedad, SA de c .v Angel Balderas Viaje especial 
Z6calo, 

ATFAQROTR-663 27-06-12 6,500 ,00 Cd, Mexico 
Pug a Turismo 27-06-12 

TOTAL $39,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro original de la observacion y del cuadro que antecede, anexando la 
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documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de los partido 
integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando 
la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
original de la observacion y del cuadro que antecede, hayan side pagados a 
traves de la cuenta concentradora, debiera presentar la evidencia que 
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justificara la erogacion, indicando dicho beneficia en el documento de 
prorrateo (prorrateado a la campana presidencial) e identificandolos en los 
registros contables de la cuenta concentradora 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65 , 79, 81 , 97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
170, 177, 197, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

Fue importante senalar, que la Unidad de Fiscalizacion se encontraba recibiendo 
informacion de los transportistas respecto de los servicios prestados en beneficia 
de la campana presidencial, por 10 que se daria seguimiento a la informacion que 
remitieran los mismos en el Dictamen correspondiente al Informe de Campana del 
entonces candidato presidencial. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se ref/ejan los gastos que amparan las facturas senaladas por la autoridad 
electoral con la totalidad de los requisitos fiscales. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ano de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), con la 
leyenda 'para abono en cuenta del beneficiario', anexas a su respectiva poliza. 

En su caso los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores 
de servicios. 
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Se presenta el formato 'IC-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio. 

En relaci6n con la observaci6n de los transportistas que reportaron facturas por el 
uso de transporte para algun evento en la campana federal del candidato en 
cuesti6n, es de relevante importancia mencionar que mucha gente se traslada por 
sus propios medios por 10 cual no solicitaron ni el pago de su factura tampoco el 
reembolso correspondiente a la misma, de tal manera que como 10 marca la 
muestra de dichas facturas fue facturado a nombre de un tercero mismo que utiliz6 
el servicio para el traslado de personal, pero de forma totalmente independiente. 

De tal manera que se puede ver, que es un servicio contratado exclusivamente por 
las personas que fueron participes de dicho servicio. 

Se presenta el formato 'IC-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio". 

Del analisis a 10 manifestado por la coalici6n y de la revisi6n a la documentaci6n 
presentada, se determin6 10 siguiente: 

La coalici6n presenta p61izas con documentaci6n soporte en las que reconoce 
como aportaciones de sus simpatizantes 0 transferencias de los partidos que 
integran la coalici6n el traslado de militantes y simpatizantes observados con las 
facturas de los transportistas remitidos en contestaci6n de los oficios referenciados 
con (1); raz6n por la cual, la observaci6n se consider6 subsanada respecto al 
reconocimiento del gasto. 

Por 10 que se refiere al registro del ingreso, se detectaron observaciones que se 
analizan en el apartado de Ingresos, rubro "Aportaciones de los 6rganos de los 
partidos que integran la Coalici6n". 

Respecto de las facturas de los transportistas remitidos en contestaci6n de los 
oficios referenciados con (2), la coalici6n no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n 
alguna, por un importe de $105,000.00. 

Por 10 anterior, al omitir presentar el registro del gasto en las facturas remitidas por 
los transportistas y que benefician a la campana a Presidente de la Republica, la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 

629 



del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe 
de $105,000.00. A continuaci6n se indican los casos en comento: 

NUMERO DE ESCRITO FACTURA a ESCRITO EVENTO 
OFlelO NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORT 1ST A CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE 

Unorcasin, A.C 

Robles Olguin Carlos (Jose Luis Quevedo Servicio d, trasportacion Z6calo, Cd 
UF-DN9968f12 SIN 11-09-12 539 27-06-12 

Alberto 
Castro Guasave-Mexico-Guasave $42,000,00 Mexico 

(Presidents d~) (factura) 27-06-12 
Unorcasin, A.C 

VenIa al publico 
2 servicios d, 

Z6calo, Cd UFo Ortiz Hernandez Jorge autotransporte turistico 
DN10009f12 SIN 30-08-12 1533 26-06-12 

Alberto 
(Hilda Hernandez Oaxaca-Mexico-Oaxaca 61 

24,000,00 Mexico 
Cruz, en escrito) 26 y 27 de junio (factura). 

27-06-12 

ATFA 
Jose Luis Gonzalez 

Z6calo, Cd 
QROT 26-06-12 

Godiles 
Viaje especial Turism:J 13,000,00 Mexico 

~ 27-06-12 
Sind. Unico de 

ATFA 
Transportes Turlstlcos 

Personal Z6calo, Cd UFo 
SIN 13-11-12 QROT 27-06-12 del Bajlo, SA de C.v Academlco,de la Vlaje especial Turism:J 6,500,00 MexIco 

DN12570f12 R-662 yfo Autobuses de la Unly, Aut6noma de 27-06-12 
Pledad, SA de C.v 

Queretaro 
"""ATF""i\ Z6calo, Cd 
QROT 27-06-12 Angel Balderas Puga Vlaje especial Turism:J 6,500,00 MexIco 
R-666 27-06-12 

SInd, Unlco de 
ATFA 

Transportaciones 
Personal Z6calo, Cd 

QROT 26-06-12 Academlco,de la Vlaje especial Turism:J 6,500,00 MexIco 
UFo R-659 

Naclonales Ttur, S,A 
Unly, Aut6noma de 27-06-12 

DN12571f12 SIN 13-11-12 de C.v. yfo Autobuses 
Queretaro 

"""ATF""i\ de Ia Pled ad, SA de 
Z6calo, Cd 

QROT 27-06-12 
CV 

Angel Balderas Puga Vlaje especial Turism:J 6,500,00 MexIco 
R-663 27-06-12 

TOTAL $105,000.00 

Asimismo, de una contestaci6n y una facturas remitidas por los transportistas y 
que benefician a la campana a Presidente de la Republica, se observ6 que los 
servicios fueron contratados por 6rganos de gobierno municipal; por 10 tanto, la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en 10 establecido en el articulo 77, numeral 2, 
inciso a) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un 
importe de $45,800.00. A continuaci6n se indican los casos en comento: 

NUMERO DE ESCRITO FACTURA 0 ESCRITO EVENTO 
OFICIO NUMERO FECHA No. FECHA TRANSPORT 1ST A CONTRATANTE CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento de 
Servlcio de transportaci6n en 

Z6calo, 
UF-DN9913/12 SIN 07-09-12 702 10-09-12 

Jesus Alberto Zam:Jra 
Cunduacan, 

autobus de personal a la Cd 
$21,000,00 Cd, MexIco 

Torres de tvlexlco, D,F, los dlas 26 y 
Tabasco 27 de iunlo de 2012- (~scrlt~) 27-06-12 

H, MunIcipIo de Servlclo d, trasportacl6n 

A Autobuses Rapldos de 
Gut16rrez, correspondlentes al 26-06-12 Z6calo, 

UF-DN10005f12 SIN 03-09-12 
4248 

28-06-12 
Zacatian, SA de C.v 

Zamora, Ver (factura), orlgen Poza RIca, Ver 24,800,00 Cd, MexIco 
(Clnthya Gabriela a Cludad de MexIco el 27-06- 27-06-12 

Valencia Vaz) 12 (orden de servlcio), 
GRAN TOTAL $45800.00 

Adicionalmente, los gastos no reportados contaran para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 
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4.5.1.8 Agenda de Eventos del Candidato 

Formato REL- VIAPAS-PRES 

• La coalici6n no habia presentado el reporte diario de los gastos de viaticos y 
pasajes que se utilizaron especificamente para el candidato a Presidente de la 
Republica desglosados en los formatos "REL- VIAPAS-PRES-A" Y "REL
VIAPAS-PRES-B", que fueron erogados durante la campana federal electoral 
2012. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "REL- VIAPAS-PRES-A" Relaci6n de viaticos y pasajes de la 
campana del candidato para presidente-Gastos en Transporte , anexo al 
Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que 
debiera coincidir con 10 reportado contablemente. 

• EI formato "REL- VIAPAS-PRES-B" Relaci6n de viaticos y pasajes de la 
campana del candidato para presidente-Gastos en Hospedaje, anexo al 
Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que 
debiera coincidir con 10 reportado contablemente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 165 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/12221/12 del17 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/1172/2012 del 30 de octubre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el dia 31 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 que a la 
letra se transcribe: 

"En el anexo 11 de este oficio se presenta, el formato 'REL-VIA-PRES-A' Relaci6n 
de viaticos y pasajes de la campana del candida to para presidente-Gastos en 
Transportes, anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que coincide con 10 reportado contablemente. 
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De igual manera se presenta el formato 'REL-VIA-PRES-8' Relaci6n de viaticos y 
pasajes de la campana del candidato para presidente-Gastos de Hospedaje, 
anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincide con 10 reportado contablemente". 

De la revision a la documentacion se constato que la coalicion presento los 
formatos "REL-VIAPAS-PRES-A" y "REL-VIAPAS-PRES-B", en forma impresa y 
en medio magnetico; sin embargo, del analisis a los mismos, se observo que los 
formatos no cumplian con la totalidad de los requisitos al carecer de la descripcion 
de los trayectos y las personas que utilizaron el servicio en ambos formatos. 

Adicionalmente, al comparar los gastos reportados en los formatos "REL-VIAPAS
PRES-A" Y "REL-VIAPAS-PRES-B contra los eventos realizados a favor de la 
campana presidencial, se observo que no reporto la totalidad de los gastos en 
hospedaje y de transportacion como se senalo en el Anexo 1 del oficio UF
DA/12778/12 columna "TRASLADOS DEL CANDIDATO (formato REL- VIAPAS
PRES-A)" Y "HOSPEDAJE (formato (REL- VIAPAS-PRES-B)" identificados con X. 
Anexo 2 del oficio U F-DA/13314/12. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "REL- VIAPAS-PRES-A" Relacion de viaticos y pasajes de la 
campana del candidato para presidente-Gastos en Transporte, en forma 
impresa y en medio magnetico, con la totalidad de los requisitos establecidos 
en el Reglamento de la materia, el cual debiera coincidir con 10 senalado en 
los eventos realizados a favor del entonces candidato presidencial , Anexo 2 
columna "TRASLADOS DEL CANDIDATO (formato REL- VIAPAS-PRES-A)" 
del oficio UF-DA/13314/12. 

• EI formato "REL- VIAPAS-PRES-B" Relacion de viaticos y pasajes de la 
campana del candidato para presidente-Gastos en Hospedaje, con la totalidad 
de los requisitos establecidos en el Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico, el cual debiera coincidir con 10 senalado en los 
eventos realizados a favor del entonces candidato presidencial Anexo 2 
columna "HOSPEDAJE (formato REL- VIAPAS-PRES-B)" del oficio UF
DAl13314/12. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 165 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl13314/12 del 22 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Es pertinente mencionar que el personal de esta coalici6n esta en estos 
momentos realizando un analisis en las cuentas de gastos centralizados para 
complementar los informes pormenorizados solicitados por la autoridad electoral 
mismos que se los haremos I/egar ala brevedad posible". 

La respuesta de la coalicion, se considero insatisfactoria , debido a que omitio 
presentar el formato "REL- VIAPAS-PRES-A" Relacion de viaticos y pasajes de la 
campana del candidato para presidente-Gastos en Transporte , asi como el 
formato "REL- VIAPAS-PRES-B" Relacion de viaticos y pasajes de la campana del 
candidato para presidente-Gastos en Hospedaje con las correcciones solicitadas, 
a la fecha de elaboracion del presente Dictamen. 

Es conveniente sen alar, que mediante escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre 
de 2012, en respuesta al oficio UF-DAl12778/12 del 29 de octubre de 2012 
recibido por la coalicion el mismo dia, se localizaron polizas de ingresos, en las 
que registran las aportaciones en especie de simpatizantes por el uso de 
vehiculos que fueron utilizados para los traslados del entonces candidato 
presidencial. A continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA 
DATOS DEL RECIBO 

CONTABLE FOLIO 
NOMBRE DEL 

CONCEPTO 
IMPORTE 

APORTANTE 

PI-5/04-12 594 
Dante Alfonso Renauro Aportacion de servicios de 

$73.295.00 Delgado mercedes Benz sprinter 2008. 

PI-6/04-12 593 
Aquileo Sanchez Aportaciones servicios 

68.346.67 
Castellanos camioneta express van 2011. 

PI-7/04-12 690 
Aquileo Sanchez Aportaciones servicios 

68.346.67 Castellanos camioneta express van 2012. 

PA-1/08-12 561 Laura Gonzalez Nieto 
Aportaciones servicios \fIN jetta 

62.942.88 
2012. 

TOTAL $272 931.22 .. 
Nota: Las observaclones a los datos de los reclbos, aSI como de los contratos de donaclon, S8 menclonan en el apartado de 
Ingresos, Aportaciones de Simpatizantes. 
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Dichas aportaciones no fueron reportadas en el formato "REL- VIAPAS-PRES-A" 
Relacion de viaticos y pasajes de la campana del candidato para presidente
Gastos en Transporte. 

En consecuencia, al presentar los formatos "REL- VIAPAS-PRES-A" Relacion de 
viaticos y pasajes de la campana del candidato para presidente-Gastos en 
Transporte y "REL- VIAPAS-PRES-B" Relacion de viaticos y pasajes de la 
campana del candidato para presidente-Gastos en Hospedaje sin la totalidad de la 
informacion de los gastos de transporte y hospedaje del entonces candidato 
presidencial, los eventos en los cuales se reportaron gastos en transporte y 
hospedaje se reportan en el Anexo 15 del presente Dictamen "Agenda de Eventos 
del Candidato" columnas "Traslados del Candidato" y "Hospedaje" , en 
consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 165 del 
Reglamento de Fiscalizacion; razon por la cual, la observacion no quedo 
subsanada. 

En los Anexos 13 y 14 del presente Dictamen se indican los formatos 
"REL- VIAPAS-PRES-A" Y "REL- VIAPAS-PRES-B" presentados por la coalicion. 

Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia de la Republica 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion Movimiento Progresista 
durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, de los 
aetos publicos del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador como candidato a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades la 
Unidad de Fiscalizacion realize visitas de verificacion que versen sobre el manejo 
de los recursos a los eventos del entonces candidato con fundamento en los 
articulos 38, numeral 1 , inciso k); 77, numeral 6; 81 , numeral 1 , incisos c) y h), 212 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como el 352 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Fue conveniente senalar, que para efectos de la realizacion de las visitas de 
verificacion, la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos 
mediante oficios emitidos a la coalicion , les solicito la agenda del candidato, para 
que en el ambito de sus atribuciones, practicara de manera selectiva, pruebas de 
auditoria a fin de presenciarlos y verificarlos, el cual debia contener los siguientes 
datos: 
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a) Fecha del evento, 
b) Hora de inicio y fin de cada evento, 
c) Lugar en donde se realizaria, es decir direccion y ubicacion exacta, 
d) Personas a las que va dirigido, 
e) Figura publica 0 ponente del evento. 

Asimismo, la coalicion proporciono la informacion de los eventos del candidato y 
las respectivas personas que acompanarian al personal comisionado por la 
Unidad de Fiscalizacion al evento correspondiente. 

Por ultimo, al termino del evento se hizo entrega al personal comisionado por la 
coalicion de un tanto del acta de verificacion correspondiente y otro tanto quedo en 
poder de la Unidad de Fiscalizacion. 

AI respecto, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los resultados 
obtenidos contra la informacion reportada y registrada por la coalicion durante la 
campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos de los articulos 
81, numeral 1, inciso h) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 352 del Reglamento de Fiscalizacion, observandose 10 que a 
continuacion se detalla: 

• De la revision a la agenda del entonces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, por la 
Coalicion "Movimiento Progresista", se detecto la realizacion de 213 eventos en 
distintos lugares de la Republica Mexicana, mismos que se detallaron en el 
Anexo 1 del oficio U F-DAl12778/12. 

Ahora bien, con la finalidad de transparentar el manejo y destino de los recursos, 
se requirio a la coalicion que indicara los gastos efectuados en cada uno de los 
eventos que se detallaron en el Anexo 1 del oficio UF-DAl12778/12, no localizados 
en el Informe de Campana del entonces candidato presidencial, mismos que se 
identificaban con X en las columnas "Gastos de Campana en Eventos" y su 
correspondiente ubicacion en sus registros contables, consistente en: 

y Gastos de Propaganda. Los realizados en mantas (banderas, banderines), 
volantes (dipticos, tripticos), pancartas (gallardetes), equipos de sonido, 
eventos politicos realizados en lugares alquilados (en su caso, el escenario, 
templete, planta de energia electrica, sillas, mesas, alimentos), propaganda 
utilitaria (gorras, playeras, cilindros, pulseras, pines, plumas, entre otros) y 
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otros similares (pantallas gigantes, perifoneo 0 publicidad movil, vallas 
metalicas, artistas 0 grupos musicales, entre otros). 

y Gastos Operativ~s. Los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte 
de material y personal (comprobantes de boletos de avion, transporte terrestre, 
gasolina, renta de vehiculos), viaticos (comprobantes de alimentos, 
hospedaje), y otros similares. 

Fue conveniente sen alar, que de los eventos del candidato a la presidencia de la 
republica a los cuales acudio la autoridad electoral se senalaban en la columna 
"Folios Actas Visitas UFRPP" y de los resultados obtenidos se indicaban en la 
columna "Oescripcion"; de los eventos a los cuales no acudio la autoridad electoral 
se realize el monitoreo por intemet, especificamente, en la pagina del candidato 
www.amlo.org.mx. y la evidencia detectada se detallaba en la columna 
"Oescripcion", por 10 cual la coalicion debia identificar contablemente los gastos 
que se indican. 

EVENTOS VERIFICADOS 
UNIDAD DE FISCALIZACION 

64 

EVENTOS 
MONITOREADOS 

149 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Ellistado de eventos detallado en el Anexo 1 del oficio UF-OAl12778/12, en el 
cual identificara la ubicacion en los registros contables de los gastos realizados 
en cada uno de los eventos, mismos que se describieron en la columna 
"Gastos de Campana en Eventos" referenciados con X y en base a 10 detallado 
en la columna "Oescripcion" (excepto traslado de personas que fue analizado 
en forma especifica). 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos de los eventos realizados, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
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con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos , en los cuales se detallaran los costos , fechas de pago, 
caracteristicas del servicio , vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aporlacion del militante 0 de aporlacion de 
simpatizante en especie a la campana , segun correspondiera, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincidiera con la informacion reporlada en sus registros contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97, 107,149, numeral 1; 153, 154, 162, 177, 193, 197,203, 204,273,339 
Y 352 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III , IV, V , VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion en contestacion al oficio 
referido presento polizas con documentacion soporle tal como se especifica en el 
acta entrega - recepcion de documentacion, manifestando 10 que a la letra se 
transcribe: 

637 



"EI listado de eventos detallado en el Anexo 1, en el cual identifique de la 
ubicacion en los registros contables de los gastos realizados en cada uno de los 
eventos, mismos que se describen en la columna 'Gastos de Campana en 
Eventos'referenciados con X yen base a 10 detallado en la columna 'Oescripcion' 
(excepto traslado de personas que sera analiza do en forma especifica). 

La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en don de 
se ref/ejen los gastos de los eventos realizados, anexando la documentacion 
soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion Oemocratica, responsable 
del Organo (sic) de Finanzas de la Coalicion 'Movimiento Progresista' y con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Oistrito 
Federal, que en el ano de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), con la 
leyenda 'para abono en cuenta del beneficiario', anexas a su respectiva poliza. 

Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallen los costos, fechas de pago, caracteristicas del 
servlclo, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi como las 
penalizaciones en caso de incumplimiento. 

En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente". 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada, se verific6 que la coalici6n present6 
informaci6n relativa a algunos gastos de los eventos de campana observados 
mismos que se identifican con y'y' en el Anexo 1 del oficio UF-DA/14084/12 que 
se adicionan a los inicialmente identificados con < sin embargo, omiti6 presentar 
la totalidad de los gastos efectuados por los eventos detallados en dicho Anexo 1, 
los cuales no fueron localizados en el Informe de Campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, mismos que se identifican con X en las 
columnas "Gastos de Campana en eventos" y su correspondiente ubicaci6n en 
sus registros contables, consistente en: 

y Gastos de Propaganda. Los realizados en mantas (banderas, banderines), 
volantes (dipticos, tripticos), pancartas (gallardetes), equipos de sonido, 
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eventos politicos realizados en lugares alquilados (en su caso, el escenario, 
templete, planta de energia electrica, sillas, mesas, alimentos), propaganda 
utilitaria (gorras, playeras, cilindros, pulseras, pines, plumas, entre otros) y 
otros similares (pantallas gigantes, perifoneo 0 publicidad movil, vallas 
metalicas, artistas 0 grupos musicales, entre otros). 

y Gastos Operativ~s. Los sueldos y salarios del personal eventual , 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte 
de material y personal (comprobantes de boletos de avion, transporte terrestre, 
gasolina, renta de vehiculos), viaticos (comprobantes de alimentos, 
hospedaje), y otros similares. 

Por 10 anterior, la coalicion solvento un total de 30 eventos, siendo los siguientes: 

EVENTOS VERIFICADOS 
EVENTOS 

ANEXO DEL 
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL OFlelD 

FISCALIZACION 
MONITOREADOS UF-DAJ14084/12 

Gastos en eventos reportados 2 28 30 1 (ref A 
Gastos en eventos parcialmente 

58 52 110 1 (ref 8) reportados 
Sin astos re orlados del evento 4 69 73 1 ref C 

TOTAL 64 149 213 

EI detalle de los eventos de acuerdo a la clasificacion anterior se pueden consultar 
en la columna "REFERENCIA" del Anexo 1 del oficio UF-DA/14084/12, identificado 
con las letras A, B 0 C, segun correspondiera. 

Es conveniente senalar que dentro de los gastos no reportados que se senalaban 
en el Anexo 1 del oficio UF-DAl14084/12, entre otros, estan los que corresponden 
a la renta de estadios de beisbol, plazas taurinas 0 espacios en unidades 
deportivas, en los que lIevo a cabo aetos de campana, los casos en comento se 
detallan en el siguiente cuadro: 

VISITA 
FOLIOS ACTA VISITA DE 

FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 
VERIFICACION UFRPP 

Acto publico de Macuspana, Tabasco, en el Estadio 
U F-DA/2086/12/27/01/01 

30-03-12 Tabasco SI al 
Campana de Beisbol ''Tumbapatos". 

U F-DA/2086112/27/01/07 

Acto publico de 
Coatzacoalcos, Veracruz, en el 

30-03-12 Veracruz Estadio de Beisbol "Rafael No Monitoreo Internet 
Campana 

Hernandez". 

31-03-12 Jalisco 
Acto publico de Tlajomulco, Jalisco, en la arena 

No Monitoreo Intemet 
Campana Vicente Fernandez 

Acto publico de Irapuato, Guanajuato, en el Lienzo 
UF-DAl2086/12/P-01 

31-03-12 Guanajuato SI al 
Campana Charm "Ignacio Le6n Ornelas 

UF-DAl2086/12/P-07 

10-04-12 Durango 
Acto publico de Guadalupe Victoria, Durango en el 

No Monitoreo Intemet Campana "Estadio de Beisbol "Carlos Romo". 
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VISITA FOLIOS ACTA VISITA DE 
FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION VERIFICACION 

Acto publico de Mitin en Mazatlan, Sinaloa en la 
U F-DAl4084/12/25/001/03 

15-05-12 Sinaloa SI al 
Campana Plaza de Toros. 

U F-DAl4084/12/25/001/07 

20-05-12 Puebla 
Acto publico de Mitin en Tecamachalco, Puebla 

No Monitoreo Intemet Campana Parque de Beisbol San Juan 

Acto publico de Parque de Beisbol "Hennanos 
UF-DAl5315/12/21/001/01 

16-06-12 Puebla SI al 
Campana Serdan" 

UF-DAl5315/12/21/001/011 

Estado de Acto publico de Mitin en Ecatepec, Estado de Mexico 
UF-DAl4254/12/15/001/01 

20-05-12 SI al 
Mexico Campana (campo deportivo) 

U F-DAl4254/12/07/001/07 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Ellistado de eventos detallado en el Anexo 1 del oficio UF-DA/14084/12, en el 
cual identificara la ubicacion en los registros contables de los gastos 
realizados en cada uno de los eventos, mismos que se describieron en la 
columna "Gastos de Campana en Eventos" referenciados con X y en base a 10 
detallado en la columna "Descripcion" (excepto traslado de personas que sera 
analizado en forma especifica). 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos de los eventos realizados, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debio 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 
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• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aporlaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reporlada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran , en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 
79 , 81 , 97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 177, 193, 197, 203,204, 273, 339 
Y 352 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III , IV, V , VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta el formato '/C-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, asimismo se presentan auxiliares y balanza de 
comprobacion (sic) en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio. 

Ellistado de eventos senalado por la autoridad electoral, en el cual se identifica la 
ubicacion en los registros contables de los gastos realizados en cada uno de los 
eventos. Anexo 1 de este oficio. 

La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en don de 
se ref/ejan los gastos de los eventos realizados, anexando la documentacion 
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soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, asimismo, es 
pertinente mencionar que en la comprobacion que se presenta tambi{m se esta 
integrando 10 correspondiente al traslado de personas. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ano de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), con la 
leyenda 'para abono en cuenta del beneficiario', anexas a su respectiva poliza. 

En su caso los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores 
de servicios, en los cuales se detallan los costos, fechas de pago, caracteristicas 
del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi como las 
penalizaciones en caso de incumplimiento. 

En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual especifica el 
criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que ampare dicho 
criterio y el contrato de dona cion correspondiente. 

Los formatos 'CF-RM-COA' Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candida to para su campana y 'CF-RSES-COA' Control de Folios de Recibos 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por los Candidatos de la 
Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que coincide con la 
informacion reportada en nuestros registros con tables". 

De la revision a la documentacion presentada, se verifico que la coalicion presento 
informacion relativa a algunos gastos de los eventos de campana observados 
mismos que se identifican con y' y' y' en el Anexo 15 del presente Dictamen que se 
adicionan a los anteriormente identificados con y' y y'v"; sin embargo, omitio 
presentar la totalidad de los gastos efectuados por los eventos detallados en dicho 
Anexo 15 del presente Dictamen, los cuales no fueron localizados en el Informe 
de Campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica, mismos que 
se identifican con cifras (valuacion del costa no reportado) en las columnas 
"Gastos de Campana en Eventos" y su correspondiente ubicacion en sus registros 
contables. 

Por 10 anterior, la coalicion solvento un total de 137 eventos (incluidos los 30 
solventados en el oficio UF-DAl14084/12), siendo los siguientes: 
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CONCEPTO 
EVENTOS VERIFICADOS EVENTOS 

TOTAL 
ANEXO DEL PRESENTE 

UNIDAD DE FISCALIZACION MONITOREADOS DICTAMEN 
Gastos en eventos 22 115 137 15 (ref A) 
reportados 
Gastos en eventos 42 34 76 15 (ref B) 
parcial mente reoortados 

TOTAL 64 149 213 

EI detalle de los eventos de acuerdo a la clasificaci6n anterior se pueden consultar 
en la columna "REFERENCIA" del Anexo 15 del presente Dictamen, mismos que 
estan identificados con las letras A y S, segun corresponda. 

Fue conveniente senalar que dentro de los gastos no reportados, entre otros, 
estan los que corresponden a la renta de estadios de beisbol 0 espacios en 
unidades deportivas, en los que lIev6 a cabo aetos de campana, los casos en 
comento se detallan en el siguiente cuadro: 

VISITA 
FOLIOS ACTA VISITA DE 

FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 
VERIFICACION 

UFRPP 

Acto publico de Macuspana, Tabasco, en el Estadio 
U F-DA/2086/12/27/01/01 

30-03-12 Tabasco SI al 
Campana de Beisbol "Tumbapatos". 

U F-DA/2086/12/27/01/07 

Acto publico de 
Coatzacoalcos , Veracruz, en el 

30-03-12 Veracruz Estadio de Beisbol "Rafael No Monitoreo Intemet 
Campana 

Hemandez". 

31-03-12 Jalisco 
Acto publico de Tlajomulco, Jalisco, en la arena 

No Monitoreo Intemet Campana Vicente Fernandez 

10-04-12 Durango 
Acto publico de Guadalupe Victoria, Durango en el 

No Monitoreo Intemet 
Campana "Estadio de Beisbol "Carlos Romo". 

20-05-12 Puebla 
Acto publico de Mitin en Tecamachalco, Puebla 

No Monitoreo Intemet Campana Parque de Beisbol San Juan 

Acto publico de Parque de Beisbol "H ennanos 
UF-DAl5315/12/21/001/01 

16-06-12 Puebla SI al 
Campana Serdan" 

UF-DAl5315!12/21/001/011 

Estado de Acto publico de Mitin en Ecatepec, Estado de Mexico 
UF-DAl4254/12/15/001/01 

20-05-12 SI al 
Mexico Campana (campo deportivo) 

U F-DAl4254/12/07/001/07 

Los costos de los arrendamientos no reportados, se incluyen en el Anexo 15 del 
presente Dictamen. 

Respecto a los lugares de dos eventos en los que lIev6 a cabo aetos de campana, 
la coalici6n report6 el gasto de la renta del lugar en donde realiz6 derivado de la 
observaci6n realizada por la autoridad electoral , los cuales se indican a 
continuaci6n: 

VISITA 
FOLIOS ACTA VISITA 

"RECIBO RSES-
FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 

DE VERIFICACION 
COA" 

UFRPP FOLIO IMPORTE 

Acto publico 
Irapuato, Guanajuato, en UF-DAl2086/121P-01 

31-03-12 Guanajuato el Lienzo Charm "Ignacio SI al 657 $15,000.00 
de Campana 

Le6n Ornelas UF-DAl2086/121P-07 
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VISITA FOLIOS ACTA VISITA "RECIBO RSES-
FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION DE VERIFICACION COA" 

Acto publico Mit in en Mazatlan , Sinaloa 
U F-DAl4084/12/25/001/03 

I 30,000.00 15-05-12 Sinaloa SI al 663 
de Campana en la Plaza de Taros. 

U F-DAl4084/12/25/001/07 

Por 10 que se refiere al registro aportaciones en especie a favor de la campana 
presidencial mediante recibos "RSES-COA" que fueron considerados para la 
comprobacion de eventos, se detectaron observaciones que se analiza en el 
apartado de Ingresos, rubro "Aportaciones de Simpatizantes en Especie". 

Por todo 10 anterior, al omitir presentar el registro de la totalidad de los gastos en 
76 (parciales) eventos de la campana a Presidente de la Republica, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de 
$2,600,016.13, razon por la cual, la observacion no quedo subsanada (incluye el 
traslado de militantes y simpatizantes que fue analizado en forma especifica en el 
siguiente punto). 

La integracion de los costos de los eventos no reportados , se detallan en el Anexo 
15 del presente Dictamen. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los eventos del candidato, senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, 
la Unidad de Fiscalizacion, determino el valor promedio por even to reportado por 
la coalicion, mismo que fue aplicado a cada uno de los eventos no subsanados 
senalados en el anexo citado en el cuadro anterior. 

Asimismo, se analizaron las evidencias recabadas en las visitas de verificacion 
constatandose la asistencia a los eventos del entonces candidato a Presidente de 
la Republica , de candidatos a Senadores de la Republica y Diputados Federales, 
asi como candidatos del ambito local, de los cuales se aplico el criterio de 
prorrateo presentado por la coalicion; y se analizara en el apartado 
correspondiente a las campanas de Senadores de la Republica y Diputados 
Federales. 

En este sentido, la coalicion debio haber registrado los gastos no reportados 
senalados en el anexo, tomando en cuenta los porcentajes de prorrateo 
determinados por el Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista", dichos criterios fueron notificados a la Unidad de 
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Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos mediante escrito 
SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se senalan los 
porcentajes en comento: 

PRORRATEO DE GASTOS NO REPORTADOS 
Porcentajes de GENERICO GENERICO (ANEXO 15 POR $6,882,614.70) 

Prorrateo FEDERAL MIXTO 
PRESIDENTE SENADOR 

DIPUTADOS CANDIDATOS 
FEDERALES LOCALES 

Presidente de la 
34.17% Republica 

Diputado 31.66% 63.55% 
$2.600.016.13 $1.598.650.10 $1,703,718.56 

$980.229.91 

Senador 34.17% 
Candidato Locales 36.45% 

En consecuencia, el gasto no reportado de la columna "Presidente" se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

Cabe mencionar que la Unidad de Fiscalizacion 10 analizara en el apartado 
correspondiente a la revision de los Informes de Campana al cargo de Diputados 
Federales y Senadores, de los montos relacionados en las columnas "Senador" y 
"Diputados Federales" del cuadro anterior. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Conviene senalar que de la revision a los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores y Diputados Federales, la autoridad verifico 10 reportado y 
registrado por la coalicion, respecto de los eventos observados en la campana 
presidencial, no identificando evento alguno relacionado. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y 
omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, presentando la siguiente 
documentacion comprobatoria: 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ so porte 
documental en 2 carpetas . 
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Derivado de la revision a la documentacion presentada por la coalicion, se 
determino 10 siguiente: 

• La coalicion presento polizas de ajuste por concepto de "Aportaciones en 
Especie de Simpatizantes", en las que reconoce diversos gastos realizados en 
los eventos; sin embargo, no se localizo la respectiva documentacion soporte 
que ampare las aportaciones realizadas, consistente en el recibo "RSES-COA", 
el contrato y las cotizaciones correspondientes. A continuacion se indican los 
casos en comento: 

FECHADEL REFERENCIA CONCEPTO 
ENTIDAD LUGAR 

EVENTO CONTABLE EN POLIZA IMPORTE 

Tabasco Estadio de Beisbol 30-03-12 PA-121/08-12 Servicio de grupo musical $4.000.00 
"Tumbapatos", Macuspana, 

Tabasco 
Tabasco Estadio de Beisbol 30-03-12 PA-122/08-12 Renta templete y equipo de 12.500.00 

"Tumbapatos", Macuspana, sonido 
Tabasco 

Veracruz Estadio de Beisbol "Rafael 30-03-12 PA-132/08-12 Renta de templete y equipo 16.500.00 
Hemandez", Coatzacoalcos, de sonido 

Ver. 
Guanajuato Lienzo Charro "Ignacio Leon 31-03-12 PA-76/08-12 Servicio de grupo musical 4.066.67 

Omelas, Irapuato, Gto. 

Sinaloa Guasave, en el Parque de 14-04-12 PA-117/08-12 Renta de templete y equipo 21.100.00 
Beisbol de "Los A1godoneros" de sonido 
de Guasave S8 cambi6 a la 

calle Zaragoza esquina 
Correqidora. 

Veracruz Xalapa en la Plaza Lerdo 17-04-12 PA-133/08-12 Servicio de grupo musical 6.000.00 
Baja Califomia Cabo San Lucas 02-05-12 PA-44/08-12 Renta de vallas metalicas 8.233.33 

Sur 
Hidalgo Huejutla, (Explanada 13-05-12 PA-79/08-12 Renta de templete y equipo 7.100.00 

municipal) de sonido 
Hidalgo Huejutla, (Explanada 13-05-12 PA-80/08-12 Servicio de grupo musical 4.533.33 

municipal) 
Puebla La Ceiba, (Explanada 13-05-12 PA-111/08-12 Servicio de transportacion 22.433.33 

municipal) 
Puebla La Ceiba, (Explanada 13-05-12 PA-112/08-12 Renta de equipo de sonido 8.166.67 

municipal) 
Puebla Tecamachalco 20-05-12 PA-113/08-12 Arrendamiento de inmueble 21 .100.00 
Puebla Tehuacan 27-05-12 PA-114/08-12 Renta de templete 11.000.00 
Hidalgo Tula 30-05-12 PA-81/08-12 Renta de templete y equipo 21.000.00 

de sonido 
Hidalgo Tula 30-05-12 PA-82/08-12 Servicio de grupo musical 3.900.00 
Hidalgo Tlahuelilpan 30-05-12 PA-84/08-12 Renta de equipo de sonido 5.500.00 
Hidalgo Mixquiahuala 30-05-12 PA-83/08-12 Renta de equipo de sonido 5.500.00 
Hidalgo Mixquiahuala 30-05-12 PA-85/08-12 Transportacion de 20.000.00 

Simpatizantes 
Hidalgo Progreso 30-05-12 PA-86/08-12 Transportacion de 24.500.00 

Simpatizantes 
Hidalgo Progreso 30-05-12 PA-87108-12 Renta de templete y equipo 10.000.00 

de sonido 
Hidalgo Maguey Blanco 30-05-12 PA-88/08-12 Renta de equipo de sonido 6.500.00 
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FECHADEL REFERENCIA CONCEPTO 
ENTIDAD LUGAR 

EVENTO CONTABLE EN POLIZA IMPORTE 

Michoacan Zacapu 01-06-12 PA-93/0812 Renta de templete 5,500.00 
Michoacan La Piedad 01-06-12 PA-94/0812 Renta de templete 6,466.67 

Sinaloa Culiacan 13-06-12 PA-119/08-12 Servicio de grupo musical 11,000.00 
Puebla Parque de Beisbol "Hermanos 16-06-12 PA-115/08-12 Renta de templete y equipo 21,100.00 

Serdan" de sonido 
Chihuahua Ciudad Juarez 20-06-12 PA-57/08-12 Renta de vallas metalicas 7,433.33 
Nuevo Leon Monterrey Macroplaza 20-06-12 PA-101/08-12 Servicio de transportacion 33,000.00 
Nuevo Leon Monterrey Macroplaza 20-06-12 PA-102/08-12 Servicio de templete 38,000.00 
Nuevo Leon Monterrey Macroplaza 20-06-12 PA-103/08-12 Renta de pantallas gig antes 21,500.00 
Nuevo Leon Monterrey Macroplaza 20-06-12 PA-104/08-12 Servicio de grupo musical 4,300.00 

Tabasco Villa hermosa 23-06-12 PA-124/08-12 Servicio de transportaci6n 34,000.00 
Tabasco Villa hermosa 23-06-12 PA-125/08-12 Renta de templete y equipo 15,000.00 

de sonido 
TOTAL $440,933.33 

En este sentido, toda vez que la coalici6n no present6 la documentaci6n so porte 
que ampara el ingreso por concepto de las aportaciones en especie recibidas, la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por un total de $440,933.33. 

• La coalici6n present6 p61izas de ajuste por concepto de "Aportaciones en 
Especie de Simpatizantes", en las que reconoce diversos gastos realizados en 
los eventos; sin embargo, los recibos de las aportaciones fueron presentados 
en original y dos tantos, de bien do haber proporcionado el original al aportante. 
A continuaci6n se indican los casos en comento: 

i j" 

Sonido 

IIi 

Hi 
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18,333,33 

21,750,00 

3,900,00 

3,400,00 
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3,733,33 
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20,000,00 

12,960,00 
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40,333,33 

5,400,00 

22,100,00 

9,766,67 

3,600,00 

20,000,00 
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En consecuencia, al no proporcionar 59 recibos "RSES-COA" en original a las 
personas fisicas que efectuaron las aportaciones en especie, la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 237, numeral 1, inciso e) del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por un importe de $924,059,01, 

Cabe senalar que la coalici6n no present6 una nueva versi6n del control de folios 
de las aportaciones de sus simpatizantes "CF-RSES-COA" en que se reflejara los 
recibos utilizados para la campana presidencial senalados en el cuadro anterior, 
toda vez que se reportan como "Pendientes por Utilizar" en la versi6n 
proporcionada con escrito SAFyPI/1253/2012 del 29 de noviembre de 2012; por 10 
cual, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 260 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, La conclusi6n a dicha situaci6n se desarrolla en el apartado de la 
revisi6n de los Infonnes de Senadores de la Republica, 

• Adicionalmente, la coalici6n present6 diversa documentaci6n que respalda su 
Infonne de Campana identificando los eventos del candidato con el gasto 
correspondiente, situaci6n que no habia aplicado en su garantia de audiencia 
en el plazo para la revisi6n del Informe de la Campana Presidencial para 
solventar las observaciones realizadas por la Autoridad Electoral, siendo los 
siguiente: 

ENTIDAD LUGAR FECHA 
REFERENCIA COMPROBANTE 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Estado de Tejupilco 24-05-12 PE-1857/05-12 236 20-05-12 Francisco Javier 150 metros de valla $98,600.00 

Mexico Salgado Campos de popotillo, audio 
profesional , grand 

soport, etc 
Chiapas Ocosingo 03-06-12 PE-2373/06-12 1957 03-06-12 Oscar Fonseca Ruiz Renta de equipo de 20,880.00 

audio , escenario en 
estructuras y planta 
de energia electrica, 

etc. 
Sonora Hermosillo 12-06-12 PE-2768/06-12 614 09-06-12 Carlos Alberto Templetes , planta de 33,060.00 

Abaroa Pineda luz, grupo musical, 
etc. 

TOTAL $152,540.00 
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FECHA 

30-03-12 

30-03-12 

31-03-12 

Sin embargo, dicha documentacion y la informacion senalada en los dos puntos 
anteriores fue valorada y aplicada a los eventos de la agenda del candidato, 
detenminandose 10 siguiente: 

De la revision a la documentacion presentada, se verifico que la coalicion presento 
informacion relativa a algunos gastos de los eventos de campana observados 
mismos que se identifican con y' y' y' y' en el Anexo 15 del presente Dictamen que 
se adicionan a los anteriormente identificados con v", y' y' y y' y' v"; sin 
embargo, omitio presentar la totalidad de los gastos efectuados por los eventos 
detallados en dicho Anexo 15 del presente Dictamen, los cuales no fueron 
localizados en el Informe de Campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica , mismos que se identifican con cifras (valuacion del costa no 
reportado) en las columnas "Gastos de Campana en Eventos" y su 
correspondiente ubicacion en sus registros contables. 

Por 10 anterior, la coalicion solvento un total de 68 eventos considerando que 
estaban parcial mente reportados, adicionales a los 137 eventos observados en la 
revision dellnforme de la Campana Presidencial, dando los siguientes resultados: 

CONCEPTO 
EVENTOS VERIFICADOS EVENTOS TOTAL ANEXO DEL PRESENTE 

UNIDAD DE FISCAlIZACION MONITOREADOS DICTAMEN 
Gastos en eventos 

58 147 205 15 (ref A) 
reportados 
Gastos en eventos 6 2 8 15 (ref B) parcial mente reoortados 

TOTAL 64 149 213 

EI detalle de los eventos de acuerdo a la clasificacion anterior se pueden consultar 
en la columna "REFERENCIA" del Anexo 15 del presente Dictamen, mismos que 
estan identificados con las letras A y S, segun corresponda. 

Fue conveniente senalar que dentro de los gastos no reportados , entre otros, 
estan los que corresponden a la renta de estadios de beisbol 0 espacios en 
unidades deportivas, en los que lIevo a cabo aetos de campana, los casos en 
comento se detallan en el siguiente cuadro: 

VISITA IMPORTE REPORTADO 
ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 

FOLIOS ACTA VISITA DE POR LA COALICION 
UFRPP VERIFICACION 

Acto publico de Macuspana, Tabasco, en el Estadio 
U F-DA/2086112/27/01/01 No reportado 

Tabasco SI al 
Campana de Beisbol ''Tumbapatos". 

U F-DA/2086/12/27/01/07 

Acto publico de 
Coatzacoalcos, Veracruz, en el No reportado 

Veracruz Estadio de Beisbol "Rafael No Monitoreo Internet 
Campana Hernandez". 

Jalisco 
Acto publico de Tlajomulco, Jalisco, en la arena 

No Monitoreo Internet 
No reportado 

Campana Vicente Fernandez 
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FECHA 

10-04-12 

20-05-12 

16-06-12 

20-05-12 

VISITA IMPORTE REPORTADO 
ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 

FOLIOS ACTA VISITA DE POR LA COALICION 
UFRPP VERIFICACION 

Durango 
Acto publico de Guadalupe Victoria, Durango en el 

No Monitoreo Intemet 
Presenta penniso del 

Campana "Estadio de Beisbol "Carlos Romo". ayuntamiento 

Puebla 
Acto publico de Mitin en Tecamachalco , Puebla 

No Monitoreo Intemet 
Reconoce el arrendamiento 

Campana Parque de Beisbol San Juan por$21,100.00 

Acto publico de Parque de Beisbol "H ennanos 
UF-DAl5315/12/21/001/01 No reportado 

Puebla SI al 
Campana Serdan" 

UF-DAl5315/12/21/0011011 

Estado de Acto publico de Mitin en Ecatepec , Estado de Mexico 
UF-DAl4254/12/15/001/01 No reportado 

SI al 
Mexico Campana (campo deportivo) 

U F-DAl4254/12/07/001/07 

Los costos de los arrendamientos no reportados, se incluyen en el Anexo 15 del 
presente Dictamen. 

Por todo 10 anterior, al omitir presentar el registro de la totalidad de los gastos en 8 
(parciales) eventos de la campana a Presidente de la Republica, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de 
$860,683.92, razon por la cual, la observacion no quedo subsanada. 

La integracion de los costos de los eventos no reportados , se detallan en el Anexo 
15 del presente Dictamen. 

Asimismo, se analizaron las evidencias recabadas en las visitas de verificacion 
constatandose la asistencia a los eventos del entonces candidato a Presidente de 
la Republica , de candidatos a Senadores de la Republica y Diputados Federales, 
asi como candidatos del ambito local, de los cuales se aplico el criterio de 
prorrateo presentado por la coalicion; y se analizara en el apartado 
correspondiente a las campanas de Sen adores de la Republica y Diputados 
Federales. 

En este sentido, la coalicion debio haber registrado los gastos no reportados 
senalados en el anexo, tomando en cuenta los porcentajes de prorrateo 
determinados por el Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista", dichos criterios fueron notificados a la Unidad de 
Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos mediante escrito 
SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se senalan los 
porcentajes en comento: 
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GASTOS NO REPORTADOS ANEXO 

CAMPANA 
(ANEXO 15 POR $1,459,111.32) DEL 

PRESENTE 
DICTAMEN 

PRESIDENTE SENADOR DIPUTADOS CANDIDATOS 
FEDERALES LOCALES 

Presidente de la 15 
Republica $860.683.92 
Diputado $74.579.32 
Senador $85.515.69 

Candidato Locales $438.332.39 

En consecuencia , el gasto no reportado de la columna "Presidente" se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

Cabe mencionar que la Unidad de Fiscalizacion analizara en el apartado 
correspondiente a la revision de los Informes de Campana al cargo de Diputados 
Federales y Senadores, de los montos relacionados en las columnas "Senador" y 
"Diputados Federales" del cuadro anterior. 

[Fin de hechos posteriores] 

• De la revIsion a la agenda del entonces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, por la 
Coalicion "Movimiento Progresista", se detecto en las visitas de verificacion 
realizadas, especificamente , en los alrededores de los eventos, autobuses 
para el traslado de sus simpatizantes y militantes. 

Ahora bien, con el fin acreditar si la coalicion reporto gastos por dichos traslados 
se requirio que se confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas con los 
transportistas; situacion que se analiza en puntos subsecuentes. 

Con la finalidad de transparentar el manejo y destino de los recursos, se Ie requirio 
que indicara los gastos efectuados en cada uno de los eventos que se detallaron 
en el Anexo 1 del oficio UF-DA/12778/12, columna "Gastos de Campana en 
Eventos", "Traslado de Militantes y Simpatizantes" identificados con X, en 10 que 
se refiere al traslado de personas y su correspondiente ubicacion en sus registros 
contables. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Ellistado de eventos detallado en el Anexo 1 del oficio UF-DA/12778/12, en el 
cual identificara la ubicacion en los registros contables de los gastos 
realizados por concepto de transporte de personas en cad a uno de los 
eventos identificados en la columna "Gastos de Campana en Eventos", 
"Traslado de Militantes y Simpatizantes" identificados con X. 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos por transporte de personas, anexando la 
documentacion soporte original , a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servlclos , en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincidiera con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 198, 203, 273, 339 Y 352 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Se presenta ellistado de eventos detallado en el Anexo 1, en el cual identifica de 
la ubicacion en los registros contables de los gastos realizados por concepto de 
trasporte de personas en cada uno de los eventos identificados en la columna 
'Gastos de Campana en Eventos', Traslado de Militantes y Simpatizantes' 
identificados con X. 

La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en don de 
se ref/ejan los gastos por transporte de personas, anexando la documentacion 
soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion 'Movimiento Progresista' y con la totalidad 
de los requisitos fiscales. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ano de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), con la 
leyenda 'para abono en cuenta del beneficiario', anexas a su respectiva poliza. 

Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios. 

En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual especifica el 
criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que amp are dicho 
criterio y el contrato de donacion correspondiente". 
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La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala la entrega de la informaci6n solicitada no se localiz6 en la documentaci6n 
presentada los gastos realizados por concepto de transporte de personas 
(autobuses para el traslado de militantes y simpatizantes) en 32 eventos de 
campana detectados a traves de las visitas de verificaci6n 0 del monitoreo a la 
pagina de intemet del entonces candidato a la Presidencia de la Republica 
detallados en el Anexo 1 del oficio UF-DA/12778/12, los casos en comento se 
detallan a continuaci6n : 

VISITA FOLIOS ACTA VISITA DE TRASLADODE 
FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 

VERIFICACION 
MILIT ANTES Y 

UFRPP SIMPATIZANTES 

Acto publico 
Coatzacoalcos, Veracruz, 

30-03-12 Veracruz en el Estadio de Beisbol No Monitoreo Internet X 
de Campana "Rafael Hernandez". 

31-03-12 Jalisco 
Acto publico Tlajomulco, Jalisco, en la No Monitoreo Internet X 
de Campana arena Vicente Fernandez 

Acto publico 
Irapuato, Guanajuato, en UF-DAl2086/12/P-01 

31-03-12 Guanajuato 
de Campana 

el Lienzo Charm "Ignacio SI al X 
Le6n Ornelas UF-OAl2086/12/P-07 

Acto publico 
San Juan del Rio, U F-DAl2086/12/22/01/01 

01-04-12 Queretaro Queretaro, Plaza de la SI al X 
de Campana 

Independencia. U F-DAl2086/12/22/01/07 

01-04-12 Hidalgo 
Acto publico Actopan, Hidalgo, Plaza No Monitoreo Internet X 
de Campana principal. 

Valle de Chalco, estado 
UF-OAl2945/12/15/01/01 

13-04-12 
Estado de Acto publico de Mexico en la Plaza 

SI al X 
Mexico de Campana principal del Parque 

UF-OAl2945/12/15/01/07 
Alvaro Obreq6n 

15-04-12 Tamaulipas 
Acto publico 

Tampico, Tamaulipas. No Monitoreo Internet X 
de Campana 

Acto publico 
Venustiano Carranza, U F-OAl2945/12/33/01/01 

16-04-12 O.F. Oistrito Federal en la SI al X 
de Campana ex-~~nada delegacional. U F-OAl2945/12133/01/01 0 

26-04-12 Colima 
Acto publico Acto de campana en No Monitoreo Internet X de Campana Manzanillo , Colima 

16-06-12 Oaxaca 
Acto publico 

Alameda de Le6n , Oax. No Monitoreo Internet X 
de Campana 

Asiste al primer debate 
politico entre los 

06-05-12 O.F. 
Acto publico candidatos a la No Monitoreo Internet X 
de Campana Presidencia de la 

RepUblica en el World 
Trade Center. 

Acto publico Mitin en Iztacalco 
UF-OAl4084/12/09/13/01 

08-05-12 O.F. SI al X 
de Campana (explanada delegacional) 

UF-OAl4084/12/09/13/07 

Acto publico Mitin Tulancingo, Hidalgo 
UF-OAl4084/12/13/01 

09-05-12 Hidalgo SI al X 
de Campana (Explanada municipal) 

UF-OAl4084/12/13/07 

13-05-12 Puebla 
Acto publico Mitin La Ceiba, Puebla No Monitoreo Internet X 
de Campana (Explanada municipal) 

19-05-12 Chiapas 
Acto publico 

Mitin en Bochil, Chiapas No Monitoreo Internet X de Campana 
L6pez Obrador acude al 

Foro con J6venes 

Acto publico 
Universitarios de U F-OAl4656/12/09/001/01 

21-05-12 O.F. Escuelas Publicas en SI al X 
de Campana 

Plaza de las Tres U F-OAl4656/12/09/001/06 
Culturas, en Tlatelolco, 

Ciudad de Mexico. 
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r~5;: FOLIOS ACTA VISITA DE 
TI .DE 

FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR 
VERIFICACION _ MILll~" , c~!_ 

24-05-12 E~:~,~~e :~~:'~~~~~ ~':~:~~ de Mexico No Monitoreo Internet X 

30-05-12 Hidalgo :~t2POb"~0 Tlahuelilpan, Hidalgo No Monitoreo Internet X 

30-05-12 Hidalgo :~~:'~~~~~ Mixquiahuala, Tula No Monitoreo Internet X 

30-05-12 Hidalgo :~t2POb"~0 Progreso, Hidalgo No Monitoreo Internet X 

30-05-12 Hidalgo :~~:'~~~~~ Maguey Blanco, Hgo. No Monitoreo Internet X 

30-05-12 Hidalgo :~t~ pOb"~O Ixmiquilpan, Hgo. No Monitoreo Internet X 

06-06-12 Mexico :~t~ pOb"co Cuautitlan Izcalli No Monitoreo Internet X 

Acto publico 
1 2/01101101 

11-06-12 Aguascalientes 
de Campana 

Aguascalientes 51 al X 
UF-DAl5555/12/01/01/07 

15-06-12 Tamaulipas 
Acto publico 

CD. Victoria 51 
_a(2/28/01/01 

X 
de Campana 

UI 12/28/07 

18-06-12 Campeche :~t~ pOb"~o Campeche No Monitoreo Internet X 

20-06-12 Monterrey 
Acto publico 

Macroplaza 51 _~I_""'vv"v X 
de Campana 

UF-

22-06-12 Guerrero 
Acto publico 

Acapulco, Malec6n 51 
UI ,/:

,
2/12/001/001 

X 
de Campana 

U F-6265/12/12/001/007 

Tuxtla Acto publico 
UI 12/0710011001 

23-06-12 
Gutierrez de Campana 

Parque Bicentenario 51 al X 
U F-6265/12/07/001/07 

23-06-12 Tabasco :~t~ pOb"~o Villahermosa, Tab. No Monitoreo Internet X 

Estado de Acto publico Acto de campana Toluca, 
U I W1'/U1 

26-06-12 
Mexico de Campana Estado de Mexico 

51 
UF-DA; -~~ 12/15/07 

X 

27-06-12 D.F. 
Acto publico Z6calo de la Cd. De 

51 al X 
de Campana Mexico 

Nota. La ~ indica que no se I I I gastos de "CI<>ICluv de personas. 

Cabe mencionar, que de la totalidad de aetos de campana verificados por esta 
autoridad electoral, se constat6 que en los 64 eventos en los cuales se acudi6, se 
incurno en la contrataci6n de transporte para el traslado de militantes y 
simpatizantes a los aetos de campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica, determinandose que este acto fue constante para todos los eventos 
de campana , incluyendo los eventos monitoreados a traves de internet senalados 
en el cuadro anterior. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI listado de eventos detallado en el cuadro que antecede, en el cual 
identificara la ubicaci6n en los registros contables de los gastos realizados por 
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concepto de trans porte de personas (senalados tambien en el Anexo 1 del 
oficio UF-DAl14084/12, columna "Gastos de Campana en Eventos", "Traslado 
de Militantes y Simpatizantes" identificados con X). 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos por transporte de personas, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debio 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debian coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 198,203,273,339 Y 352 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presenta el listado de eventos solicitado por la autoridad electoral, en el cual 
se identifican la ubicacion en los registros con tables de los gastos realizados por 
concepto de transporte de personas. En el Anexo 1 de este oficio. 

La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en don de 
se ref/ejan los gastos por transporte de personas, con su documentacion soporte 
original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica. 

En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ano de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexos a su respectiva poliza. 

Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, 

En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponde, el cual especifica el 
criterio de valuacion utilizado. 

Los formatos 'CF-RM-COA' Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candida to para su campana y 'CF-RSES-COA' Control de Folios de Recibos 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por los Candidatos de la 
Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este oficio. 
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Se presenta el formato 'IC-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio". 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada por la coalici6n se determin6 10 
siguiente: 

Por 10 que se refiere a 17 eventos se localizaron gastos en la contabilidad 
referenciadas por la coalici6n 0 registradas como aportaciones en especie, por 10 
cual, la respuesta se consider6 satisfactoria respecto a los traslados de 17 
eventos. 

De los 15 eventos restantes, la coalici6n no present6 aclaraci6n 0 documentaci6n 
alguna que permitiera identificar los gastos por concepto de traslado de militantes 
y simpatizantes en los eventos, mismos que se detallan en la columna "Gastos de 
Campana en Eventos", 'Traslado de Militantes y Simpatizantes" identificados con 
cifras (valuaci6n del costa no reportado) del Anexo 15 del presente Dictamen. A 
continuaci6n se indican los cas os en comento: 

FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VISITA FOLIOS ACTA VISITA DE TRASLADO DE 
VERIFICACION VERIFICACION MILITANTES Y 

UFRPP SIMPATIZANTES 

Acto publico 
Venustiano Carranza, U F-DAl2945/12/33/01/01 

16-04-12 D.F. Distrito Federal en la SI al X 
de Campana explanada deleqacional. U F-DAl2945/12133/01/01 0 

26-04-12 Colima 
Acto publico Acto de campana en No Monitoreo Internet X 
de Campana Manzanillo, Colima 

16-06-12 Oaxaca Acto publico 
Alameda de LeOn, Oax. No Monitoreo Internet X de Campana 
Asiste al primer debate 

politico entre los 

06-05-12 D.F. 
Acto publico candidatos a la No Monitoreo Internet X 
de Campana Presidencia de la 

RepUblica en el World 
Trade Center. 

Acto publico Mitin en Iztacalco 
UF-DAl4084/12/09/13/01 

08-05-12 D.F. SI al X 
de Campana (explanada delegacional) 

UF-DAl4084/12/09/13/07 

13-05-12 Puebla 
Acto publico Mitin La Ceiba, Puebla No Monitoreo Internet 

X 
de Campana (Explanada municipal) 

L6pez Obrador acude al 
Foro con J6venes 

Acto publico 
Universitarios de U F-DAl4656/12/09/001101 

21-05-12 D.F. Escuelas Publicas en SI al X 
de Campana 

Plaza de las Tres U F-DAl4656/12/09/001/06 
Culturas, en Tlatelolco, 

Ciudad de Mexico. 

30-05-12 Hidalgo 
Acto publico 

Mixquiahuala, Tula No Monitoreo Internet X 
de Campana 

30-05-12 Hidalgo 
Acto publico 

Progreso, Hidalgo No Monitoreo Internet X de Campana 
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FECHA eN "UAU EVENTO LUGAR 

:~S;:I VERI;~'i..~:~~A DE 
TI I DE 

~'Lll~N' c~! 

:eC~:~~~~~ Monitoreo Internet 
06-06-12 Mexico Cuautitlan Izcalli No X 

Acto publico 
U F-DAl6265/12/19/001 /01 

20-06-12 Monterrey Macroplaza S; al X 
de Campana 

1/08 

22-06-12 Guerrero 
Acto publico 

Acapulco, Malec6n S; 
Uc-UAlo"obIWl J1IUUl 

X 
de Campana 

UF- 12/12/001/007 

23-06-12 Tuxtla Acto publico 
Parque Bicentenario S; 

1~,2/07/001/001 
X 

Gutierrez de Campana 
U F-6265/12/07/001/07 

23-06-12 Tabasco I :::~ pObli~O Villahermosa, Tab. No Monitoreo Internet 
X 

27-06-12 D.F. 
Acto publico Z6calo de la Cd. De S; 

'~;L'v",vv1/01 
X 

de Campana Mexico 
1/05 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y 
omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, presentando la siguiente 
documentacion comprobatoria: 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del Dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ soporte 
documental en 2 carpetas. 

Derivado de la revision a la documentacion presentada por la coalicion, se 
determino 10 siguiente: 

Por 10 que se refiere a 16 eventos se localizaron gastos en la contabilidad 
referenciadas por la coalicion 0 registradas como aportaciones en especie, por 10 

cual, la respuesta se considero satisfactoria respecto a los traslados de 16 
eventos. 

Del evento restante , la coalicion no presento aciaracion 0 documentacion alguna 
que permitiera identificar los gastos por concepto de traslado de militantes y 
simpatizantes en los eventos, mismos que se detalian en la columna "Gastos de 
Campana en Eventos", "Traslado de Militantes y Simpatizantes" del Anexo 15 del 
presente Dictamen. A continuacion se indica el caso en comento: 
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FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VISITA FOLIOS ACTA VISITA DE TRASLADODE 
VERIFICACION VERIFICACION MILITANTES Y 

UFRPP SIMPATIZANTES 
U F-DAl6265/12/09/001 /01 

Acto publico Z6calo de la Cd. De 27-06-12 D.F. SI al X 
de Campana Mexico 

=i 
i 

U F-DAl6265/12/09/001/05 

Por 10 anterior, al omitir presentar el registro del gasto en transporte de militantes y 
simpatizantes de un even to de la campana a Presidente de la Republica, la 
observacion no quedo subsanada. AI corresponder a gastos de los eventos de 
campana del candidato, dicha situacion se acumula a los gastos de dichos 
eventos , senalados en la observacion anterior. 

La integracion de los costos de los eventos no reportados , se detallan en el Anexo 
15 del presente Dictamen columna "Traslado de Militantes y Simpatizantes", por 10 
cual dicho costo se acumulo a la observacion del punto anterior "Agenda de 
Eventos del Candidato a la Presidencia de la Republica". 

A continuacion se indica la integracion de los gastos no reportados del even to del 
Zocalo de la Ciudad de Mexico: 

:.~~ ~~V.ISITA";,'tU' M~%~~c?·i~~~'~u REPO~~ADOS cuo> 1 MONTO 
u., .c, ~~~~; APROXIMADA 

$1. 307.726.00 

137,241.21 
1,594,650 .52 

, 3,016,081.20 
1,464, 036.00 
2,477,917 .07 

12,965.50 
, 

" 6,387,499.99 

fi 
3,1 32.00 

26,100.00 
1,069,520. 00 , 1,007,200.25 

12,057,995.84 
1 589,280 .00 

532,814 .65 
1 

~ 1 
I" 

~ 
275 1.200 00 

i 

1 

~ ~ 
i 1.49120 
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PROPAGANDA Y GASTOS OPERATIVOS NUMERALIA MaNTO REPORT ADO NO COSTa PROMEDIO MaNTO 
DETECTADOS EN LA VISITA DE APROXIMADA EN "IC" GASTOS REPORTADOS 

VERIFICACION DlRECTOS 
Bolar a 1 
Luces 4 
Jue os irolecnico 100 
TOTAL $1,202,557.98 

De los auto buses que fueron subsanados se consider6 10 reportado por la 
coalici6n en las entidades federativas siguientes: 

Torres 

Alberto 

, Tabasco 

iii 
Democratica (Pablo Hector 
Gonzalez Loyola Perez) 

i i en 
autobus de personal a la Cd 
de Mexico, D.F. los dlas 26 y 

(factura), se para 
realizar 2 servicios a la Ciudad 
de Mexico, D.F. el dla 27 de 

i de 2012 de Queretaro 

; 
Guasave-Mexico-Guasave 
(factura) 

; ; 
Alberto Hernandez Cruz, en escrito) turlstico Oaxaca-Mexico

Oaxaca el 26 y 27 de junio 

R-660 

R-666 

R-659 

SA de C.v 

SA de C.v 

Zacatlan, SA de C.v 

; 
Bajlo, SA de C.v. y/o 
Autobuses de la Piedad, 

; 
Bajlo, SA de C.v. y/o 
Autobuses de la Piedad, 

; 
Bajlo, SA de C.v. y/o 
Autobuses de la Piedad, 

Zamora, (Cinthya 
Gabriela Valencia Vaz) 

; 
Academico.de la Univ 
Aut6noma de Queretaro 

i i 
i Ttur, SA de Academico.de la Univ 

C.v Autobuses de la Aut6noma de Queretaro 

ATFAQROT 27-06-12 Transportaciones Balderas Puga 
R-663 Nacionales Ttur, SA de 

C.v Autobuses de la 

; 
correspondientes al 26-06-12 
(factura), origen Poza Rica, Ver 
a Ciudad de Mexico el 27-06-

Viaje especial Turismo 

I 
27-06-12 

I 
27-06-12 

27-06-12 

6,500.00 Z6calo, Cd. Mexico 
27-06-12 

Es conveniente senalar que la autoridad electoral envi6 oficios de confirmaci6n a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a la Secreta ria de Transportes y 
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Via lid ad del Distrito Federal y a los concesionarios de las rutas de transporte 
publico derivado de la informacion que se recopilo de las unidades que se 
detectaron en el evento, los cuales remitieron a la Unidad de Fiscalizacion la 
informacion correspondiente, en base a las placas. 

• De la revIsion a la agenda del entonces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, por la 
Coalicion "Movimiento Progresista", se detecto que la coalicion realizo eventos 
en 123 plazas publicas, mismas que se identificaban en la columna "Plaza 
Civica/Domicilio" del Anexo 1 del oficio UF-DAl12778/12; con la finalidad de 
constatar las operaciones con los organos de gobiemo municipales, estatales 0 

federales, se requirio a la coalicion del permiso otorgado por dichos organos de 
gobiemo, asi como los gastos generados por el usa 0 servicio otorgado para la 
realizacion del evento. 

Fue conveniente senalar, que en la contabilidad de la coalicion fue localizado el 
permiso correspondiente al even to en Leon, Guanajuato, identificado con el 
numero 175 en la columna "No. Cons." del Anexo 1, en la poliza PE-2410106-12 
expedido por la Direccion General de Desarrollo Urbano, visto bueno de usa de 
plaza DU/CD/JAl9-129406/2012 para el even to del 5 de junio de 2012, en la plaza 
principal de las 16:30 a las 20:00 horas, sellado por la presidencia municipal de 
Leon, Guanajuato el 31 de mayo de 2012, reportando los siguientes gastos: 

REFERENCIA 
DATOS DEL RECIBO OFICIAL 

CONTABLE NUMERO I FECHA I ORGANO DE I CONCEPTO I IMPORTE GOBIERNO 
PE-2410/06-12 AA 1951952 04-06-12 Municipio de Le6n Vigilancia especial extraordinario I $14845.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara, 10 siguiente: 

• Los permisos otorgados por los organos de gobierno municipales, estatales 0 

federales de los 122 eventos publicos restantes detallados en el Anexo 1 del 
oficio UF-DA/12778/12 columna "Plaza CivicalDomicilio". 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos por el tramite de los permisos ante los organos 
de gobierno 0 servicios proporcionados, anexando la documentacion soporte 
original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica , responsable del 
Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 
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• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a) y f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 149, 
numeral 1 ; 153 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En relaci6n con los permisos solicitados por la autoridad electoral expedidos por 
los 6rganos de gobierno municipales, estatales 0 federales de 122 eventos 
publicos, es pertinente mencionar que esta Coalici6n se apeg6 a todas las 
disposiciones establecidas por los 6rganos de gobierno correspondiente toda vez 
que ninguno de los eventos fue sancionado 0 cancelado de tal manera que en la 
mayoria de las entidades don de se realizaron dichos eventos el permiso fue de 
manera verval (sic) motivo por el cual no se cuenta con el otorgamiento del un 
(sic) permiso por escrito". 

Del analisis a 10 manifestado por la coalicion, esta Unidad de Fiscalizacion con la 
finalidad de constatar su dicho, procedio a realizar la solicitud de informacion 
mediante oficio a los diferentes organos municipales de gobierno. 

Es conveniente senalar, que la Unidad de Fiscalizacion se encontraba recibiendo 
informacion de los organos de gobierno municipales de las localidades en los que 
se realizaron eventos de campana, por 10 que se daria seguimiento a la 
informacion que remitieran las autoridades municipales en el Dictamen del Informe 
de Campana del entonces candidato presidencial. 
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Lo anterior, en virlud de que derivado de las visitas de verificacion realizadas, se 
observo el apoyo de vehiculos de servicios publicos del ayuntamiento municipal en 
Ciudad del Carmen Campeche para la colocacion de propaganda en favor del 
entonces candidato presidencial (even to de campana que se realize el 24 de abril 
de 2012), el caso en comento se detalla a continuacion: 

VISITA 
FOLIOS ACTA VISITA 

FECHA ENTIDAD EVENTO LUGAR VERIFICACION 
DE VERIFICACION 

UFRPP 

Acto publico 
Acto de campana en Plaza UF-DAl2945/12/04/01/01 

24-04-12 Campeche 
de Campana 

7 de agosto Ciudad del Si al 
Carmen, Campeche UF-DAl2945/12/04/01/07 

Para mayor evidencia de 10 anterior, se anexo en copia simple las fotografias 
obtenidas, Anexo 2 del oficio UF-DAl14084/12. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a) y f), 77 , numeral 2, incisos a) y b) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 86, 339 Y 352 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relacion (sic) con esta observacion (sic) es pertinente mencionar que durante 
el periodo de la Campana Federal no se realizaron pagos por el uso de las plazas 
publicas (sic) ya que estas son de uso publico (sic) en los casos aislados se pag6 
una cuota de propteccion (sic) civil como 10 rue en el estado de Guanajuato". 

Del analisis a la respuesta de la coalicion y del seguimiento a las solicitudes de 
informacion de permisos a los organos de gobiemo municipales, se determino 10 
siguiente: 
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CONFIRMA PERMISO DE NO CUENTA CON SIN RESPU EST A A LA TOTAL OFICIOS 
usa DE PLAZA INFORMACION EN SUS FECHADE NO SE AUTORIZO EMITIDOS Y ELABORACION DEL PERMISO PUBLICA REGISTROS DICTAMEN NOTIFICADOS 

A B C D D= (A+B+C) 
35 13 64 2 114 

Nota. De los 122 eventos en plazas publlcas, se notlficaron 114 oflclos a los organos de goblemo munlclpales. 

Por 10 que se refiere a la columna A del cuadro anterior, 35 organos de gobiemo 
municipales gobiemo informaron y presentaron, en su caso, la evidencia 
correspondiente a la solicitud por escrito por parte de los partidos que integran la 
coalicion , autorizando el uso de la plaza publica sin contribucion alguna, los cuales 
se identifican en el Anexo 15 del presente Dictamen columna "Contestacion 
6rganos de Gobiemo Municipales" renglon "Confirma Permiso". 

Por 10 que respecta a la columna S, 13 organos de gobiemo municipales 
manifestaron que no localizaron informacion de los permisos correspondientes en 
sus archiv~s , los cuales se identifican en el Anexo 15 del presente Dictamen 
columna "Contestacion 6rganos de Gobiemo Municipales" renglon "No cuenta con 
informacion". 

Respecto a los 64 organos de gobierno municipales referenciados en la columna 
C, a la fecha de elaboracion del presente Dictamen no han dado respuesta al 
oficio emitido por la Unidad de Fiscalizacion, los cuales se identifican en el Anexo 
15 del presente Dictamen columna "Contestacion 6rganos de Gobierno 
Municipales" renglon "Sin respuesta". 

Referente ados permisos no otorgados, en el primero de los casos , el secretario 
del ayuntamiento del organa municipal de Tehuacan, Puebla senalo que fue por 
motivo de transito vehicular, obra publica y ecologia , por 10 que se refiere al 
segundo caso, el Director General de Desarrollo Economico y Regulacion del 
Comercio informo que la Plaza Civica contaba con eventos programados con 
anticipacion, columna D del cuadro anterior, el cual se identifica en el Anexo 15 
del presente Dictamen columna "Contestacion 6rganos de Gobierno Municipales" 
renglon "No se otorgo permiso"; sin embargo, el evento fue realizado como consta 
en el acta de verificacion levantada por la Unidad de Fiscalizacion. 

Cabe senalar que el articulo 230 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece que las reuniones publicas realizadas por 
los partidos politicos y los candidatos registrados no tendran mas limite que el 
respeto a los derechos de terceros , pues se da en ejercicio de la garantia de 
reunion. 
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En consecuencia, al constatarse que se realiza el tramite de permisos para la 
celebracion de eventos en plazas publicas como se indica en el cuadro anterior y 
no presentarse por la coalicion a solicitud de la autoridad electoral los 122 
permisos detallados en el Anexo 15 del presente Dictamen columna "Plaza 
Civica/Domicilio", incumplio con 10 establecido en el articulo 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion; razon por la cual , la observacion no quedo subsanada. 

• De la revIsion a la agenda del entonces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, por la 
Coalicion "Movimiento Progresista", se detecto que en las visitas de verificacion 
realizadas por la autoridad electoral que en la propaganda se hace promocion 
al Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena). Los cas os en comento se 
senalaban en la columna "Morena" del Anexo 1 del oficio UF-DAl12778/12. 

AI respecto, si el gasto fue erogado con recursos publicos, fue importante sen alar 
que el financiamiento de campana debia ser aplicado a los gastos operativ~s y 
posicionamiento electoral ante la ciudadania de los candidatos que los partidos y/o 
coaliciones postulan (propaganda electoral) a un cargo de eleccion popular, con la 
finalidad de que sufragaran a su favor el dia de los comicios, esto es, se destine el 
financiamiento publico otorgado para los fines propios establecidos. 

No obstante, del anal isis a la documentacion recabada en las visitas de 
verificacion, se advirtio que se hizo promocion y/o difusion del movimiento 
senalado en el parrafo precedente, en su caso, utilizando recursos (publicos) de 
los partidos integrantes de la coalicion para ello, los cuales son exclusivamente 
para sufragar los gastos de campana, esto de conformidad a 10 establecido en el 
articulo 38 , numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara la forma, recursos 0 apoyos en la que participo el Movimiento de 
Regeneracion Nacional (MORENA). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), y 81, numeral 1, inciso f) y 237 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 162 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n en la misma fecha. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n 0 

documentaci6n alguna. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara la forma, recursos 0 apoyos en la que particip6 el Movimiento de 
Regeneraci6n Nacional (MORENA). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), y 81, numeral 1, inciso f) y 237 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 162 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalici6n el mismo dia. 

Con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n 0 

documentaci6n alguna. 

Sin embargo, mediante escrito de alcance SAFyPI/1295/2012 del 14 de diciembre 
de 2012, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el 17 de diciembre del mismo ano, 
la coalici6n dio contestaci6n al oficio UF-OAl14082/12 manifestando 10 que a la 
letra se transcribe: 

"Los materiales impresos observados corresponden fundamentalmente a 
materiales de capacitaci6n electoral donde efectivamente aparece la imagen del 
movimiento social denominado MOVIMIENTO REGENERAC/ON NAC/ONAL 
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(MORENA). Morena es un movimiento social integrado por mujeres y hombres 
lib res, con y sin partido que decidio participar a traves de los partidos del 
Movimiento Progresista en las campafias del pasado proceso electoral. 
Especificamente los participantes provenientes de esta identidad ideologica 
realizaron tareas de promocion y defensa del voto en beneficia de los candidatos a 
puestos de eleccion popular de las campafias federales. 

La relacion de la coalicion y dicho movimiento social fue de apoyo y coincidencia 
en lograr la transformacion del pais por la via pacifica y electoral, es decir 
participando de manera libre y voluntaria en las (sic) promo cion y defensa del voto, 
por ello se incluyo la imagen de dicho movimiento en los materiales promocionales 
y de capacitacion en cuestion 

Considerando que todo gasto que beneficie 0 promocione a los partidos 0 sus 
candidatos debe realizarse a traves de las cuentas del organa de finanzas de la 
coalicion y reportarse ante la autoridad electoral, las erogaciones en cuestion 
forman parte de los egresos reportados en los informes que se auditan. 

En virtud de 10 anterior esta autoridad interpreta equivocadamente que la mencion 
del movimiento social que participo en el pasado proceso electoral promociona a 
un particular que identifica bajo la figura legal de una asociacion civil, la cual en 
ningun momento es referida 0 enunciada como tal en los promocionales y 
materiales de capacitacion electoral observados." 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que manifesto que la relacion 
de la coalicion con el Movimiento Regeneracion Nacional fue de apoyo en las 
tareas de promocion y defensa del voto; sin embargo, dicho movimiento no forma 
parte de la coalicion "Movimiento Progresista", ni fue informada a esta autoridad 
como organizacion adherente de los partidos que integraron la coalicion , figuras 
legales que estan acreditadas para promocionar las campanas electorales; por 10 
tanto, no debio incluirse ni hacer promocion y/o difusion del movimiento en 
comento, como parte de ella en la propaganda. 

Cabe sen alar que aun cuando en la propaganda observada, no se hace men cion 
de Morena como asociacion civil, si hace promocion al Movimiento de 
Regeneracion Nacional (Morena). 

En este orden de ideas, si bien es cierto, los gastos observados corresponden a 
propaganda en la cual aparece el logotipo de Movimiento Regeneracion Nacional, 
fueron reportados en el Informe de Campana respectiv~, tambien 10 es que la 
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coalicion utilizo el financiamiento destinado exclusivamente para sufragar sus 
gastos de campana para hacer promocion a dicho Movimiento; razon por la cual, 
la observacion quedo no subsanada. 

AI corresponder a gastos que fueron identificados en los diferentes apartados de 
egresos, dicha situacion se cuantifica en los puntos correspondientes a la revision 
documental de egresos reporlados por la coalicion. 

Visitas de Verificaci6n a Comites Estatales 

La Unidad de Fiscalizacion realize visitas de verificacion durante el periodo de 
campana a los Comites Estatales de los parlidos que integran la coalicion, 
especificamente, en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo Leon y Toluca, 
Estado de Mexico, con la finalidad de detectar publicidad a favor de las Campanas 
Federales Electorales y verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 
para la comprobacion de los ingresos y egresos de la coalicion, con fundamento 
en los arliculos 38, numeral 1, inciso k); 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) y 
h), 212 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi 
como 352 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a las muestras de la propaganda utilitaria y documentacion 
comprobatoria proporcionada por el personal de los Comites Estatales 
derivado de las visitas de verificacion realizadas en el marco de la campana del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, se observo documentacion 0 muestras 
de propaganda que fueron reporladas en la documentacion comprobatoria 
presentada por la coalicion en el Informe de Campana del candidato 
presidencial, a excepcion de 10 siguiente: 

PARTIDO COMITE DOCUMENTACION DESCRIPCION ANEXO DEL OFlelD 
PRESENTADA UF-DAl12778112 

Recibo de la Comisi6n Operativa Nacional en el cual se finna 
Movimiento 

Jalisco 
Recibos de Comisi6n la entrega de 48,000 volantes (801etas AMLO), 2 cajas 

2 
Ciudadano Operativa Nacional (propaganda MORENAJE), 1 paquete, (estampas AMLO), 

15,000 Cal (AMLO), del estado de Jalisco. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara, 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reporlados los gastos correspondientes 
a la propaganda senalada en el cuadro anterior. 

670 



• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en propaganda, anexando la documentacion 
so porte original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada a traves de la cuenta 
concentradora estatal, debio presentar la evidencia que justificara dicha 
erogacion, indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo 
(prorrateado a la campana presidencial) e identificandolos en los registros 
contables de la cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 272, 273 incisos a) y 
b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal 
de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12778/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

671 



Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el 13 del mismo mes y ano, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que este Instituto 
Politico esta lIevando a cabo un analisis de los gastos detectados por la autoridad 
electoral, toda vez que pueden estar registrados en los gastos centralizados y en 
el caso de no contar con ello ylo se tenga que realizar algun movimiento contable 
se los aremos (sic) lIegar de manera inmediata, una vez que se termine dicho 
analisis". 

Lo manifestado por la coalicion no aporto elementos suficientes que permitieran 
subsanar la observacion. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara, 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda senalada en el cuadro anterior. 

• Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en propaganda, anexando la documentacion 
so porte original , a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada por recursos locales, 
debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion , indicando la 
entidad , formas de pago y registros contables. 
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• En caso, de que la propaganda haya side pagada a traves de la cuenta 
concentradora estatal, debiera presentar la evidencia que justificara dicha 
erogaci6n, indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo 
(prorrateado a la campana presidencial) e identificandolos en los registros 
contables de la cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 272, 273 incisos a) y 
b), 318, 319, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con los 
articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, 
parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14084/12 del 5 de 
diciembre de 2012 recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1268/2012 del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"En relaci6n con esta observaci6n es pertinente mencionar que se esta lIevando a 
cavo (sic) una revisi6n a la documentaci6n para tener todos los elementos 
necesarios y realizar el registro contable correspondiente, mismo que se Ie hara 
lIegar a la brevedad posible". 

La respuesta de la coalici6n se considera insatisfactoria toda vez que no present6 
la evidencia correspondiente al registro del gasto de la propaganda proporcionada 
por el Comite Estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, por la 
entrega de 48,000 volantes (80letas AMLO), 2 cajas (propaganda MORENAJE), 1 
paquete , (estampas AMLO), 15,000 Calcomanias (AMLO). 

En consecuencia al no reportar los gastos correspondientes a la propaganda 
senalada en el parrafo anterior, la coalici6n incumpli6 en 10 establecido en el 
articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por costa promedio de $34,650.00. Determinado de la siguiente 
manera: 
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FACTURA COA MOVIMIENTO PROGRESISTA 
No FECHA PROVEEDOR CONCEPTO COSTO UNITARIO 
437 25-04-12 Oistribuidora en comercio Aviaci6n civil, SA de C.v. Oi ticos a selecci6n a color $0.58 

43960 25-04-12 1m resores en Offset Seri rafia, S.C. de R. L. de C.v. 1m resos 30 x 10 cms calcomanias 0.70 
1483 22-05-12 Gru 0 Exi lastic, SA de C.v. Calcomania AMLO 0.35 

21 15-05-12 Curvas Bordes de Mexico, S.A de C.v. Volantes im resos a 1 tinta 0.59 
TOTAL $2.22 
ENTRE NUMERO DE FACTURAS 4 
COSTO PROMEDIO $0.55 
Par 63 000 48 000+ 15 000 $34650.00 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumulara para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

Convenios de Colaboraci6n y Apoyo con Institutos Electorales Locales 

Derivado del Convenio de Colaboraci6n para el Apoyo e Intercambio de 
Informaci6n sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos 
politicos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales 
Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio 
IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la Unidad de Fiscalizaci6n 
de informaci6n relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que 
benefician a candidatos federales de la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
derivado de la revisi6n que estaba lIevando a cabo la Unidad Tecnica 
Especializada de Fiscalizaci6n a los informes de campana del Proceso Electoral 
Ordinario 2011-2012 del Partido del Trabajo, en el ambito local, la informaci6n 
proporcionada se detalla a continuaci6n: 

FACTURA 
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACION 

NUM FECHA PRESENTADA 
Espacios en el STC Metro del 1 
de mayo al 27 de junio del 2012, Copia simple de 

A 4701 candidatos federales, Jose $1.878.297.46 factura emitida al 

ISA Corporativo 
Benavides, Arturo Lopez, Manuel Partido del Trabajo 

29-10-12 Huerta y Alejandra Barrales 
S.A de C.v. 

Espacios en el STC Metro del 1 
de mayo al 27 de junio del 2012, 

Copia simple de 
A4702 candidato a presidencia Andres 1.740.000.00 factura emitida al 

Manuel Lopez Obrador 
Partido del Trabajo 

TOTAL $3,618,297.46 

Por 10 anterior, esta Unidad de Fiscalizaci6n procedi6 a verificar si dichas facturas 
fueron reportadas en los Informes de Campana del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, determinandose 10 siguiente: 
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• Respecto de la factura A 4702 por un monto de $1,740,000.00, del analisis 
efectuado a la balanza de comprobacion y a los auxiliares contables del 
entonces candidato a presidente de la Republica de la coalicion total 
denominada Movimiento Progresista de la que, el Partido del Trabajo fue 
integrante en el Proceso Electoral Federal 2011 - 2012, no se localizo su 
registro contable. 

En consecuencia, al no reportar el gasto correspondiente a los anuncios 
espectaculares en beneficia de la campana presidencial, la coalicion habia 
incumplido con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 65 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por un total de $1,740,000.00. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumularia para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

Lo anterior, no se hizo del conocimiento de la coalicion, toda vez que dicha 
observacion fue resultado de la informacion presentada por el Instituto Electoral 
del Distrito Federal, una vez concluido el periodo que la Unidad de Fiscalizacion se 
encuentra facultada para solicitar aclaraciones al respecto. 

• En cuanto a la factura A 4701 por un monto de $1,878,297.46, que 
corresponde a espacios publicitados de los entonces candidatos a senadores y 
diputados federales, la Unidad de Fiscalizacion analizara la informacion que 
reporte la coalicion de la factura en comento, en el apartado de la revision de 
los Informes de Campana 2012 de Senadores y Diputados Federales. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omisiones 
de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Diputados 
Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de Campana del 
candidato a la Presidencia de la Republica, la cual reporta transferencias en 
especie del Partido del Trabajo derivado de la documentacion proporcionada por 
el Instituto Electoral del Distrito Federal, reconociendo el gasto de la factura A-
4702 por $1 ,740,000.00 mediante la poliza de ajuste 140/08-12. 
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Adicionalmente a 10 anterior, la coalicion reconocio con poliza de ajuste 139/08/12, 
la parte proporcional de un gasto que Ie beneficia a la campana presidencial, 
siendo la siguiente factura: 

FACTURA 
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE NOTA 

NUM FECHA 

Espacios publicitarios en el STC 
La factura es por un total de 
$2,278,590.23, la diferencia 

Metro de la Ciudad de Mexico de $1 ,077 ,811.68 
A 4648 24-10-12 ISA Corporativo exhibidos del 1 de mayo al 27 de 

$1,200,778.64 corresponde a candidatos en S,A de C,v, junio del 2012, candidato a la el ambito local del Distrito 
presidencia de la Republica 

Federal: Jefe de gobiemo y 
Andres Manuel Lopez Obrador. 

Diputados Locales. 

Cabe senalar que la contra partida del gasto fue reflejada en la cuenta contable 
"Transferencias recibidas de Comites del partido, subcuenta "PT". 

[Fin de hechos posteriores] 

Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General. 

Mediante Resolucion aprobada por el Consejo General de este Instituto, en sesion 
extraordinaria celebrada el veintitres de enero de dos mil trece, se resolvio el 
procedimiento administrativo en materia de fiscalizacion identificado como 
Q-UFRPP 329/12, mediante el cual la autoridad electoral determino de 
conformidad con el considerando 3, cuantificar al tope de gastos de campana 
presidencial del C. Andres Manuel Lopez Obrador la cantidad de $6,109.33 (seis 
mil ciento nueve pesos 33/100 Moneda Nacional) por propaganda electoral que 
beneficia al candidato postulado por la otrora coalicion "Movimiento Progresista" el 
C. Andres Manuel Lopez Obrador y a la entonces candidata al Senado de la 
Republica por la misma coalicion la C. Luz Maria Beristain en el estado de 
Quintana Roo. 

En este sentido, la parte proporcional de los gastos senalados en el cuadro que 
antecede, es el siguiente: 

CAMPANA PRESIDENTE SENADORES 
Presidente de la Republica I $3,054.67 

Senador I $3,054.66 
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En consecuencia, en cumplimiento a la Resoluci6n en comento, el importe que se 
acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, es por un importe de $3,054.67. 

En cuanto al importe de $3,054.66, que corresponde a la parte de senadores, la 
Unidad de Fiscalizaci6n analizara la informaci6n de la factura en comento, en el 
apartado correspondiente a la revisi6n de los Informes de Campana 2012 de 
Senadores y Diputados Federales del presente Dictamen. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General. 

Mediante Resoluci6n CG 136/2013 aprobada por el Consejo General de este 
Instituto, en sesi6n extraordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil 
trece, se resolvi6 el procedimiento oficioso en materia de fiscalizaci6n identificado 
como P-UFRPP 271/12, mediante el cual la autoridad electoral determin6 de 
conformidad con el considerando 3, cuantificar al tope de gastos de campana las 
siguientes facturas: 

FACTURA PROVEEDOR TIPO DE PROPAGANDA CONCEPTO MONTO GASTO DE GASTOS DE 
FACTURA FACTURA PRECAMPANA CAMPANA 

308120 Vendor Publicidad 12 espectaculares en Tabasco, Impresion delonas $38,073.98 $38,073.98 
Exterior, S. de R.L propaganda generica del PT 
de C.v 

309446 Vendor Publicidad 12 espectaculares '" Colocaci6n , 183,368.58 $86,015.04 97,353.54 
Exterior, S de R.L Campeche, propaganda inslalaci6n d, 
de C.v (len6rica del PT publicidad exterior 

TOTAL $221,442.56 $86,015.04 $135,427.52 

De la informaci6n detallada en el cuadro anterior, se desprende que la cantidad de 
$135,427.52 por propaganda electoral se benefici6 de los candidatos de la 
Coalici6n "Movimiento Progresista" en los estados que se indican al tratar se 
propaganda generica. 

En este sentido, la parte proporcional de los gastos senalados en el cuadro que 
antecede, es el siguiente: 

FACTURA GASTOS DE PRESIDENTE SENADORES DlPUTADOS CAMPANAS BENEFICIADAS 
CAMPANA FEDERALES 

308120 $38,073.98 $4,230.44 $8,460.88 $25,382.65 Presidents, 2 Sen adores, 6 diputados 
federales de Tabasco 

309446 97,353.54 19,470.71 38,941.42 38,941.42 Presidente, 2 Sen adores, 2 diputados 
federales de Campeche 

TOTAL $135427.52 $23701.15 $47402.30 $64 324.07 

677 



En consecuencia , en cumplimiento a la Resolucion en comento, el importe que se 
acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, es por un importe de $23,701.15. 

En cuanto al importe de $47,402.30 y $64,324.07, que corresponde a la parte de 
senadores y diputados federales , se acumula para efectos del tope de gastos de 
campana de dichos candidatos . La informacion del prorrateo por campana se 
desarrolla en el apartado de la revision de los Informes de Campana 2012 de 
Senadores y Diputados Federales del presente Dictamen. 

[Fin de hechos posteriores] 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Dictamen del Instituto Electoral del Estado de Mexico 

EI Instituto Electoral del Estado de Mexico, en cumplimiento al Punto Octavo del 
acuerdo numero IEEM/CG/08/2013, envio copia certificada del Dictamen 
denominado "Dictamen Consolidado que emite el Organo tecnico de Fiscalizacion 
al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, sobre el origen, 
monto, volumen, aplicacion y destino del Financiamiento Publico y Privado, que 
ejercieron los Partidos Politicos y Coaliciones en las Campanas de diputados y 
Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2012" , aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en su sesion 
ordinaria del dia tres de mayo de dos mil trece, en el cual se determino la 
existencia de propaganda com partida que beneficia al entonces candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andres Manuel Lopez 
Obrador, postulado por la coalicion "Movimiento Progresista" en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

Dicho Organismo Electoral, sanciono al Partido de la Revolucion Democratica, 
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano por promocionar a un candidato 
federal con recursos publicos destinados exclusivamente a los fines del Comite 
Ejecutivo Estatal , esto es , el partido politico estaba obligado a difundir las 
candidaturas locales mas no la de Andres Manuel Lopez Obrador, de acuerdo a la 
normatividad electoral local. Por 10 que se refiere a los demas partidos y 
coaliciones que participaron en la contienda local , en el punto Quinto del acuerdo 
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numero IEEM/CG/08/2013 senala que no existieron irregularidades susceptibles 
de ser sancionadas. 

Derivado de 10 anterior, esta Unidad de Fiscalizaci6n procedi6 a verificar que los 
comprobantes de gastos reportados en el Dictamen del Instituto Electoral del 
Estado de Mexico fueran localizados en la contabilidad de la campana 
presidencial; sin embargo, no se detectaron ingresos en la campana presidencial 
por "Transferencias de Recursos no Federales", evidenciando que al tratarse de 
recursos locales, la coalici6n no report6 monto alguno por la parte que Ie beneficia 
a la campana presidencial, aunado a que no se localiz6 en la documentaci6n 
presentada, evidencia comprobatoria de los gastos realizados con recursos 
locales. A continuaci6n se indican los gastos en comento: 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

IEEM 
AYUNTAMIENTO ELEMENTO PROPAGANDISTICO DESCRIPCION 

Atlautla 1 vinilOl1a VinHona en la que S6 observa del lado derecl10 la fotografla del candidalo a Presidents 
Municipal de Atlauta, Tomas Rodriguez; y dellado Izquierdo la fotografla del Candidalo a 
la Presidencia de la Republica, Andres Manuel Lopez Obrador, con 61 lema: 'Cruza 61 
aquila" 

Ocuilan 2 vinHonas VinUona en la que S6 observa la fotografia del Candidalo a la Presidencia de la 
Republica, Andres Manuel Lopez Obrador, abrazando " candidalo , Presidents 
Municipal de Ocuilan, Lie. Luis Enrique Acosta; con 61 lema: 'Par un Ocuilan mejor, 
juntos hasla la victoria LEAL"; y logotipo del Partido de Ia Revoluci6n Democratica 

Otzolotepec, 1 vinilona Vinilona en la que se observa la fotografia del candidato a Presidente Municipal de 
Otzolotepec, Jose Suarez; con ellema: "Juntos podemos mas PEPE SUAREZ Y AMLO", 
Trabajando por Otzolotepec; y logotipo del Partido de la Revolucion Dem::x:rlitica, 

Ozumba 2 vinUonas VinUona en la que se observa del lado derecl10 la fotografia del candidato a Presidente 
Iv\Jnicipal de Ozumba, Victor Hugo Valencia Rios; del lado Izquierdo la fotografia del 
Candidato a la Presidencia de la Republica, Andres Manuel Lopez Obrador; con ellema: 
"EI cambio verdadero esta en tus man os" AMLO; y logotipo del Partido de la Revolucion 
Democratica con la leyenda "Unidos es Posible" 

Tlalmanalco 2 vinUonas VinHona en la que se observa del lado derecho la fotografia del Candidato a la 
Presidencia de la Republica, Andres Manuel Lopez Obrador y del lado Izquierdo la 
fotografia del candidato a Presidente Municipal de Ozumba, Martin Romero; con ellema: 
EI cambio verdadero Dr, MARTIN ROMERO "La educacion es primero; y logotipo del 
Partido de la Revolucion Democratica con la levenda "Unidos es Posible" 

TOTAL 8 vinHonas 

Partido del Trabajo 

IEEM PRORRATEO UFRPP 
Cheque y/o Fecha Factura Proveedor Concepto Descripcion de testigos Importe PRESIDENTE CAMPANA 

transferencia cheque numero 63.55"10 LOCAL 
numero 36.45"10 

002 0110612012 5671 Compania 1,350,000 Propaganda compartida $579,420,00 $368,221,41 $211,198,59 
Editorial de Dipticos impresos en con Andres Manuel LOpez 
Mexico, S,A coucl1e de 135 grs, a Obrador de distritos y 
de C.v selecci6n de color frente ayuntamientos 

y vuelta tamano carta T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabajo, 

002 0110612012 5673 Compania 1,250,000 Propaganda compartida $536,500,00 340,945,75 195,554,25 
Editorial de Vol antes impresos en con Andres Manuel Lopez 
Mexico, S,A coucl1e de 135 grs, a Obrador de distritos y 
de C.v selecci6n de color ayuntamientos 

tamano carta T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabajo 
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IEEM PRORRATEO UFRPP 
Cheque yfo Fecha Factura Proveedor Concepto Descripcion de testigos Importe PRESIDENTE CAMPANA 

transferencia cheque numero 63.55% LOCAL 
numero 36.45% 

006 0110612012 895 QuaHty Color 33300.0 Propaganda compartida $1,622,376.00 1,031,019.95 591,356.05 
de Mexico, Microperforado impreso con Andres Manuel Lopez 
SA de C.v digitalmente de 60 x 40 Obrador de distritos y 

ems presidentes ayuntamientos 
municipales y diputados T estigo fisico, 
locales varios proporcionado por el 

Partido del Trabaio. 
008 0110612012 216 Maria del 11,400 Propaganda compartida $795,555.84 505,575.74 289,980.10 

Carmen Diaz Lonas medida 1.60 x 80 con Andres Manuel Lopez 
Rojas impresas en seleccion Obrador de distritos y 

de color para candidatos ayuntamientos 
varios a presidentes T estigo fisico, 
municipales y diputados proporcionado por el 
locales Partido del Trabaio. 

009 0110612012 896 QuaHty Color 6380.0 Propaganda compartida $1,565,269.20 994,728.58 570,540.62 
de Mexico, Lona impresa con Andres Manuel Lopez 
SA de C.v digitalmente de 3.00 x Obrador de distritos y 

1.50 mts presidentes ayuntamientos Testigo 
municipales y diputados fisico, proporcionado por el 
locales varios Partido del Trabaio. 

496 1910612012 1682 Servicio Constll.lccion y montaje Propaganda compartida $19,720.00 12,532.06 7,187.94 
Especializado de espectacular sobre con Andres Manuel Lopez 
Gruas remolque de medidas Obrador del ayuntamiento 
Ramirez, 3.8 mts. x 1.5 x .60 de Ixtapaluca 
SA de C.v Testigo, fotografias 

proporcionadas por el 
Partido del Trabajo 

488 1910612012 906 QuaUty Color Lonas Propaganda compartida $696,809.22 442,822.26 253,986.96 
de Mexico, con Andres Manuel Lopez 
SA de C.v Obrador de distritos y 

ayuntamientos Medidas: 
1.60 x .80 m 
T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabajo. 

020 0810612012 568 Susana 1 Propaganda compartida $370,272.00 235,307.86 134,964.14 
Quintero Paquete de anuncios con Andres Manuel Lopez 
Juarez espectaculares en Obrador de distritos y 

diferentes medidas y ayuntamientos 
varias ubicaciones en el Testigo: fotografias 
Estado de Mexico proporcionadas por el 

Partido del Trabajo. 
441 1510612012 753 Geovanni 2 Propaganda compartida $174,000.00 110,577.00 63,423.00 

Alberto Vara Renta de 2 con Andres Manuel Lopez 
Reyes espectaculares Obrador del ayuntamiento 

impresion de lonas de Metepec 
colocacion T Desmonte Testigo: fotografias 
de lonas proporcionadas por el 

Partido del Trabaio. 
481 1910612012 039 Erika 1 Espectacular de 9x4.5 Propaganda compartida $32,480.00 20,641.04 11,838.96 

Jeannette mts ubicado en: Calzada con Andres Manuel Lopez 
Paredes San Mateo 135 Atizapan Obrador del ayuntamiento 
Flores de Zaragoza de Atizapan de Zaragoza 

1 Espectacular de Testigo: fotografias 
13x7.3 mts ubicado en: proporcionadas por el 
Adolfo Lopez Mateos m5 Partido del Trabajo 
Atizapan de Zaraqoza 

485 1910612012 907 QuaHty Color 3687.0 Propaganda compartida $904,568.58 574,853.33 329,715.25 
de Mexico, Lonas impresas con Andres Manuel Lopez 
SA de C.v digitalmente de 3.00 x Obrador de distritos y 

1.50 mts candidatos ayuntamientos 
varios T estigo fisico, 

proporcionado por el 
Partido del Trabajo. 

493 1910612012 5683 Compania 215,239 Propaganda Linicamente de $696,600.00 442,689.30 253,910.70 
Editorial de OCA Partido del Trabajo Andres Manuel Lopez 
Mexico, S.A impresas en cartulina Obrador, comprada por el 
de C.v sulfatada de 12 pts. a Partido del Trabajo y 

seleccion de color a la prorrateada a diputados y 
medida de 33.5 x45 ayuntamientos 
=e T estigo fisico, 

proporcionado por el 
Partido del Trabaio. 
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IEEM PRORRATEO UFRPP 
Cheque yfo Fecha Factura Proveedor Concepto Descripcion de testigos Importe PRESIDENTE CAMPANA 

transferencia cheque numero 63.55% LOCAL 
numero 36.45% 

396 1410612012 274 Valentin 100 Propaganda compartida $4,060.00 2,580.13 1,479.87 
Monroy Microperforados 30 x 50 con Andres Manuel Lopez 
Carlos Pedro Rivero PT Obrador del ayuntamiento 

de Naucalpan 
T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabaio. 

397 1410612012 275 Valentin 100 Propaganda compartida $4,060.00 2,580.13 1,479.87 
Monroy Microperforados 30 x 50 con Andres Manuel Lopez 
Carlos Pedro Rivero PT Obrador del ayuntamiento 

de Naucalpan 
T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabaio. 

279 1310612012 044 Erika Diseno vol antes Propaganda compartida $4,918.40 3,125.64 1,792.76 
Jeannette con Andres Manuel Lopez 
Paredes Obrador del ayuntamiento 
Flores de Atizapan de Zaragoza 

T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabaio. 

398 1410612012 276 Valentin 100 Propaganda compartida $4,060.00 2,580.13 1,479.87 
Monroy Microperforados 30 x 50 con Andres Manuel Lopez 
Carlos Pedro Rivero PT Obrador del ayuntamiento 

de Naucalpan 
T estigo fisico, 
proporcionado por el 
Partido del Trabaio. 

702 2110612012 531 Flores 92 Propaganda compartida $4,909.12 3,119.75 1,789.37 
PubHcidad M2 Lona impresa para con Andres Manuel Lopez 
MCG, SA de espectacular Obrador del distrMo XXXII 
C.v de Nezahualcoyotl 

Testigo, fotografia 
proporcionada por el 
Partido del Trabajo. 

691 2110612012 540 Flores 92 Propaganda compartida $4,909.12 3,119.75 1,789.37 
PubHcidad M2 Lona impresa para con Andres Manuel Lopez 
MCG, SA de espectacular Obrador del distrMo XXXII 
C.v de Nezahualcoyotl 

Testigo, fotografia 
proporcionada por el 
Partido del Trabajo. 

694 2110612012 541 Flores 92 Propaganda compartida $4,909.12 3,119.75 1,789.37 
PubHcidad M2 Lona impresa para con Andres Manuel Lopez 
MCG, SA de espectacular Obrador del distrMo XXXII 
C.v de Nezahualcoyotl 

Testigo, fotografia 
proporcionada por el 
Partido del Trabajo. 

695 2110612012 539 Flores 92 Propaganda compartida $4,909.12 3,119.75 1,789.37 
PubHcidad M2 Lona impresa para con Andres Manuel Lopez 
MCG, SA de espectacular Obrador del distrlo XXXII 
C.v de Nezahualcoyotl 

Testigo, fotografia 
proporcionada por el 
Partido del Trabajo. 

700 2110612012 533 Flores 92 Propaganda compartida $4,909.12 3,119.75 1,789.37 
PubHcidad M2 Lona impresa para con Andres Manuel Lopez 
MCG, SA de espectacular Obrador del distrlo XXXII 
C.v de Nezahualcoyotl 

Testigo, fotografia 
proporcionada por el 
Partido del Trabajo . 

701 2110612012 532 Flores 92 Propaganda compartida $4,909.12 3,119.75 1,789.37 
PubHcidad M2 Lona impresa para con Andres Manuel Lopez 
MCG, SA de espectacular Obrador del distrlo XXXII 
C.v de Nezahualcoyotl 

Testigo, fotografia 
proporcionada por el 
Partido del Trabaio. 

Total $8,040,123.96 $5,109,498.78 $2,930,625.18 
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Movimiento Ciudadano 

IEEM PRORRATEO UFRPP 
POLIZA Concepto Descripcion de testigos Importe PRESIDENTE CAMPANA 

63.55"10 LOCAL 
36.45"10 

PD-238 Olpticos Propaganda compartida con Andres $23,200,00 $14,743.60 $8,456.40 
Manuel LOpez Obradory candidalo a 
Presidenle par el Municipio 52 
Testigo fisico, proporcionado par 
Movimienlo Ciudadano 

Cabe sen alar, que 10 anterior no se hizo del conocimiento de la coalicion en virtud 
de que, derivo del analisis a la informacion y documentacion proporcionada por el 
Instituto Electoral del Estado de Mexico en fecha en la que habia concluido el 
plazo para la notificacion de errores y omisiones de la revision. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, a efecto de que se determine y, en su caso cuantifique el gasto de 
campana no reportado, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un monto de 
$5,124,242.38 ($5,109,498.78 + $14,743.60). 

[Fin de hechos posteriores] 

4.5.1.9 Gastos Centralizado Presidente 

La coalicion reporto gastos centralizados por un monto de $177,525,130.36, 
registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza Oispersadora 
PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", como se detalla 
a continuacion: 

,v PRES'D ~E 
~ANZADEC 

, 
PRD MC 

TOTAL 
PT 

; , 

m= , 
Oleo, $14.426.615.36 8.471.172.94 

Ga,to, de Ope,ad6<; de 359.831.59 .00 790.607.69 
~astos en diarios, revistas y medias 99,887.52 739,961.07 119,596.00 

; 

~ ~ 

682 



Cabe sen alar que de la revision a la documentacion presentada por la coalicion se 
observaron gastos que beneficiaron en forma directa a la campana del otrora 
candidato a la Presidencia de la Republica "Andres Manuel Lopez Obrador" y que 
fueron registrados en los Gastos Centralizados como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO GASTO 

DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA TOTAl 
PRD PT MC 

Gasto Directo a la Campana de $97,513,127.14 $18,906,402.27 $9 ,081,555.69 $125 ,501,085.10 
Presidente. 
Gasto Prorrateado 24,127,382.06 12,967,856.45 7,992,352.81 45,087,591.86 

Campana Local Art. 195 del 5,767,934 .16 0.00 1,168,519.24 6,936,453.40 
Reolamento de Fiscalizaci6n 
TOTAl $127,408,443.90 $31,874,258.72 $18,242,427.74 $177,525,130.36 

Ahora bien en la presentacion de los informes de campana y a la documentacion 
comprobatoria anexa, la coalicion informo el criterio de prorrateo utilizado para la 
distribucion de los gastos erogados de manera centralizada, el cual consistio en 
aplicar el 50% de manera igualitaria entre cada una de las campanas beneficiadas 
y el 50% restante de la manera siguiente: 

% DE FORMA IGUALITARIA DIPUTADO 
50% 25% 25% 
50% 30% 20% 

~ ~ 

50% 34.17% 34.17% 31.66% 

.OCAL 
63% 37% 

Asimismo, el "Convenio de la Coalicion Electoral Total que para la Eleccion a 
Presidente de la Republica, Senadores y Diputados" presentado a la Unidad de 
Fiscalizacion por la coalicion "Movimiento Progresista", en su Clausula tercera 
senala 10 que a continuacion se transcribe: 

CLAUSULA 

TERCERA.- Que de conformidad con 10 que establece el articulo 98, numeral 1; 
inciso c) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
procedimiento que seguira cada partido politico para la selecci6n de los 
candidatos que seran postulados por la coalici6n, sera de conformidad a los 
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Estatutos de cada uno de los partidos politicos coaligados y en los terminos del 
presente convenio. 

Las partes se comprometen a postular y registrar como coalicion a los 
candidatos a la Presidencia de la Republica, a las formulas de candidatos a 
Sen adores y a Diputados Federales por principio de mayoria relativa, del 
Congreso de la Union, de conformidad con el presente convenio de coalicion. Lo 
anterior, sera de manera supletoria ante el Congreso General del Instituto Federal 
Electoral, por conducto de la Comision Coordinadora Nacional. 

De la revision a las balanzas de comprobacion denominadas por la Coalicion 
como "Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", "Balanza 
Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", se observo 10 siguiente: 

Prorrateo de Gasto Centralizado 

Oispersadora PRO 

• De la revision a los gastos de campana centralizados y erogaciones que 
involucraban dos 0 mas campanas, registrados en la cuenta concentradora del 
Partido de la Revolucion Democratica integrante de la Coalicion "Movimiento 
Progresista", asi como a la documentacion soporte consistente en facturas , 
hoja membretadas, muestras y al criterio de prorrateo presentado por la 
coalicion, se observo que la coalicion no los distribuyo 0 prorrateo a las 
campanas beneficiadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
normatividad. Los casos en comento se detallaron en el anexo 1 del oficio UF
DA/12814/12 Anexo 30 del presente dictamen . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
manera que los gastos amparados por las facturas y/o recibos detallados en el 
anexo 1 del oficio UF-DA/12814/12 Anexo 30 del presente dictamen quedaran 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Las polizas contables, auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 177, 
193, 195, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregar/a por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion presento la aclaracion al respecto, la respuesta se 
considero insatisfactoria toda vez que la norma es clara al establecer de acuerdo a 
las facturas y muestras que involucren ados 0 mas campanas deberan aplicar el 
procedimiento de prorrateo establecido en la normatividad; razon por la cual la 
observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
manera que los gastos amparados por las facturas y/o recibos detallados en el 
anexo 1 del oficio UF-DA/12814/12 Anexo 30 del presente dictamen quedaran 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Las polizas contables, auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejara las correcciones efectuadas. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 177, 
193, 195, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento las polizas contables, las facturas y recibos , detallados en anexo 1 del 
oficio UF-OAl12814/12 Anexo 30 del presente dictamen; sin embargo, omitio 
presentar los auxiliares y la balanza de comprobacion a ultimo nivel; razon por la 
cual, la observacion se considero no atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
la dispersadora PRO, en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada. 

Hechos posteriores al Informe de Campana Presidencial 

Balanza Dispersadora PT 

La Unidad de Fiscalizacion, a traves del oficio UF-OA/3841/2013 de fecha 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el 02 de mayo del mismo ano, solicito 
diversas polizas contables con su respectiv~ soporte documental correspondiente 
a egresos de la dispersadora "PT", en consecuencia, mediante escrito 
SAFyPI/304/2013 de fecha 03 de mayo del 2013, la coalicion presento una serie 
de polizas, de su analisis se observo que algunas de elias se encuentran 
registradas en forma duplicada. A continuacion se detallan las polizas en comento: 
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POLIZA IMPORTE DE 
PRESIDENTE 

FACTURA 
FACTURA 

PD 845-06/12 436 $1,343,644.00 
437 $156,356.00 
438 $1,873,736.80 

Se duplica el registro contable con las p6lizas: 

PD 856-06/12 436 

PD 853-06/12 437 

PD 855-06/12 
438 

FACTURA 

$1,343,644.00 

$156,356.00 

$1,873,736.80 

IMPORTE DE 
FACTURA 

CAMPANA 
BENEFICIADA 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE 
LOCAL 

PRESIDENTE 

DIPUTADO 

PRESIDENTE 
PRESIDENTE 
SENADOR 

CAMPANA 
BENEFICIADA 

I TOTAL IMPORTE DUPLICADO EN LA CAMPANA PRESIDENTE 

IMPORTE 
APLICADO 

$3,373,736.80 

$ 853,885.76 
489,758.24 

82,086.90 
74,269.10 

1,533,057.28 
178,856.75 
161,822.77 

$3,373,736.80 

IMPORTE 
APLICADO 

IMPORTE 
DUPLICADO 

$ 3,373,736.80 

DUPLICADO 

$3,742,179.39 

Oerivado de 10 anterior, esta Autoridad disminuira el monto de $3,742,179.39 para 
efectos de tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica , el cual se refleja en el Anexo 29 del presente dictamen . 

[Fin de hechos posteriores] 

4.5.1.9.1 Gastos de propaganda 

La coalici6n report6 gastos centralizados por un monto de $174,904,928.02, 
registrados en balanzas de comprobaci6n denominadas, "Balanza Oispersadora 
PRO", "Balanza Oispersadora Me" y "Balanza Oispersadora PT", como se detalla 
a continuaci6n: 

,v P~~~TE 
,PRD PT TOTAL 

I 
C;ce .00 .00 0.00 $0.00 

51 $15,058,563.54 7,885 ,741.83 $74,233,77: .29 
DIm, 68,570,224.93 8,471,172.94 

OTAl 
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Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro con table a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

4.5.1.9.1.1 Gastos de Propaganda en Paginas de Internet. 

La coalicion reporto gastos por concepto de propaganda en paginas de intemet 
efectuados de manera centralizada por un total de $9,203,142.50. 

De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion consistente en facturas, contratos de prestacion de servicios y muestras, 
cumplio con 10 establecido en la normatividad, a excepcion de 10 que a 
continuacion se detalla: 

Oispersadora PRO 

• De la revision a la subcuenta "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet" 
se observaron registros contables que contenian como documentacion soporte 
facturas por concepto de propaganda en linea, redes sociales, servicio de 
mailing, entre otros; sin embargo, carecian de la relacion impresa y el medio 
magnetico de la propaganda colocada en intemet. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR VIC CONCEPTO IMPORTE COALICION AUDITORIA 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PE-141027f03-12 A135 23-05-12 Medias '" linea Publicidad '" linea, 451,477.80 1 Presidents 1 Presidents 

de Mexico S,A de monitoreo '" redes 64 Senadores 
C.v sociales PRO mes de 39 Senadores 300 Diputados 

abrW 2012 15 Enlidades 
Publicidad '" internet 181 Diputados con Elecciones 
mes de abril2012 $ concurrenles 

PE-141003f04-12 2770 04-04-12 Class 13 Servicio d, maling , 2,320,000,00 1 Presidents 1 Presidents 
Servicios y invilar al volo par 61 (2) 64 Senadores 
Asesorias, S.A PRD (5 millones d, 39 Senadores 300 Diputados 
de C.v correos electronicos) 15 Entidades 

181 Dlputados con Elecciones 
$ concurrentes 

PE-141 ,049105-12 2913 24-05-12 Servicio d, maling , 1,160,000,00 1 Presidente Presidente el 
invitar " voto poe (2) $199,775,04 100% 
AMLO (10 millones de 64 Senadores 
correos electronicos) $299,884,80 

300 Diputados 
$660340,16 

PD-141052106-12 A136 23-05-12 Medios en Linea Monitoreo '" Redes 902,955,60 1 Presidente 1 Presidente 
d, Mexico, S.A sociales (1) $155,511,64 64 Senadores 
de C.v PRD ~e d, ~yo 64 Senadores 300 Diputados 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE COALICION AUDITORIA 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
Monitoreo " Redes $233,432,96 15 Entidades 
sociales 300 Diputados con Elecciones 
PRO moe d, junio $514,011,00 concurrentes 
Publicidad " Internet 
PRO ~, d, =yo 
Publicidad " Internet 
PRD mes de iunio 

PD-141053106-12 A139 22-06-12 Medios en Linea Publicidad en Internet 451,477.80 1 Presidente 1 Presidente 
d, IvI6xico, S.A Displays (1) $77,754,00 64 Senadores 
de C.v 64 Senadores 300 Diputados 

$116,716,80 15 Entidades 
300 Diputados con Elecclones 
$257007,00 concurrentes 

PD-141059106-12 H 990 16-04-12 Yahoo de Mexico, Servicios de publicidad 290,000,00 1 Presidente 1 Presldente 
SA de C.v en Yahoo de (1) $49,945,12 64 Senadores 

IvI6xico,com,mx 64 Senadores 300 Diputados 
PRD del 30 de marzo al $74,970,88 15 Entidades 
15deabrilde2012 300 Diputados con Elecciones 

$165,084,00 concurrentes 
TOTAL 5,575,911.20 

Nota. Para efectos de la apilcaclOn del prorrateo de las enlldades con elecclOnes concurrentes se debera apilcar el 63,55Yo a campana federal y el 36,45Yo a 
campana local 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de intemet que reuniera la totalidad de los requisitos senalados en 
la normatividad. 

• Realizara la correcta aplicacion a las campanas beneficiadas. 

• Presentara las balanzas de comprobacion, los auxiliares contables y las polizas 
donde se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1; 184, 334, numeral 1, inciso a); 339, 346, numeral 1 y 347, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

689 



"(. . .) en relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n al 
proveedor, en cuanto la tengamos en nuestro poder, procederemos a 
entregar/a por medio de un alcance". 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento la respuesta se 
considero insatisfactoria , toda vez que la norma es clara al establecer que los 
gastos de propaganda en paginas de intemet deberan contener anexas a sus 
polizas la relacion impresa y en medio magnetico con los datos que establece el 
Reglamento de Fiscalizacion; razon por la cual, la observacion se considero no 
atendida. 

Adicionalmente, como se observo en el anexo 1 del oficio UF-DA/12814/12, 
Anexo 30 del presente dictamen, la coalicion no aplico el procedimiento de 
prorrateo de acuerdo a la normatividad, toda vez que las muestras presentadas 
especifican las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de intemet que reuniera la totalidad de los requisitos senalados en 
la normatividad. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura y el recibo detail ados en el 
cuadro anterior, quedaran registrados en el rubro correcto yen cad a una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejara las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informes de Campana con las correcciones 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1; 177, 179,184, 185, 194, 195, 334, numeral 1, inciso a); 339, 346, 
numeral 1 y 347, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento las polizas PE-141027/03-12, PE-141003/04-12, PE-141049/05-12, PO-
141052/06-12, PE-141053/06-12 Y PO-141059/06-12 por un total de 
$5,575,911.20, con su documentacion soporte consistente en facturas, con la 
correcta aplicacion del procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas 
detalladas en anexo 1 del oficio UF-OAl12814/12 Anexo 30 del presente 
dictamen. 

Sin embargo, omitio presentar la relacion impresa y en medio magnetico la 
totalidad de los requisitos senalados en la normatividad, los auxiliares y la balanza 
de comprobacion a ultimo nivel; razon por la cual, la observacion se considero no 
atendida. 

Asimismo mediante escrito de alcance SAFyPI/1288/12 del 14 de diciembre de 
2012 presento la relacion impresa de la propaganda colocada en paginas de 
intemet con la totalidad de los requisitos que establece el reglamento de merito, de 
los proveedores Medios en Linea de Mexico, SA de C.v. , Class 13 Servicios y 
Asesorias , SA de C.v. y Yahoo de Mexico, SA de C.v, razon por la cual, la 
observacion se da por atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
la dispersadora PRO, en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por 
cual , la observacion se considero subsanada. 

• Ahora bien , las facturas referenciadas con (1) del cuadro que antecede al 31 
de agosto de 2012 no habian side pagadas; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar el formato "REL-PROM-INT". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 
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• EI formato "REL-PROM-INT" con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el formato anexo al Reglamento de la materia. 

• En su caso, la copia del cheque y/o transferencia electr6nica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 156 numeral 1, inciso b); 185, 334, numeral 1, inciso a); 
339,346, numeral 1 y 347, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"(. . .) en relaci6n al punto anterior, se solicit6 la informaci6n al 
proveedor, en cuanto la tengamos en nuestro poder, procederemos a 
entregar/a por medio de un alcance". 

Aun cuando la coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento la respuesta se 
consider6 insatisfactoria , toda vez que la norma es clara al establecer que los 
gastos de propaganda en paginas de intemet que se encuentren registrados en 
pasivos se debera elaborar un informe con los datos con base en los formatos 
"REL-PROM-INT"; raz6n por la cualla observaci6n se consider6 no atendida. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n 10 siguiente: 

• EI formato "REL-PROM-INT" con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el formato anexo al Reglamento de la materia. 

• En su caso , la copia del cheque y/o transferencia electr6nica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
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Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 156 numeral 1, inciso b); 185, 334, numeral 1, inciso a); 
339,346, numeral 1 y 347, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento los formatos "REL-PROM-I NT" correspondientes a las facturas A 136 Y 
A139 del proveedor Medios en Linea de Mexico, SA de C.V.; factura H990 de 
Yahoo de Mexico, SA de C.v., por un importe en suma de $1,644,433.40 con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el formato anexo al reglamento de la 
materia, razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• Por 10 que respecta a las facturas del proveedor Class 13 Servicios y 
Asesorias, SA de C.v. referenciadas con (2) en el cuadro que antecede, se 
observo que el monto total de las facturas, no coincidian con el senalado en el 
contrato de prestacion de servicios proporcionado por la coalicion, como a 
continuacion se detalla: 

DATOS SEGUN IMPORTES 
Factura 2770 $2,320,000.00 
Factura 2913 1,160,000.00 
Suma de las facturas $3,480,000.00 
Vs. Contrato de prestacion de servicios 4,640,000.00 
Diferencia $1,160,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La balanza de comprobacion, los auxiliares y las polizas contables en las 
cuales se reflejara el registro del importe de la diferencia senalada en el cuadro 
que antecede. 
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• Los Informes de Campana de los candidatos beneficiados con la diferencia 
senalada en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 184, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339, 346, numeral 1 y 347, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) En relacion a las facturas contenidas en el cuadra que antecede, la 
diferencia por $1'160,000.00 esta cubierta con la factura 2858 por la 
misma cantidad, registrada en la poliza PE-141 009/05-12, la cual 
anexamos con su documentacion soporte". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento la 
poliza con su soporle documental consistente en copia del cheque con la leyenda 
para abono en cuenta del beneficia rio y la factura 2858 por un monto de 
$1,160,000.00 en original con la totalidad de los requisitos que establece las 
disposiciones fiscales aplicables; razon por la cual, la observacion se considero 
subsanada. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion presentada a la autoridad electoral 
se observo que la coalicion omitio presentar la muestra correspondiente; razon por 
la cual esta Autoridad no contaba con los elementos suficientes para verificar el 
procedimiento de prorrateo aplicado por la coalicion de la factura 2858 por un 
monto de $1 ,160,000. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La muestra anexa a su respectiva poliza. 
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• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de intemet que reuna la totalidad de los requisitos senalados en la 
normatividad. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura, quedaran registrados en el 
rubro correcto y en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas , auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informes de Campana con las correcciones 
correspondientes . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1; 177, 179,184, 185, 194, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a); 339, 346, 
numeral 1 y 347, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza PE-141009/05-12 por un total de $1,160,000.00 asi como la 
correspondiente muestra por servicio de mailing, la relacion impresa y en medio 
magnetico respecto de la propaganda colocada en paginas de intemet que reunia 
la totalidad de los requisitos senalados en la normatividad, de la verificacion a la 
muestra presentada se determino la correcta aplicacion del procedimiento de 
prorrateo a las campanas beneficiadas; sin embargo, omitio los auxiliares y la 
balanza de comprobacion a ultimo nivel; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
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la dispersadora PRO, en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada 

• De la revision a la subcuenta "Gastos de Propaganda en Paginas de Internet", 
se observo el registro contable que presentaba como soporte documental una 
factura por concepto de propaganda en internet, sin embargo, la relacion 
impresa anexa, carecia de la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de la materia. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD REQUISITOS PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE ART.1B4 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE " COALICION AUDITORIA 
PRESTADOR DE wz < 

SERVICIOS 
c·C C" -., cC <- -" ,0 w< u, .> wx .w ~ 

PE-141025103-12 1094 22-05-12 Philias Asesores Campa~a Online $672,800.00 x x 1 Presidente 1 presidente 
Web S.A. de C.V. Institudonal de' 64 senadores 

Partido d, 
" 

39 Senadores 300 diptltados 
Revolud6n 15 Entidades 
Demoa-tLtica. 181 Diptltados coo 
Google, YoutuOe y Elecciones 
Faoebook inversi6n coorurrentes. 
Campana pOI' el mas Nota: Para 
de Abril. efedos de 

" Adminislraci6n y aplicaci6n d,' 
gesti6n de campana. prorrateo d, 
SeNi dos de agencia 'eo entidades 
de campana Abril coo 

eleociones 
conrurrentes 

" deberti 
aplicar " 63.55% , 
campana 
federal y " 36.45% a 
campana local 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de internet con la totalidad de los requisitos senalados en la 
normatividad. 

• Realizara las correcciones al prorrateo de tal forma que el gasto se reflejara en 
las campanas beneficiadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1; 184, 334, numeral 1, inciso a); 339, 346, numeral 1 y 347, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) En relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n al 
proveedor, en cuanto la tengamos nuestro poder, procederemos a 
entregar/a por medio de un alcance". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfaria , toda vez que la norma es 
clara al establecer que los gastos por concepto de propaganda en paginas de 
internet deberian contener anexas a su poliza la relacion impresa con la totalidad 
de los requisitos que senala el Reglamento de la materia; asimismo, como se 
observo en el anexo 1 del oficio UF-DA/12814/12, Anexo 30 del presente 
dictamen , la coalicion no aplico el procedimiento de prorrateo de acuerdo a la 
normatividad, toda vez que la muestra presentada especifica la campanas 
beneficiada; razon por la cual , la observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de internet con la totalidad de los requisitos senalados en la 
normatividad. 

• Realizara las correcciones al prorrateo de tal forma que el gasto se viera 
reflejado en las campanas beneficiadas 

• Los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1; 184, 334, numeral 1, inciso a); 339, 346, numeral 1 y 347 , numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza PE-141 025/03-12 por $672,800.00 con la correcta aplicacion del 
procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas de acuerdo al anexo 1 
del oficio U F-OAl12814/12; asimismo mediante escrito de alcance SAFyPI/1288/12 
del 14 de diciembre de 2012 presento la relacion impresa de la propaganda 
colocada en intemet con los requisitos faltantes , sin embargo, omitio presentar los 
auxiliares y la balanza de comprobacion a ultimo nivel; razon por la cual , la 
observacion se considero no atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
la dispersadora PRO , en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada. 

Dispersadora Me 

Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" la documentacion que debio entregarse junto con los Informes de 
Campana, a 10 que mediante escrito SAFYPI/1 030/2012 de fecha 8 de octubre de 
2012 firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter de Responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" recibido el 
mismo dia, presento diversos informes de campana, asi como la informacion y 
documentacion que se detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 8 de 
octubre de 2012 y, de la verificacion a la misma se conocio que no presento la 
totalidad de la informacion. 

Oerivado de 10 anterior, se solicito a la Coalicion 10 que a continuacion se senala: 

• Se Ie requirio que en caso de que existieran otros ingresos 0 gastos de la 
campana del candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion , que 
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correspondieran a Aportaciones en Especie efectuadas por los partidos que 
conformaron la coalici6n, proporcionara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como auxiliares contables , del registro contable de las 
aportaciones. 

• Las p61izas de Ingresos con su respectiv~ soporte documental original con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares deberia 
presentar: 

.(' EI informe de contrataci6n; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente requisitados; 

.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Intemet: 

.(' EI contrato de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n de impresa con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Intemet; 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios; 

.(' La impresa de la propaganda en cine, con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda. 
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• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Impresos: 

.(' La relacion de cada una de las inserciones que ampara cada una de las 
facturas con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad; 

.(' La pagina completa de las inserciones con la leyenda "Insercion Pagada"; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0),22,23,62,65,149,153,177,179,180,181,182,183, 184, 185,319,320,321, 
322 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12613/12, del 25 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al 
SAFYPI11030112 del 8 de Octubre de 2012, segun SAFYP11116312012, 
SAFYP11117012012. 

Con respecto de Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel en forma impresa y en medio magnetico, asi como auxiliares 
con tables, del registro contable de las aportaciones se entregan en un 
disco flexible." 

La coalicion proporciono la informacion solicitada consistente en balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio magnetico, 
auxiliares contables, las polizas de Ingresos y Egresos con su respectiv~ soporle 
documental. De su verificacion se observo 10 siguiente: 

.:. De la revision efectuada a la cuenta "Gastos en Propaganda en Paginas de 
Intemet", se localizaron registros contables que presentaban como soporle 
documental facturas por concepto de "Posicionamiento de redes sociales 
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campana 2012"; sin embargo, el prorrateo realizado por la coalicion fue 
incorrecto, toda vez que las muestras senalaban claramente la campana 
beneficiada. A continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD MUESTRA PRORRATEO SEGUN DOCUMENTA 
CONTABLE CION 

COALICION UNIDAD DE FALTANTE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE FISCALIZACION 

Y/O 
PRESTADOR 

0' 
SERVICIOS 

PE-143010/04-12 123 18-04-12 Peri6dico Posidonami $174,000.00 Ie muestra Presidente Presidente -Relad6n de 
Digital oolc de corresponde $29,966.60 $174,000.00 detalle 
Senderu, S.A. n,des e "ce Senad ores 
de C.V. sociales impresi6n de $44,982.40 

·Gampa~a "ce piigina y Diputados 
2012" de internet $99,051.00 

PE-143010/05-12 144 15-05-12 Peri6dioo Posidooami 174,000.00 que oontiene Presidoote Presidente -Contrato de 
Digital oolc de la imagoo de $29,966.60 $174,000.00 Prestaci6n de 
Sendero, S.A. redes Andes Sen adores SeNicios 
de C.V. sociales Manuel $44,982.40 -Relad6n de 

·campa~a Presidente y Diputados detalle 
2012" $99,051,00 

PE-143019/06-12 166 28/06/12 Peri6dioo Posid onami 174,000,00 Presidente Presidente -Contrato de 
Digital ento de $29,966,60 $174,000,00 Prestad6n de 
Sendero, SA redes Sen adores SeNidos 
de C,V, sociales $44,982.40 -Relad6n de 

"campa~a y Diputados detalle 
2012" $99,051,00 

TOTAL $522,000,00 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar la documentacion que se detalla en 
la columna "Documentacion Faltante", del cuadro que antecede. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente : 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan los recibos detallados en el cuadro anterior, 
quedaran registrados en la campana beneficiada. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los contratos de prestacion de servicios que contuvieran costos, fechas de 
pago, caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos, obligaciones, 
impuestos, asi como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• Las relaciones en medios impresos y magneticos, con la totalidad de los datos 
que sen ala la normatividad. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 184, 186, 187, 191 , 194, 195, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presento las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo 
nivel en las cuales se ref/ejen las correcciones correspondientes. Los 
contratos de prestaci6n de servicios que contengan costos, fechas de 
pago, caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos, 
obligaciones, impuestos, asi como las penalizaciones en caso de 
incumplimiento. Las relaciones en medios impresos y magneticos, con 
la totalidad de los datos que sefiala la normatividad." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se determino que 
presento las polizas PE-143010/04-12, PE-143010/05-12 Y PE-143019/06-12 por 
un monto de $522,000.00, anexas a la relacion de detalle de propaganda colocada 
en paginas de intemet y los contratos de prestacion de servicios con la totalidad 
de requisitos que establece el reglamento, asi como los auxiliares contables y 
balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se reflejaron los registros contables 
correctos afectando las campanas beneficiadas de conformidad a las muestras 
presentadas por la coalicion; razon por la cualla observacion quedo subsanada. 

4.5.1.9.1.2 Gastos de Propaganda en Cine. 

La coalicion no reporto gastos por concepto de propaganda exhibida en salas de 
cine, efectuados de manera centralizada. 
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4.5.1.9.1.3 Gastos de Propaganda en Espectaculares. 

La coalicion reporto gastos por concepto de gastos de anuncios espectaculares 
colocados en la via publica efectuados de manera centralizada por un total de 
$74,233,772.29. 

De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion consistente en facturas, hojas membretadas, informes pormenorizados, 
contratos de prestacion de servicios y muestras, cumplio con 10 establecido en la 
normatividad; con excepcion de 10 que a continuacion se detalla: 

Oispersadora PRO 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares Colocados en Via 
Publica", se observaron registros contables que presentaban como so porte 
documental facturas por concepto de "valla electronica, renta de carteleras, 
pantallas, espacios publicitarios", que carecian de la hoja membretada y la 
relacion pormenorizada. A continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBO PRORRATEO 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNIDAD DE 
Y/O FISCALIZACION 

PRESTADOR 
OE 

SERVICIOS 
PE-141004103-12 9365 30-03-12 Publicidad Servicios $8,120,000,00 Presidente Presidente 

virtual S,A de publicitarios $1,405,673.04 $1,398,425.29 

CV consislenles '" 
Senadores Sen adores 

publicidad fTsica a $2,103,771.93 $1,740,525.71 

nivel de cancha en Diptltados Diptltados Federales 

valla eleclr6nica 
$4,610,555.03 $3,662,013.04 

yfo rotativa denlro 
Campa~as de 
Elecdones 

d, esladios d, ooncurrentes. 
futbol soccer $1,319,035.96 

PE-141028f03-12 B 139 29-03-12 Inlertickel S,A Logo en laton de 360,212,01 Operad6n Presidente ~ 100% 
de C.v 1 ,80m X 1 ,80m Ordinaria 

Instalado $42,314.47 

1 Iluminacion led Presidente 

logo $54,748.27 
Senadores 

2 Vinil impresos de $82,183.04 
3,75mX4,08m Diptltados 
1 Impresion de $180,966.00 
lona Mesh 
medidas 17,85mX 
21,90m 
1 Impresion de 

lona Mesh 
medidas 9,85m X 
21,90m 
1 Impresion de 
lona Mesh 
medidas 4, 75m X 
21,90m 
1 Impresion de 
lona Mesh 
medidas 5,35m X 
20,10m 
1 Impresion de 
lona Mesh 
medidas 4,80m X 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

PD-141008/06-12 

PD-141023/06-12 

PD-141028/06-12 

PD-141029106-12 

PD-141030106-12 

PD-141057106-12 

TOTAL 

NUMERO 

0060 
(1) 

A 3247 
(1) 

5083 B 
(1) 

5084 B 
(1) 

5085 B 
(1) 

F 164 
(1) 
(2) 

FECHA 

21-06-12 

13-06-12 

05-06-12 

05-06-12 

13-0612 

01-06-12 

FACTURA Y/O RECIBO 

PROVEEDOR 
Y/O 

PRESTADOR 
OE 

SERVICIOS 

Direkto 
Initiative de 
Mexico, S,A 
de C.v 

,,, 
Corporativo, 
SA de C.v 

Promociones 
Mexico 
Coliseo y 
Revoluci6n, 
S.C 

Promociones 
Mexico 
Coliseo y 
Revoluci6n, 
S.C 

Promociones 
Mexico 
Coliseo y 
Revoluci6n, 
S.C 

Red Digital 
Publicitaria, 
SA de C.v 

CONCEPTO 

21,90m 
2 Pant alias LED 
de 13 mm durante 
20 dias en la 
Arena Mexico 

Renta espacios 
publicitarios en el 
metro D,F (2 
meses) del 05 de 
mayo al 27 de 
junio del 2012 
Versi6n "EL 
CAMBIO 
VERDADERO" 
Presencia de 
imagen del 31 de 
marzo al 23 de 
junio de 2012 
Arena Mexico 
PantaDas LED, 
pantanas rotativas 
bajo ring, dos 
programas de 
lucha libre y 100 
boletos 
seman ales, esta 
factura cancela y 
sustituye a la 
factura W 1051 de 
fecha 12104/12 
Presencia de 
imagen del 31 de 
marzo al 23 de 
junio de 2012 
Arena Puebla 
Tarima de ring y 
100 boletos 
seman ales, esta 
factura cancela y 
sustituye a la 
factura W 1059 de 
fecha 13104/12 
Presencia de 
marca Arena 
Coliseo Occidente, 
tarima de ring y 
100 boletos 
seman ales 

Servicio de 
publicidad m6vil 
meses de Abril, 
Mayo y junio de 
2012 

PRORRATEO 

IMPORTE COALICION UNlOAD DE 
FISCAUZACION 

290,000,00 Presidente 
$49,943.76 
Senadores 
$74,970.88 
Diptltados 
$165,084.00 

5,001,450.20 Prssidente 
$861,349 .. 07 
Senadores 
$1,292,981.13 
Diptltados 
$2,847,120.00 

1,160,000,00 Presidente 
$199,775.04 
Senadores 
$299,885.96 
Diptltados 
$660,339.00 

870,000,00 Presidente 
$149,831.28 
Senadores 
$224,913.72 
Diptltados 
$495,255.00 

870,000,00 Presidente 
$149,831.28 
Senadores 
$224,913.72 
Diptltados 
$495,255.00 

11,600,000,00 Presidente 

$28,271,662.21 

$1,997,751.92 
Senadores 
$2,998,846.08 
Diptltados 
$6,603,402.00 

Presidente eI 100% 

Presidente eI 100% 

Presidente 
$199,775.04 
Senadores 
$248,646.53 
Diptltados Federales 
$523,144.72 
Campa~as de 
Eleociones 
ooncurrentss 
$188,433.71 

Presidente 
$149,831.28 
Sen adores 
$186,484.90 
Diputados Federales 
$392,358.54 
Campa~as de 
Eleociones 
ooncurrentes. 
$141,325.28 

Presidente 
$149,831.28 
Senadores 
$186,484.90 
Diptltados Federales 
$392,358.54 
Campa~as de 
Eleociones 
ooncurrentes. 
$141,325.28 
Presidente 
$2,175,193.33 
Senadores par el 
D.F. $1,505,198.70 
Diptltados par el D.F. 
$4,484,265.94 
Campa~a local D.F. 
$3,435,342.03 

Adicionalmente, como se pudo observar en el cuadro que antecede la coalici6n no 
aplic6 el procedimiento de prorrateo establecido en la normatividad, toda vez que 
las muestras presentadas especificaban las campanas beneficiadas. 
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En consecuencia se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban las facturas detalladas en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Presentara las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que 
amparaban las facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad 
de los requisitos que establece el Reglamento de merito en forma impresa yen 
medio magnetico, asi como la relacion del informe pormenorizado. 

• Presentara los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos de 
los candidatos beneficiados con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181, 
numeral 3 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n a los 
proveedores, en cuento este en nuestro poder procederemos a 
entregarla". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria toda vez que la norma es 
clara al establecer que los gastos por concepto de espectaculares colocados en 
via publica deberan contener anexos a las polizas las hojas membretadas y el 
informe pormenorizado con los datos que sen ala la normatividad; razon por la 
cual, la observacion se considero no atendida. 
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En consecuencia se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos que amparaban las facturas detalladas en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Presentara las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que 
amparaban las facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad 
de los requisitos que establece el Reglamento de merito en forma impresa yen 
medio magnetico, asi como la relacion del informe pormenorizado. 

• Presentara los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos de 
los candidatos beneficiados con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181, 
numeral 3 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) presentamos las po/izas con las correcciones en el prorrateo, con 
su documentacion soporte y las hojas membretadas y la relacion del 
informe pormenorizado de los anuncios espectaculares de pub/icidad 
virtual S.A. de C.V., la po/iza PE-141028/03-12 se entrego en la 
respuesta deloficio UF-OAl14071/12." 
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Adicionalmente en forma extemporanea mediante escrito de alcance 
SAFYPI/1288/2012 del 14 de diciembre de 2012, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en la misma fecha, la Coalicion manifesto 10 que se detalla a 
continuacion: 

"(. . .) procedemos a entregar: 

Promociones Mexico Coliseo y Revoluci6n SC, presentamos Hojas 
membretadas e informe pormenorizado. Impreso y en medio magnetico. 

Direkto Iniciative de Mexico S.A. de C. V., presentamos Hojas 
Membretadas e informe pormenorizado. Impreso y en medio magnetico. 

Intertiket, S.A. de C. V. informe pormenorizado. Presentamos Impreso y 
en medio magnetico. 

Isa Corporativ~, S.A. de C. V. Presentamos Hojas membretadas e 
informe pormenorizado. Impreso y en medio magnetico. 

Red Digital Publicitaria, S.A. de C. V. Presentamos Hojas membretadas 
e informe pormenorizado. Impreso yen medio magnetico." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria toda vez que presento las 
hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asimismo presento las polizas, auxiliares y balanzas en las que se 
verifico el adecuado registro con table a cada una de las campanas beneficiadas; 
razon por la cual, la observacion se considero subsanada por $28,271 ,662.21 

• Adicionalmente, por 10 que respecta a las facturas senaladas con (1) en el 
cuadro que antecede, se observo que no habian side pagadas en su totalidad 
al 31 de agosto de 2012; sin embargo, la coalicion omitio presentar el formato 
"REL-PROM". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Presentara el formato REL-PROM por cada uno de los proveedores senalados 
con (1) en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 181, 
185, 186 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n a los 
proveedores, en cuanto este en nuestro poder procederemos a 
entregarla". 

Aun cuando la coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento, la respuesta se 
consider6 insatisfactoria , toda vez que la norma es clara al establecer que las 
facturas que no hayan side pagadas en su totalidad al momenta de la entrega de 
los informes deberan presentar el formato "REL-PROM"; raz6n por la cual, la 
observaci6n se consider6 no atendida. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n 10 siguiente: 

• Presentara el formato REL-PROM por cada una de los proveedores senalados 
con (1) en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 181, 
185, 186 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
present6 los formatos REL-PROM correspondientes a los proveedores Direkto 
Initiative de Mexico, SA de C.v. , Isa Corporativ~, SA de C.v., Promociones 
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Mexico Coliseo y Revolucion, s.c. y Red Digital Publicitaria, SA de C.v., con la 
totalidad de los datos establecidos en el formato anexo al reglamento de merito. 
Asi mismo presento las polizas PE-141024/03-12 y PE-141008/05-12 por un 
monto de $2,030,000.00, con documentacion soporle consistente en copia de los 
cheques con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" expedidos a favor 
del proveedor Promociones Coliseo y Revolucion por concepto del pago de las 
facturas 5083 B Y 5084 B; razon por la cual la observacion se considero 
subsanada. 

• Ahora bien , por 10 que respecta a la factura 164 del proveedor "Red Digital 
Publicitaria, SA de C.v.", referenciada con (2) de cuadro que antecede, se 
observo el registro contable de un pago por un monto de $1,000,000.00, que 
excedio el monto equivalente a 100 dias de salario minima general vigente 
para el Distrito Federal, que en 2012 equivalia a $6,233.00; sin embargo, no se 
localizaron las copias de los cheques 0 en su caso, de las transferencias 
bancarias con las que se pago. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155 
Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 
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"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregar/a por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion presento aclaracion al respecto, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que la norma es clara al establecer que los pagos que 
excedan el monto equivalente a 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en 2012 equivalia a $6,233.00; debieron efectuarse con 
cheque 0 en su caso, con transferencias bancarias y, conservar anexas a las 
polizas las copias de los comprobantes de pago. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155 
Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) /a informaci6n se esta recabando, en breve procederemos a 
entregar/a (' .. J" 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es clara al 
establecer que los pagos que excedan el monto equivalente a cien dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal , que en 2012 equivalia a 
$6,233.00, deben efectuarse con cheque 0 en su caso, con transferencias 
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bancarias y, conservar anexas las copias de los comprobantes de pago, aunado a 
que a la fecha de elaboracion del presente dictamen no ha presentado informacion 
o documentacion adicional a este respecto; razon por la cual, la observacion se 
considero no subsanada por un monto de $1,000,000.00. 

En consecuencia, al no presentar la copia del cheque con la leyenda para "abono 
en cuenta del beneficiario" 0 , en su caso, del comprobante de la transferencia 
bancaria con que se pago la contraprestacion, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto con el articulo 154 del Reglamento Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares Colocados en Via 
Publica", se observo registro contable que presentaba como soporte 
documental una factura por concepto de "Banderas monumentales" que 
debieron ser registrados en el rubro de "Gastos de Propaganda Utilitaria", 
aunado a que carecian del kardex y sus respectivas notas de entrada y salida 
de almacen; por 10 que esta autoridad no contaba con los elementos 
suficientes para determinar las campanas que fueron beneficiadas con estos 
gastos. A continuacion se detallan el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO 
CONTABLE 

NUMERO COAlICION COALICION CONCEPTO IMPORTE 
PD-141031/06-12 1450 22-06-12 Sandoval 375 Banderas Monumentales de 3 x $34,800.00 

Romero Julio 2 mts. con bast6n de 2.50 mts. de 
Anqel larqo. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura, quedaran registrados en el 
rubro correcto, asimismo que los gastos en comento se registran en la cuenta 
105 "Gastos por Amortizar" . 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen de la 
propaganda utilitaria , debidamente lIenadas, estas ultimas deberan especificar 
las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus respectivas polizas. 

• Presentara las polizas , auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153,154,155, 
177, 178, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregar/a por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion presento la aclaracion al respecto, la respuesta se 
considero insatisfactoria, toda vez que la norma es clara al establecer que los 
gastos de propaganda utilitaria se deberan registrar en la cuenta 105 "Gastos por 
Amorlizar", aunado a que deberan contener el kardex y las notas de entrada y 
salida; asimismo esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para 
determinar las campanas que fueron beneficiadas razon por la cual, la 
observacion no se considero atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura, quedaran registrados en el 
rubro correcto, asimismo que los gastos en comento se encontraran 
registrados en la cuenta 105 "Gastos por Amorlizar" y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen de la 
propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, estas ultimas deberan especificar 
las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus respectivas polizas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 
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• Los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153,154,155, 
177, 178, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", 
manifesto 10 que a continuacion se detalla: 

"Con re/aci6n a/ punta anterior /a informaci6n se esta recabando, en 
breve procederemos a entregar/a por medio de un a/cance." 

Aun cuando la Coalicion senalo que la informacion se esta recabando, de la 
revision a la documentacion presentada se localizo la poliza PO-141031/06-12 por 
un imporle de $34,800.00 donde se observo el adecuado registro contable del 
gasto en el rubro de "Gastos de Propaganda Utilitaria" y la correcta aplicacion del 
gasto a las campanas beneficiadas, asi como los kardex y sus respectivas notas 
de entrada y salida de almacen y las muestras correspondientes; sin embargo, 
omitio presentar los auxiliares y la balanza de comprobacion a ultimo nivel; razon 
por la cual, la observacion se considero no atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
la dispersadora PRO, en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares Colocados en Via 
Publica", se observo un registro contable que presentaba como soporle 
documental una factura por concepto de "Campana integral de medios 
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digitales", que debio registrarse en el rubro de "Gastos de Propaganda en 
Paginas de Internet". A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNlOAD DE 
Y/O FISCALIZACION 

PRESTADOR 
DE 

SERVICIOS 
PO-141044/06-12 FA 12-06-12 Editorial Campana $29,001,929.78 Presidente Presidente 

00000697 Contenido Integral d, $4,994,708.37 $4,994,708.37 
SA de C.v medias Senadores senadores 

digitales $7,497,614.72 $6,216,576 .95 
segun Diputados Diputados 
contrato $16,509,606.69 Federales 
numero $13,079,487 ,71 
SAFyPI-XG- Entidades CO" 
013/12 Elecciones 

concurrentes 
$4,711,156.76 

Adicionalmente, como se puedo observar en el cuadro que antecede la coalicion 
no aplico el procedimiento de prorrateo establecido en la normatividad , toda vez 
que la muestra presentada especificaban las campanas beneficiadas. 

Asimismo, se observo que la factura senalada en el cuadro que antecede no ha 
side pagada al 31 de agosto de 2012; sin embargo, la coalicion omitio presentar el 
formato "REL-PROM". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que amparara la factura, quedaran registrados en el rubro 
de "Gastos de Propaganda en Paginas de Internet" y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• EI formato "REL-PROM-INT" con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el formato anexo al Reglamento de la materia. 

• En su caso, la copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 
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• Presentara los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos de 
los candidatos beneficiados con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 185, 334, numeral 1, inciso a) y 339, 346, numeral 1; Y 347, numeral 1; 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregaria por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion realizo la aclaracion al respecto la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que el gasto debio registrarse en el rubro de "Gastos en 
Propaganda de Intemet" y aplicarse a cada una de las campanas beneficiadas y 
presentar el formato "REL-PROM-INT" con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el formato anexo al Reglamento de la materia; razon por la cual, la 
observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que amparara la factura, quedaran registrados en el rubro 
de "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet" y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• EI formato "REL-PROM-INT" con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el formato anexo al Reglamento de la materia. 
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• En su caso, la copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Presentara los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos de 
los candidatos beneficiados con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 185, 334, numeral 1, inciso a) y 339, 346, numeral 1; Y 347, numeral 1; 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se detalla: 

"Con relaci6n al punta anterior la informaci6n se esta recabando, en 
breve procederemos a entregar/a por medio de un alcance." 

Mediante escrito de alcance SAFyPI/1289/12 la Coalicion presento la poliza PD-
141044/06-12 por $29,001,929.78 con el adecuado registro contable en el rubro 
de "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet", asi como la correcta 
aplicacion del procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas, asimismo, 
presento el formato "REL-PROM-INT" por la factura FA-00000697 con la totalidad 
de los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento; sin embargo, 
omitio presentar los auxiliares y la balanza de comprobacion a ultimo nivel; razon 
por la cual, la observacion se considero no atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
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la dispersadora PRO, en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Gtos en Espectaculares Colocados Via Publ", se 
observo el registro de una poliza por concepto de gastos de espectaculares 
REG F-2395; sin embargo, el importe registrado en la poliza contable no 
coincide con el auxiliar contable de dicha cuenta, el caso en comento se detalla 
a continuacion: 

REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE SEGUN AUXILIAR 
CONTABLE CONTABLE 

CARGO ABONO 

PE-141,006/05-12 Gastos ec Espectaculares Maxima $24,360,000.00 $0.00 
Servicios Publicitarios factura 2395 

$5,800,000.00 

Saldo $18,560,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La poliza de ajuste con la cual se realizaron las correcciones senaladas. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
donde se reflejaron las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1 , incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181, 273, 
numeral 1 , inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza, los auxiliares y la balanza de comprobacion en las que se 
reflejaron las correcciones solicitadas por esta autoridad, razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada. 
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• De la revIsion efectuada a la subcuenta "Gastos de Propaganda en 
Espectaculares Colocados en la Via Publica", se localizo un registro contable 
que presentaba como soporle documental una factura por concepto de 
espacios publicitarios, cuyas muestras correspond ian a la imagen y nombre de 
la candidata a senadora Alejandra Barrales y las siglas de "AMLO", sin 
embargo, la coalicion no efectuo el prorrateo del gasto de acuerdo a la 
normatividad aplicable. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 

0' 
SERVICIOS 

PO-14 1006/07-12 A3631 20-07-12 ISA 1 Renta de espados publicitarios $1,027,244.38 Senadora pm ,I Presidente $539,303.30 
Cc.-porativo, en eI metro OF (7 de mayo al13 Distrito Federal Senadora por el Distrito 
S.A. de C.V. de juni o del 2012) versi6n leyes Alejandra Barrales Federal Alejandra Barrales 

que sirvan. 100% $487,941.08 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura detallada en el cuadro anterior, 
quedara registrada en cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro 
correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 181 , 
186,187, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 
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"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregar/a por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion presento la aclaracion al respecto, la respuesta se 
considero insatisfactoria toda vez que la norma es clara al establecer que las 
facturas y muestras que involucraran ados 0 mas campanas se deberia aplicar el 
procedimiento de prorrateo establecido en la normatividad; razon por la cual, la 
observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicita nuevamente 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura detallada en el cuadro anterior, 
quedara registrada en cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro 
correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 181, 
186,187,194,195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza PD-141006/07-12 por $1,027,244.38 con la correcta aplicacion 
del procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas de acuerdo al anexo 
1 del oficio UF-DAl12814/12, donde se refleja el adecuado registro contable, asi 
como su correspondiente documentacion soporle consistente en factura, contrato 
de prestacion de servicios, hoja membretada, muestras y el formato "REL-PROM-
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INT" por la factura A3631 del proveedor ISA Corporativ~ , SA de C.V. razon por la 
cual la observacion se da por atendida; sin embargo, omitio presentar, los 
auxiliares y la balanza de comprobacion a ultimo nivel; razon por la cual, la 
observacion se considero no atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", presento la 
balanza de comprobacion y auxiliares de la "Concentradora General", asi como de 
la dispersadora PRO, en la cual se verifico que los gastos se encontraban 
debidamente registrados en cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada. 

Dispersadora Me 

Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" la documentacion que debio entregarse junto con los Informes de 
Campana, a 10 que mediante escrito SAFYPI/1 030/2012 de fecha 8 de octubre de 
2012 firmado por el Ing . Xavier Garza Benavides en su caracter de Responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" recibido el 
mismo dia, presento diversos informes de campana , asi como la informacion y 
documentacion que se detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 8 de 
octubre de 2012 y, de la verificacion a la misma se conocio que no presento la 
totalidad de la informacion. 

Oerivado de 10 anterior, se solicito a la Coalicion 10 que a continuacion se senala: 

• Se Ie requirio que en caso de que existieran otros ingresos 0 gastos de la 
campana del candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion, que 
correspondieran a Aportaciones en Especie efectuadas por los partidos que 
conformaron la coalicion, proporcionara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como auxiliares contables, del registro contable de las 
aportaciones. 

• Las polizas de Ingresos con su respectiv~ soporte documental original con la 
totalidad de los requisitos fiscales . 
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• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares deberia 
presentar: 

.(' EI informe de contrataci6n; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente requisitados; 

.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Intemet: 

.(' EI contrato de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n de impresa con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Intemet; 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios; 

.(' La impresa de la propaganda en cine, con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Impresos: 

.(' La relaci6n de cada una de las inserciones que ampara cad a una de las 
facturas con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad; 

.(' La pagina completa de las inserciones con la leyenda "lnserci6n Pagada"; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0),22,23,62,65,149,153,177, 179,180, 181,182, 183,184, 185,319, 320,321 , 
322 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12613/12, del 25 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al 
SAFYPI11030112 del 8 de Octubre de 2012, segun SAFYP11116312012, 
SAFYP11117012012. 

Con respecto de Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel en forma impresa y en medio magnetico, asi como auxiliares 
con tables, del registro contable de las aportaciones se entregan en un 
disco flexible." 

La coalicion proporciono la informacion solicitada consistente en balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio magnetico, 
auxiliares contables, las polizas de Ingresos y Egresos con su respectiv~ soporte 
documental. De su verificacion se observo 10 siguiente: 

.:. De la revision efectuada a la cuenta "Gastos en Espectaculares Colocados en 
Via Publica", se localizaron registros contables que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto de servicio de cartelera; sin embargo, la 
coalicion omitio presentar las hojas membretadas y el informe pormenorizado. 
A continuacion se detallan los casos en comento: 
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REFERENCIA FACTURA MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE FISCALIZACION 

PD-143099f05-12 1100 15-05-12 Cuevas 5 Renta d, $249,968.40 L, muestra Presidente Presidente 
Juarez Laura Espectacular earteiera corresponde a un $110,402.70 $110,402.70 
Idali doble por45 dias espectacular qe, Senadores Senadores 

7 Renta d, contlene 
" 

$139,565.70 $139,565.70 

espectacular earteiera imagen de Andes 
sencHla por 45 dias Manuel 
829m2 Impresion d, Presidente y Paty 
lona en fuN color Borunda 
12 Instalaciones d, senadora y Victor 
lonas '" Quintana 
espectaculares senador 

PD-143022f06-12 347 17-08-12 Comunicacion 1 Servicio de eartelera 18,202.48 L, muestra Presidente Presidente 
(1) es Graficos tecnologico en crucero corresponde a un $4,626.80 $9,101.24 

Creatlvos, comercial espectacular qe, Sen adores Diputado 

SA de C.v 1 Servicio Cartelera contiene 
" 

$4,626.76 y $9,101.24 

Gomez Morin FIe Area imagen de Andes Diptltados 

1 Servicio Cartelera Manuel $8,948.92 

Gomez Morin y Camino Presidente y 
Escudero Federico Ziga 
3 Servicio de impresion Diputado 
lonas 12.30 X 3.70 mts 
para carteleras 

TOTAL $268,170.88 

Adicionalmente, por la factura 347 senalada con (1) en el cuadro que antecede, la 
coalicion no realize el registro correcto a los candidatos beneficiados, toda vez que 
las muestras presentadas especificaban las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad, de tal forma que 
los gastos en comento se encontraran registrados en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones . 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparan las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relacion del informe pormenorizado. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 181 numerales 1, inciso c), 3 y 5 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presento las p6/izas, auxiliares contables y la balanza de 
comprabaci6n a ultimo nivel donde se relejen las correcciones. Las 
hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparan las 
facturas detalladas en el cuadra que antecede, con la totalidad de los 
requisitos que establece el Reglamento de merito en forma impresa y 
en medio magnetico. La relaci6n del informe pormenorizado." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se determino que 
presento las polizas PD-143099/05-12 y PD-143022/06-12, con sus respectivas 
hojas membretadas por concepto de colocacion de espectaculares en la via 
publica y que estas a su vez cumplen con los requisitos del informe pormenorizado 
que senala el reglamento de la materia, el auxiliar y balanza de comprobacion 
donde se reflejan los registros contables correctos afectando las campanas 
beneficiadas de conformidad a las muestras presentadas por la coalicion, por un 
importe de $268,170.88; razon por la cualla observacion quedo subsanada. 

Posteriormente, mediante oficio UF-DA/14031/12, del 3 de noviembre, recibido por 
la Coalicion el mismo dia, se Ie solicito una serie de aclaraciones, rectificaciones y 
documentacion. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion proporciono las 
aclaraciones y rectificaciones solicitadas. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, mediante el cual proporciono una ultima version de las 
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balanzas de comprobacion de la "Oispersadora MC", los auxiliares contables y 
seis carpetas con documentacion correspondiente a las transferencias en especie 
que realizo el Partido Movimiento Ciudadano a la coalicion , de su verificacion se 
observo 10 siguiente: 

• Se localizo una poliza que presento como soporte documental una factura por 
concepto de cartel eras instaladas en diversos estados; sin embargo, omitio 
presentar el contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, 
aunado a que el prorrateo realizado por la coalicion es incorrecto, toda vez que 
las muestras senalan claramente las campanas beneficiadas. A continuacion 
se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE COALICION UNlOAD DE 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE FISCALIZACIO 
N 

PD-1 43078/05-12 A4422 05-10- ISA Corporativo, Campana "Cruza el aguila" $3,500,000,00 Senador Presiderte 
12 S,A de C.v (AMLO) cartel eras instaladas $3,500,000,00 $2,358,103.68 

eo 10' estados d, Mexico, Senador 
Guanajuato, Quintana Roo, $237,800,00 
Hidalgo, Nuev o Le6n, Diputado 
Puebla, Queretaro, Sinaloa, $716,176.32 
Tamaulipas y Veracruz del 28 Local 
de marzo al27 dejunio 2012 $187,920,00 
Campana "Cruza el ag ui la" 
(AMLO) instal ada en el metro 
siteur eo I, ciudad d, 
Guadalajara, jal y C 
Autobuses eo Chihuahua, 
Durango y Fresnillo 000 

producci6n del 02 de mayo al 
27 de ·unio de 2012 

Tales omlslones se derivaron del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion , una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto, al no presentar el contrato de prestacion de servicios celebrado entre 
la coalicion y el proveedor ISA Corporativ~, S.A de C.v, debidamente firmado en el 
cual se precisaran los servicios proporcionados, condiciones , vigencia, terminos y 
montos pactados se considero no subsanada por un monto de $3,500,000.00. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, 
numeral 1 , inciso c) del Reglamento de la materia. 

Adicionalmente y, toda vez que no aplico el procedimiento de prorrateo correcto de 
acuerdo a las muestras presentadas a las campanas beneficiadas, pues no 
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designo el monto de $2,358,103.68 que Ie correspondio a la campana de 
presidente, por 10 tanto la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 177 del 
Reglamento de la materia. 

Adicionalmente, el gasto no reportado por $2,358,103.68 se acumulara para 
efectos del rebase del tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Respecto de los montos de $237,800.00 y $716,176.32 que beneficiaron a las 
campanas de Senadores y Diputados respectivamente, dichos montos se 
acumularan para efectos del rebase del tope de gastos de campana de los otoras 
candidatos a Senadores y Diputados Federales. 

En cuanto al monto de $187,920.00 aplicado por la coalicion a las campanas 
locales, esta autoridad electoral en el marco de la revision dellnforme Anual 2012, 
dara seguimiento, para verificar que los gastos en comento se encuentren 
debidamente registrados en la contabilidad de cada partido coaligado. 

• De la revision efectuada a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se 
localizaron dos registros contables que presentaron como soporte documental 
facturas por concepto de elaboracion e impresion de propaganda publicitaria; 
sin embargo, la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion y el 
cheque y/o transferencia con que se efectuo el pago al proveedor. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

, -'ALA 
CONTABLE CAMPANA DE: 

~ '10104 ~~~~~i~ad ~:;~~~~u~~e~SP~~:~~adOS I~P~: .m.'1 ; 

'" $82,064 .78 
Exterior, S d, publica Senador 
R.L. de C.v $74,249.08 

313026 04·06·12 ~,"do.' ROO". " 4 . .":P~~~:_ ,;. para 113.74000 ; 
Pubhcldad espectaculares colocados '" " 

via $59,713.50 
Exterior, S d, publica, 1 Sagrado # 10 Mixcoac, Benito Senador 
R.L. de C.v Juarez, D,F 14-06-12 al 26-06-12, 1 $54,026.50 

Gobernador Vicente Ergufa # 4 "" miguel Chapultepec, miguel hidalgo, 
D.F 14-06-12 " 26-06-12, 1 blvd 
Adolfo Ruiz Cortinez # 4125 vistas del 
pedregal, Tlalpan, D,F. 13-06-12 al 26-

~~~~:~,Y D~ ,~~~06~ 1 i ~I ~~_~~_s12Benito 
To',' 
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Tales omisiones se derivaron del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto al no presentar los contratos de presta cion de servicios celebrados 
entre la coalicion y el proveedor detallado en el cuadro que antecede, 
debidamente firmados en los que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, asi como la copia del cheque 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio" y/o de la transferencia 
electronica de los pagos que excedieron la cantidad equivalente a cien dias de 
Salario Minimo General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00; la observacion se considero no subsanada por el monto de 
$270,053.87. 

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servlclos y la 
forma en que se Ie pago al proveedor Vendor Publicidad Exterior, S de R.L. de 
C.v. , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 154 y 181 , numeral 1, 
inciso c) del Reglamento de la materia por el importe de $270,053.87 cantidad 
amparada en dos facturas. 

Finalmente, respecto a los montos de $74,249.08 y $54,026.50 aplicados a las 
campanas de Senadores, esta autoridad verifico que los montos en comento se 
encontraran registrados en las campanas de senadores correspondientes. 

4.5.1.9.1.4 Otros Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto gastos por concepto de "Otros Gastos de Propaganda" 
efectuados de manera centralizada por un total de $91,468,013.23 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas por la adquisicion de propaganda 
utilitaria , playeras , pancartas , volantes, contratos de servicio, kardex, notas de 
entrada y salida de almacen, cumplio con 10 establecido en el Reglamento de la 
materia, con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 
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Oispersadora PRO 

• De la revision a la subcuenta "Mantas" y "Varios", se observaron registros 
contables que presentaban como soporte documental facturas por concepto de 
lonas impresas, susceptible de inventariarse; sin embargo, no se localizo el 
registro en la cuenta 105 "Gastos por Amorlizar", aunado a que carecian del 
kardex y de sus respectivas notas de entrada y salida de almacen, razon por la 
cual, esta Autoridad no contaba con los elementos suficientes para verificar el 
procedimiento de prorrateo aplicado por la coalicion . A continuacion se detallan 
los casos en comento. 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD PRORRATEO 
CONTABLE SEGUN 

COALICION 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Y/O 
PRESTADOR 

DE SERVICIOS 
ManIas PE-141 0 15/03-12 21175A 26-03-12 Grupo 0 Port 100,000 piezas delona impresa en $5,800,000,00 presidents 

SA de C.v grne formato A 1440 DPI d, $1,004,052.71 
resolucioo tamana 1 ,00 xl.50 senadores 

Para 200 candidalos diferenles $1,464,164.07 
diptltados 
$3,331,783.76 

PE-141004106-12 291 15-06-12 Grupo 0 Port 40,364 Lonas impresas en gran 8,721,112 .00 presidents 
SA de C.v formato a 1440 OPIS tamano 1.00 $1,501,948.71 , 1.50 para 52 candidalos senadores 

110,000 Lonas impresas en gran $2254,592.64 

formato a 1440 OPIS tamano 1.00 diptltados 

x 1.50 para arte gen6rico $4,964i;{0.65 

OTROS PD-141 005107-12 1610 04-07-12 D, I, Rosa 800 Elaboraci6n de folleto Agenda 5,196.80 presidente 
Vigueras Legislativa; Folletos fonnados por $1,775.75 

Oscar Alberto 8 Paginas interiores impresas en senadores 

offset a una tilta en papel bond de $1,775.75 

90 grs, mas forros impresos en diptltados 

offset a 4X4 tintas sobre papel 
$1,645.30 

couche d, 200 grs, acabado 
(1) 

doblado y doble grapa, tamano 
final 17X21.5cm 

TOTAL $14,526,308.80 

Asimismo las facturas senaladas con (1) en el cuadro que antecede carecian de la 
muestra correspondiente. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar". 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen de la 
propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, estas ultimas deberian especificar 
las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus respectivas polizas. 
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• Las muestras correspondientes anexas a sus respectivas polizas senaladas 
con (1) del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 177, 178, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la 
materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al punta anterior, Ie informamos que se encuentra en 
proceso y a la brevedad procederemos a entregar/a por medio de un 
alcance". 

Aun cuando la coalicion senala que presentara la informacion en alcance, su 
respuesta se considero insatisfactoria, ya que la norma es clara al establecer que 
todas las erogacion susceptibles de inventariarse deben registrarse en la cuenta 
105 "Gastos por Amorlizar", asimismo, deberian contener la muestra, el kardex y 
sus respectivas notas de entrada y salida de almacen, por 10 que, toda vez que no 
proporciono los elementos suficientes para que esta Autoridad verificara el 
procedimiento de prorrateo aplicado por la coalicion, la observacion se considero 
no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar" y en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen de la 
propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, estas ultimas deberian especificar 
las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus respectivas polizas. 
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• Las muestras correspondientes anexas a sus respectivas polizas senaladas 
con (1) del cuadro que antecede. 

• Los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153,154,155, 
177, 178, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la 
materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) /es informamos, que se esta recabando y en breve procederemos 
a entregar/a por medio de a/cance". 

No obstante que la coalicion no proporciono informacion, de la revIsion a la 
documentacion exhibida mediante escrito de alcance SAFYPI/1289/12 de fecha 14 
de diciembre de 2012, se localizaron las polizas contables PE-141015/03-12 y PE-
141004/06-12 por un importe de $5,800,000.00 y $8,721 ,112.00, respectivamente, 
con su documentacion soporte consistente en facturas y muestras, asimismo 
mediante escrito de alcance SAFYPI/0030/20 13 de fecha 11 de enero de 2013 
presento balanzas y auxiliares contables a ultimo nivel donde se reflejo la correcta 
aplicacion del procedimiento de prorrateo a cada una de las campanas 
beneficiadas de acuerdo a las muestras presentadas; razon por la cual la 
observacion se da por subsanada por un monto de total de $14,521 ,112.00. 

Por 10 que se refiere a la factura 1610 del proveedor De la Rosa Vigueras Oscar 
Alberto por un importe de $5,196.80, la coalicion no efectuo su registro contable a 
traves de la cuenta 105 "Gastos por Amortizar y omitio presentar el kardex y sus 
respectivas notas de entrada y salida de almacen, asi como la muestra solicitada. 
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En consecuencia, al no efectuar el registro contable a traves de la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar" y no presentar los kardex, notas de entrada y salida de 
almacen y, la muestra solicitada, por un imporle total de $5,196.80 la Coalicion 
incumplio con los arliculos 178 y 206, numeral 2, del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision al auxiliar de la subcuenta "Volantes" se observo un registro 
contable del que no se localizo su poliza contable ni su respectiv~ soporle 
documental. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

PD-141 003/07 -12 $58,290.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporle 
documental en original y con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asi como la muestra correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a 
$6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos y montos pactados. 

• En su caso, realizaran las correcciones que procedieran a sus registros 
contables , de tal fonna que los gastos en comento se encontraran registrados 
en la cuenta 105 "Gastos por Amorlizar". 

• Presentaran los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen de la propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, estas ultimas 
deberian especificar las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus 
respectivas polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155, 
177, 178, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la 
materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion presento la poliza con su 
respectiv~ soporle documental en original y con la totalidad de los requisitos que 
establece la normatividad; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la revision efectuada a la subcuenta "Otros", se localizo un registro contable 
que presentaba como soporle documental una factura por concepto de 
realizacion de programa para television cuya muestra consiste en un video de 
agradecimiento de parlicipacion ciudadana en el cual aparecia la imagen de 
AMLO y de Miguel Angel Mancera, sin embargo, la coalicion no efectuo el 
prorrateo del gasto de acuerdo a la normatividad aplicable. A continuacion se 
detalla el caso en comento. 

REFERENCIA FACTURA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PD-141016/06-12 A 076 21-06-12 Juan Carlos Esquivel 1 realizaci6n de programa $44,080.00 Senadores Presidente $28,012.84 

T orres para televisi6n coo ""' $16,029.00 Campana local del 
duraci6n de 5 min. Diptltados Oistrito Federal 
"Agradedmiento Parti d pacioo $28,051.38 $16,067.16 
Ciudadana Post. Campa~a· 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos detallados en el cuadro anterior, quedaran registrados en 
cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 180, 
186,187, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregar/a por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion presento la aclaracion al respecto, la respuesta se 
considero insatisfactoria toda vez que la norma es clara al establecer que las 
facturas y muestras que involucren ados 0 mas campanas se debera aplicar el 
procedimiento de prorrateo establecido en la normatividad; razon por la cual la 
observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos detallados en el cuadro anterior, quedaran registrados en 
cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 180, 
186,187,194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) con respecto al cuadra anterior, Ie informo que se encuentra 
recabando en breve pracederemos a entregarla" 

Aun cuando la Coalicion sen ala que la informacion se esta recabando, de la 
revision a la documentacion presentada se localizo la poliza PD-141031/06-12 por 
un importe de $34,800.00 la cual refleja el registro contable al gasto en el rubro de 
"Gastos de Propaganda Utilitaria" y la aplicacion del gasto a las campanas 
beneficiadas, asi como los kardex y sus respectivas notas de entrada y salida de 
almacen y las muestras correspondientes, razon por la cual, la observacion se da 
por atendida. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las balanzas y auxiliares a ultimo 
nivel; razon por la cual , la observacion quedo subsanada por un monto de 
$44,080.00 

• De la revision a la subcuenta "Varios" se observo un registro contable que 
presentaba como soporte documental facturas por concepto de servicios de 
capacitacion; sin embargo, la coalicion omitio presentar la muestra 
correspondiente; razon por la cual esta autoridad no contaba con los elementos 
suficientes para determinar las campanas que fueron beneficiadas. A 
continuacion se detallan el caso en comento. 

REFERENCIA FACTURA VIC REelBD 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PE-14 1006/04-12 22 14-06-12 SolucJooss y 1 SeNi d o Asesorfa, capacitacioo , $1,000,000.01 

Programas Integrales SupeNis i6n, Mon it C>'"BO y Evoluci 6n 
SPI, S.A. de C.V. en medios impresos y electricos, 1 

SeNicio campa~a federal 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La(s) muestra(s) anexa(s) a sus respectivas polizas. 
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• EI contrato de presta cion de servicios correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198, 206, 
334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"En relaci6n al punta que antecede a esta respuesta, Ie informamos que 
las muestras fueron solicitadas al proveedor; por 10 cual Ie informamos 
que en cuanto las tengamos en nuestro poder, se las haremos I/egar". 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento, la respuesta se 
considero insatisfactoria, toda vez que la norma es clara al establecer que los 
parlidos 0 coaliciones deberan presentar las muestras de los gastos de 
propaganda; razon por la cual la observacion se considero no atendida por un 
monto de $1,000,000.01 . 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• La(s) muestra(s) anexa(s) a sus respectivas polizas. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion del 
proveedor del bien 0 servicio, debidamente firmado que precisaran la 
descripcion del bien , el periodo, lugar de realizacion , el objeto, las condiciones, 
formas de pago y penalizaciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 198,206,334, numeral 1 , inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza detallada en el cuadro que antecede con su documentacion 
soporte correspondiente a factura, cheque, contrato de prestacion de servicios, 
muestra, auxiliares y balanza; razon por la cual, la observacion se considero 
subsanada por un monto de $1,000,000.01. 

• De la revision a la subcuenta "Varios" se observo un registro contable que 
contenia como documentacion soporte una factura por concepto de servicio de 
gestion integral elecciones 2012 de Mexico aplicado unicamente a las 
campanas de Senadores y Diputados Federales, sin embargo, carecia de 
muestra, contrato de prestacion de servicios y la relacion impresa; por 10 que 
esta Autoridad, al no contar con los elementos suficientes para determinar la 
naturaleza del gasto y, en su caso, las campanas beneficiadas, considero que 
el gasto debia registrarse en el rubro de "Gastos de Propaganda en Paginas de 
Intemet". EI caso en comento se detalla a continuacion: 

CONTABLE 

I ; 
2.0 Desarrollo de Software 

Android Servicios de soporte 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 
"Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet", y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones asi como la muestra 
correspondiente. 
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• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos y montos pactados. 

• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de intemet que reuniera la totalidad de los requisitos senalados en 
la normatividad. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 198, 184, 334, numeral 1, inciso a) y 339, 346, numeral 1; Y 347, 
numeral 1 ; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se esta recabando, 
en cuanto este en nuestro poder procederemos a entregar/a por medio 
de una a/cance". 

Aun cuando la coalicion presento la aclaracion, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que los gastos en comento debieron ser registrados en el 
rubro de "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet", asimismo debio 
presentar la muestra, el contrato de prestacion de servicios y la relacion impresa, 
con los que esta Autoridad pudiera contar con la totalidad de los elementos 
suficientes para determinar si los gastos aplicados por la coalicion, unicamente 
beneficiaron a las campanas de los cargos a Senadores y Diputados Federales. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran, registrados en la cuenta 
"Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet" y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones asi como la muestra 
correspondiente. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos, y montos pactados. 

• La relacion impresa y en medio magnetico respecto de la propaganda colocada 
en paginas de intemet que reuna la totalidad de los requisitos senalados en la 
normatividad. 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1; 198, 184, 334, numeral 1, inciso a) y 339, 346, numeral 1; Y 347, 
numeral 1; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con re/aci6n a/ punta anterior, /a informaci6n se encuentra recabando, 
en breve procederemos a entregar/o por medio de un a/cance." 

Derivado de 10 anterior y toda vez que la coalicion no proporciono la muestra, el 
contrato de prestacion de servicios y la relacion impresa del gasto por concepto de 
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servicio de gestion integral elecciones 2012 de Mexico prestado por el proveedor 
Zincronizacion Colaborativa, SA de C.v., por un monto de $1,239,254.10, 
aplicado por la Coalicion unicamente a las campanas de Senadores y Diputados; 
esta Autoridad, al no contar con los elementos suficientes para determinar la 
naturaleza del gasto, en el marco de la revision de los Informes de Campana de 
los Ingresos y Gastos de los Parlidos Politicos Nacionales y Coaliciones, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, de los otroras 
candidatos a Diputado Federal y Senador, dara seguimiento, para verificar que el 
gasto en comento se encuentre debidamente registrados en el rubro que 
corresponda y, en su caso, debidamente aplicado a las campanas beneficiadas, 
por 10 que, la coalicion debera presentar la informacion y documentacion 
solicitada. 

Ahora bien, mediante escrito SAFyPI/0030/2012 del 11 de enero 2013; la coalicion 
presento las balanzas y auxiliares a ultimo nivel; de su revision se observo que la 
coalicion reclasifico el imporle de $1 ,239,254.10 al gasto de operacion ordinaria. 

No obstante 10 anterior, esta Autoridad en el marco de la revision del Informe 
Anual 2012, dara seguimiento, para verificar la totalidad de los elementos que 
determinen la naturaleza del gasto, asi como su debido registro contable de 
operacion ordinaria, por 10 que los parlidos coaligados, deberan presentar la 
documentacion soporle consistente en facturas, muestras, contratos de prestacion 
de servicios, copia de cheques 0 transferencias bancarias, auxiliares y balanzas 
de comprobacion. 

• De la revision a la subcuenta "Propaganda Utilitaria" se observaron registros 
con tables que presentaban como soporle documental facturas de diversos 
conceptos de gastos de propaganda utilitaria susceptible de inventariarse; sin 
embargo, no se localizo su registro en la cuenta contable numero 105 
denominada "Gastos por Amortizar"; asimismo, carecian del kardex y sus 
respectivas notas de entrada y salida de almacen; razon por la cual, esta 
autoridad no contaba con los elementos suficientes para determinar las 
campanas que fueron beneficiadas. A continuacion se detallan el caso en 
comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD MUESTRA REFERENCIA 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
PE-141017103-12 2516 23-03-12 Lourdes Elizabeth 7400 banderas 75x1, 1 0 $154,512.00 L, mueslra 

Pinon Garcia corresponde , 
propaganda 
(lenerica 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO MUESTRA REFERENCIA 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
PE-141018103-12 69 16-03-12 Alejandra Aragon 1000 Banderas tela 80cm , 38,860,00 L, muestra 

Ordaz 120cm corresponde , 
100 Banderas monumental '0 propaganda 
tela satinada 3x2 generica 

PD-141 00 1104-12 A074 16-04-12 Aragon Ordaz 200 Banderas Monumental '0 19,720,00 L, muestra 
Alejandra tela satinada 3X2 corresponde , 

propaganda 
aenerica 

PD-141007f04-12 61 25-04-12 Annunaki Publicidad, 70000 Manual represent ante 3,062,400,00 L, muestra 
SA de C.v general tamano carta, 30000 corresponde , 

Manual represent ante general propaganda 
tamano media carta, 400000 generica 
Manual representante de casilla 
tamano media carta 

PE-141053/05-12 026 20-04-12 Hector Raul Gomez 30,000 Banderas amarillas 504,600,00 L, muestra 
Castro impresas a 1 tinta logo PRD corresponde , 

confeccionadas en Tela Tafeta propaganda 
medida: 75 x 90 em generica 

PE-141059105-12 FMX75 21-05-12 Corporativo de 30,000,00 banderas fabricadas 523,276,00 L, muestra 
Servicios Nacionales en tela de Tafetan e impresas corresponde , 
Laro, SA de C.v en serigrafia 1 tinta medida ,75 propaganda , 95 =, generica 

200,00 banderas fabricadas en 
tela de T afetan e impresas en 
serigrafia 1 tilta medida 2,00 x 
3,00 mts 

PD-141004105-12 554 15-05-12 Extended Retail Paquete 1 (88) ftayer 15,022,000,00 Las muestras (3) 
555 Solution, SA de C.v 20,000,00, micro 1,000,calc tienen la imagen 

10x25 5,000, calc15x30 5,000 de presidente, 
Paquete 2 (20) ftayer 20,000,00, diputados, 
micro 700 calc 1 0x25 8,500 calc senadores 
15x30 7,000 Paquete 3 (43) 
flayer 25,000, micro 500, calc 
10x 25 5,000 calc 15x30 10,000 
Paquete 4 (81) flayer 30,000, 
micro 200,calc 10x25 10, 000 
calc 15x30 10,000 
Paquete 5 (21) flayer 40,000, 
calc 10x25 10,000 calc 15x30 
10,000 
6 paquetes especiales Irazema 
Martinez ftayer 60,000 micro 50 
calc 15x30 15,000 ROOo 
Nahle dipticos 50,000 Alejandra 
Barrales dipticos 50,000 Victor 
Cru, Briones Calc 43 , 30 
10,000 Alliet Triptico 10,000 
Calc 10x25 10,000 calc 15x30 
10,000 Jose Luis Munoz 
Flayer 100 000 

PD-141006106-12 FMX76 13-06-12 Corporativo de Compra d, 50,000 Banderas 841,000,00 L, muestra 
Servicios Nacionales fabricadas en tela de tafetan e corresponde , 
Laro, SA de C.v impresas en serigrafia 1 tinta propaganda 

medida ,75 x ,95 cms aenerica 
PD-141007106-12 FMX77 09-07-12 Corporativo de Compra de 130,000 Banderas 2,186,600,00 L, muestra 

Servicios Nacionales fabricadas en tela de tafetan e corresponde , 
Laro, SA de C.v impresas en serigrafia 1 tinta propaganda 

medida ,75 x ,95 cms qenerica 
PD-141032106-12 1925 27-06-12 Tuasol Compra de 80,070 Playera color 5,234,386,32 La muestra (4) 

Comercializadora, blanca estampada frente y corresponde a 
SA de C.v espakJa, 14,400 Playera color camisetas a 

blanca Isa, 147,959 Playera nombre de: 
color amariHo wo estampado Luis Chazaro 
frente y espakJa y 8,260 Playera d~utado 

color amariHa wo estampado AMLO 
frente presidente 2012 

Garza 
Gobernador de 
Jalisco 
Camiseta blanca 
sin ningun 
estampado 

PD-141056106-12 2524 04-04-12 Lourdes EWzabeth Com ra d, 4,200 Banderas 92,568,00 1 2 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO MUESTRA REFERENCIA 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
Pinon Garcia 10075 

21 Bullos 
2529 18-04-12 Lourdes E~zabeth Compra d, 13,200 Banderas 290 ,928,00 (1 )(2) 

Pinon Garcia 10075 
2551 25-05-12 Lourdes E~zabeth Compra d, 1,860 Banderas 107,590,00 L, muestra 

Pinon Garcia PRD 11,30, 1,900 Banderas contiene " PRD 175 Y 2,800 Banderas logotipo AMLO 
PRO 75*50 presidente 2012 

y generica 
TOTAL $28,078,440.32 

Adicionalmente , por 10 que se refiere a las facturas senaladas con la referencia (1) 
del cuadro que antecede carecian de las muestras correspondientes y, las 
senaladas con (2) en el cuadro que antecede carecian de los contratos de 
prestaci6n de servicios celebrados con el proveedor. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar" . 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen de la 
propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, que especificaran las campanas 
politicas beneficiadas, anexas a sus respectivas p6lizas. 

• Las muestras 0 evidencias anexas a sus respectivas p6lizas. 

• Los contratos celebrados entre la coalici6n y el proveedor de los bienes 0 

servicios que correspondan, debidamente firmados, que precisaran la 
descripci6n del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizaci6n, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizaci6n, asi como 
el monto total del bien 0 servicio. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 178, 
198, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n al 
departamento respectiv~, al momento que nos la entregue 
procederemos a entregar/a por medio de un alcance". 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento, la respuesta se 
considero insatisfactoria toda vez que la norma es clara al establecer que los 
gastos de propaganda utilitaria deberan ser registrados en la cuenta 105 "Gastos 
por Amorlizar" y presentar los kardex, notas de entrada y salida, asimismo esta 
autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar las campana 
que fueron beneficiadas, razon por la cual la observacion se considero no 
atendida por un monto de $28,078,440.32. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar". 

• Los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de almacen de la 
propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, que especificaran las campanas 
politicas beneficiadas, anexas a sus respectivas polizas. 

• Las muestras 0 evidencias anexas a sus respectivas polizas. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 
servicios que correspondan, debidamente firmados, que precisaran la 
descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizacion , el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion , asi como 
el monto total del bien 0 servicio. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 178, 
198, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relacion al cuadro que antecede esta respuesta, manifestamos 
que las polizas aqui contenidas, cuentan con las correcciones 
necesarias de prorrateo, la afectacion a la cuenta de "Gastos de 
Amorfizacion" 1-16-105-1050-0001, anexamos dichas po/izas. 

Documentacion soporfe, contrato firmado por el proveedor, kardex, 
notas de entradas y sa/idas, debidamente lIenadas y especificando las 
campafias politica beneficiadas. Con respecto a las po/izas (1) y (2) se 
anexan muestras de los arficulos que amparan las facturas". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria respecto de las facturas 
senaladas con (1) Y (2) del cuadro que antecede, toda vez que presento las 
muestras de las banderas , los contratos de prestacion de servicios entre la 
coalicion y el proveedor de los bienes 0 servicios que correspondan, debidamente 
firmados, que precisaran la descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el 
periodo, lugar de realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y 
penalizacion , asi como el monto total del bien 0 servicio , el kardex con sus 
respectivas notas de entrada y salida; razon por la cual, la observacion se 
considero subsanada. 

• Asimismo, la factura senalada con la referencia (3) del cuadro que antecede, 
presentaba anexo una relacion con los nombres de los candidatos a los que 
beneficia la propaganda; sin embargo estos no coincidian con las muestras 
presentadas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las muestras 0 evidencias anexas a su respectiva poliza que correspondieran 
al gasto que sen ala la factura. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 numeral 
1, 206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
dio contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion 
quedo no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencias anexas a su respectiva poliza que corresponda al 
gasto que sen ala la factura. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 numeral 
1, 206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza con sus respectivas muestras una relacion de las campana 
beneficiadas la cual coincide con las muestras, el kardex, notas de entrada y notas 
de salidas; razon por la cual, la observacion quedo subsanada por un monto de 
$15,022,000.00. 
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• Respecto a la factura senalada con la referencia (4) del cuadro que antecede, 
la coalicion proporciono una muestra que correspondia a una playera color 
blanco, que contenia estampado en el frente y espalda la leyenda "el cambio 
verdadero esta en tus man os AMLO presidente 2012"; sin embargo, en el 
concepto de la factura no se identifico su registro. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO 
CONTABLE 

NUMER FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE 
0 PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PD-141032/06-12 1925 27-06-12 Tuasol 80,070 Playera color blanca $5,234,386.32 

Comercializadora, estampado frente y espalda 
SA de C.v (gobernador Garza) 

14,400 Playera color blanca lisa 
147,959 Playera color amarillo con 
estampado frente y espalda (AMLO 
presidente 2012) 
8,260 Playera color amarilla con 
estampado frente (Diputado Luis 
Chazaro) 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que 10 siguiente: 

• Presentara la poliza con su respectiva documentacion soporle con la totalidad 
de los requisitos fiscales aplicables y las muestras 0 evidencias anexas a la 
poliza. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar". 

• Presentara los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen de la propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, estas ultimas 
deberan especificar las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus 
respectivas polizas. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a 
$6,233.00. 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 servicios 
senalado en el cuadro que antecede firmado , en los que se precisara la 
descripcion del bien 0 servicio prestado, el periodo y lugar de realizacion, el 
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objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi como el monto total 
del bien 0 servicio. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 157, 177, 178, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento 
de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, Ie informamos que la playera blanca con 
impresi6n por ambos lados, se anexo a los testigos de esta factura ya 
que se compraron las playeras blancas y se enviaron a imprimir, 10 cual 
anexamos la factura que avala dicha impresi6n". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria toda vez que la muestra 
observada no corresponde a la factura 1925 del proveedor Tuasol 
Comercializadora, SA de C.v. por un monto de $5,234,386.32; sino a la factura 
A0084 por concepto de impresion de playeras de Gilberto Mendoza Vazquez por 
un monto de $17,400 de acuerdo al contrato de prestacion de servicios anexa a la 
poliza PD-141 051/06-12 y, razon por la cualla observacion se considero atendida. 

Sin embargo, como se observo en el anexo 1 del oficio UF-DAl12814/12, la factura 
A0084 por un monto de $17,400.00 la coalicion no aplico el procedimiento de 
prorrateo de acuerdo a la normatividad, toda vez que las muestras presentadas 
especifica las campanas beneficiada; razon por la cual la observacion no se 
considero subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que amparaba la factura A0084 del anexo 1 del oficio UF
DAl12814/12, quedara registrado correctamente en cada una de las campanas 
beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 186, 
194, 195,273 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento 

"Con relaci6n al cuadro siguiente Ie informamos que se encuentra en 
proceso cuando tengamos la informaci6n procederemos a entregar/a 
(. .. )" 

Aun cuando, la coalicion informo que esta en proceso de entregar la informacion, 
de la revision y analisis a la documentacion presentada mediante escrito 
SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, se localizo la poliza PD-141051/06-12 con su 
respectiva documentacion soporte, de la cual se verifico que el prorrateo se aplico 
correctamente a la campana beneficiada de acuerdo al Anexo 30 del presente 
dictamen, razon por la cual , la observacion se considero subsanada por 
$17,400.00. 

• De la revision a la subcuenta "Propaganda Utilitaria" se observaron dos 
registros contables de los cuales no se localizaron las polizas ni su respectiv~ 
soporte documental, por 10 que esta autoridad no contaba con los elementos 
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suficientes para determinar las campanas que fueron beneficiadas. A 
continuaci6n se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
PD-141041/06-12 $5.196.80 
PD-141002/07-12 2.186.600.00 
TOTAL $2191,796.80 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las p61izas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporte 
documental en original y con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asi como la muestra correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electr6nica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivale a 
$6,233.00. 

• Los contratos de prestaci6n de servlclos celebrados con los proveedores, 
debidamente firmados yen los que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones , vigencia, terminos , penalizaciones y montos pactados. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar". 

• Presentara los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen de la propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, estas ultimas 
deberan especificar las campanas politicas beneficiadas, anexas a sus 
respectivas p6lizas. 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 154,155, 177, 178, 198 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relacion al punta anterior, Ie informamos que realizamos las 
correcciones que procedian a los registro contable, de tal forma que las 
polizas ref/ejan fueron canceladas por estar duplicado su registro; por 10 
anterior se anexan polizas en las cuales se demuestra la duplicidad, y 
las cuales contienen las facturas y documentacion soporte asi como el 
contrato celebrado". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento la 
cancelacion de la poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion en el 
que se reflejaron las correcciones correspondientes, razon por la cual la 
observacion se considero subsanada por un monto de $2,191,796.80. 

• De la revision efectuada a la cuenta "Propaganda Utilitaria", se localizaron dos 
registros con tables que presentaban como soporte documental facturas por 
concepto de compra de camisas, que no coincidian con el monto de la factura. 
A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURAS IMPORTE DIFERENCIA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE SEGUN 

AUXIUAR 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNIDAD DE 

FISCALIZACION 
PD-141047f06-12 5170 05-06-12 Creaciones Compra d, $29,000,00 $25,000.00 $4,000.00 Presidente Presidente 

Johny Boy 100 $4,305.28 100% 

Jammal Jerj Camisas Senadores 

Jean Elias Caballero $6,462,.72 

Manga Diputados 

Larga 
$14,232.00 

cfBord 
PD-141048106-12 5176 13-06-12 Creaciones Compra d, 43,500,00 37,500.00 6,000.00 Presidente Presidente 

Johny Boy 150 $6,457.28 100% 

Jammal Jerj Camisas Senadores 

Jean Elias Caballero $9,694,72 

Manga Diputados 

Larga 
$21,348.00 

clBord 
TOTAL $72500.00 $62,500.00 $10,000.00 

Adicionalmente, como se puedo observar en el cuadro que antecede la coalicion 
no aplico el procedimiento de prorrateo de acuerdo a la normatividad, toda vez que 
las muestras presentadas especificaban las campanas beneficiadas. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las polizas reflejaran el gasto erogado en cada una de las 
campanas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 180, 
186, 194, 195,273 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, Ie informamos que fueron realizadas las 
correcciones que proceden en los registro contables, de tal forma que 
las p61izas ref/ejan el gasto erogado en cada una de las campafias". 

La coalicion presento las polizas con su documentacion soporle consistente en 
facturas, contratos de prestacion de servicios, balanza de comprobacion y 
auxiliares contables, en las que se reflejaran las correcciones a las campanas 
beneficiadas, asi como el registro total de la factura; razon por la cual la 
observacion se considero subsanada por un monto de $72,500.00. 

• De la revision a la subcuenta "Propaganda Utilitaria", se localizaron registros 
contables que presentaban como soporte documental facturas por concepto de 
"Renta de espacios publicitarios", por 10 que debieron ser registrados en el 
rubro de "Gastos de Espectaculares". A continuacion se detallan los casos en 
comento. 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO SEGUN DOCUMENTACION 
CONTABLE FALTANTE 

NUM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNIDAD DE 
Y/O FISCALIZACION 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

PE-141006/03-12 740 21-05-12 Soccer Media Publiddad $1 0.440.000.00 Presidente Presidente No presenta hoja 
Solutions S.A. ffsica a nivel $1.807.293.91 $1.797.975.37 metTtIretada 
de C.V. de cancha senadores Senadores No presenta " en estadios $2.704.851.11 $2.237.818.77 informe 

de Futbol- diptltados diptltados federales pOOllenorizado 
fase liguilla $5.927.854.98 $4708.302.48 No presenta 

15 Entidades ooc RELPROM. 
Elecdones 
conrurrentes.$1.69 
5.903.38 
Nota: Para efeetos 
de la aplicad6n del 
prorrateo d, ,,, 
entidades ooc 
elecciones 
conrurrentes " debertL aplicar " 63.55% a campa~a 
federal y el 36.45% 
a campa~a local 

PE-141004/05-12 000496E 23-05-12 Exteriores dEM Renta de 4.436.633.44 No aplico EM Presidente 100% -La hoja metTtIretada 
Bajro. S.A. de espaclos gasto a careee del numero de 
C.V. publicitarios campa~a espeetarulares. 

en diversos periOOo d, 
estados de permanencia de cada 
la repliblica espectarular .. 

-No presenta " infonne 
pormenorizado. 

PE-141009l06-12 000521E 04-06-12 Exteriores dEM Renta d, 4.436.633.44 No aplico el L, autoridad co -La coalid 6n present6 
Bajro. S.A. de espaclo I'l gastos a cuenta ooc ,,, h~as membretadas 
C.V. publicitari o campa~a EMementos p~ pc monto d, 

Autopista suficientes para $11.495.816.20; " Mexico- detellTli nar , qP' etTtIargo. co lp, 
Puebla campa~a posible identificar , 
12.90x7.20 benefidan ,,, qP' facturas 
Chalco espectaculares correspond en ,,, 
Estado d, h~as ,c comento 
Mexico y tOOa vez que carecen 
Renta de un qP' numero d, 
espaclo espeetarular. valor 
publicitari o unitario d, cada 
Autopista espectarular. periOOo 
Mexico- de pennanencia y el 
Queretaro total d, ~d, hoja 
12.90x7.20 metTtIretada 
Coyotepec No presenta " Estado d, informe 
Mexico pOOllenorizado. 

No present6 
" muestra. 

Total $14,876,633.44 

Adicionalmente, como se pudo observar en el cuadro que antecede la coalicion no 
aplico el procedimiento de prorrateo de acuerdo a la normatividad, toda vez que 
las muestras presentadas especifican las campanas beneficiadas. 

Asimismo, por 10 que se respecta a la factura senalada con (1) del cuadro que 
antecede la autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar las 
campanas que fueron beneficiadas. 

Ahora bien la coalicion omitio presentar la documentacion que se detalla en la 
columna de "Documentacion Faltante", del cuadro que antecede. 

En consecuencia solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 
"Gastos en Espectaculares" yen cada una de las campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que ampararan las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relacion del informe pormenorizado. 

• Las muestras, anexas a sus respectivas polizas. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 181 numerales 1, inciso c) , 3 y 5 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, se Ie informa que se realizaron las 
correcciones que proceden en los registros con tables, por 10 cual los 
gastos en comento se encuentran registrados en la cuenta 
correspondiente". 
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De la verificacion a la documentacion proporcionada por la coalicion se determino 
10 siguiente: 

Por 10 que respecta a las polizas detalladas en el cuadro que antecede se verifico 
en los auxiliares y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel su adecuado 
registro en el rubro de Espectaculares Colocados en Via Publica, razon por la cual 
la observacion se considero como atendida, respecto a este punto. 

Sin embargo, la factura senalada con (1) del cuadro que antecede la coalicion 
omitio presentar la muestra correspondiente, por 10 que la autoridad no cuenta con 
los elementos suficientes para determinar las campanas que fueron beneficiadas, 
razon por la cual la observacion se considero no atendida por un monto de 
$4,436,633.44. 

Por 10 que respecta a la factura senalada con (2) del cuadro que antecede por un 
monto de $10,440,000, la coalicion no aplico el procedimiento de prorrateo de 
acuerdo a la normatividad, toda vez que las muestras presentadas especifican las 
campanas beneficiadas; razon por la cual la observacion se considero no 
atendida. 

Adicionalmente por 10 que se refiere a la solicitud de la documentacion detallada 
en la columna de "Documentacion Faltante", del cuadro que antecede aun cuando 
la coalicion dio contestacion al oficio en comento, respecto a este punto omitio 
presentar aclaracion 0 documentacion alguna, razon por la cual la observacion se 
considero no atendida por un monto de $14,876,633.44. 

En consecuencia solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en cada una de 
las campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 
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• La relacion del informe pormenorizado. 

• Las muestras, anexas a sus respectivas polizas. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 181 numerales 1, inciso c), 3 y 5 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se detalla: 

"(. . .) con respecto al cuadro anterior, Ie informo que se encuentran en 
proceso, en cuanto tengamos la informaci6n procederemos a 
entregar/o. (. . .r 

La respuesta de la coalicion considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
presentar la documentacion solicitada por la autoridad ; razon por la cual , la 
observacion se considero no atendida. 

Sin embargo, mediante escritos de alcance SAFyPI/1237/2012 y 
SAFyPI/1290/2012 del 14 de diciembre 2012, la coalicion presento los polizas PE-
141006/03-12, PE-14004/05-12 Y PE-14009/06-12 con su documentacion soporle 
consistente en facturas, hojas membretadas, muestras y contratos de prestacion 
de servicios. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las balanzas y auxiliares a ultimo 
nivel; razon por la cual , la observacion quedo subsanada por un monto de 
$14,876,633.44. 
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• De la revIsion a la subcuenta "Propaganda Utilitaria" se observaron dos 
facturas de las que no se localizo su registro en la contabilidad de la Coalicion. 
A continuacion se detallan los casos en comento: 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
0OO493E 23-05-12 Exteriores del Bajro, Renta de espados ptlblicitarios 00 diversos $3,000,000.00 

S.A de C.V. estados de 111 rep(j bi ica 

0OO495E 23-05-12 Exteriores del Bajro, Renta de espados ptlblicitarios en diversos 4,303,322.28 
S.A. de C.V. estados de la rep(iblica 

$7,303,322.28 
TOTAL 

Adicionalmente, en caso de que las erogaciones correspondieran a "Gastos de 
Espectaculares" el importe de $7,303,322.28 se debera reclasificar a dicho rubro. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejara el registro contable de las facturas senaladas en el cuadro que 
antecede, con su respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad 
de los requisitos que establece la normatividad. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hubieran excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos, y montos pactados. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relacion del informe pormenorizado. 

• Las correspondientes muestras de la propaganda 0 bien, fotografias de las 
mismas. 
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• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 156 numeral 1, inciso b), 178, 181, 190, 193, 198, 204, 
206, 334, numeral 1, inciso a), 273 y 339, del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, se Ie informa que se realizaron las 
gestiones correspondientes para solicitar las relaciones 
correspondientes a estas facturas, ya que por el momento no podemos 
someter a prorrateo dichas facturas, pero en el momento que contemos 
que la informaciones necesaria Ie haremos I/egar las p61izas con su 
respectiv~ prorrateo". 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento, la respuesta se 
considero insatisfactoria toda vez que la norma es clara al establecer que todos 
los gastos deberan estar registrados en la contabilidad y con tar con la 
documentacion soporle consistente en facturas , muestras, contratos de prestacion 
de servicios, copia del cheque 0 transferencia bancaria con las que se efectuo el 
pago, hojas membretadas, informe pormenorizado y en su caso el formato REL 
PROM , razon por la cualla observacion se considero no subsanada por un monto 
de $7,303,322.28. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejaran el registro contable de las facturas senaladas en el cuadro que 
antecede, con su respectiv~ soporle documental en original y con la totalidad 
de los requisitos que establece la normatividad. 
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• La copia del cheque y/o transferencia electr6nica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• EI contrato de prestaci6n de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos, y montos pactados. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relaci6n del informe pormenorizado. 

• Las correspondientes muestras de la propaganda 0 bien, fotografias de las 
mismas. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 156 numeral 1, inciso b), 178, 181, 190, 193, 198, 204, 
206, 334, numeral 1, inciso a), 273 y 339, del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
present6 

"(. . .) con respecto al cuadro anterior, Ie informo que se encuentran en 
proceso, en cuanto tengamos la informaci6n procederemos a 
entregar/o. (' .. J" 
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La respuesta de la coalicion considero insatisfactoria, toda vez que omitio 
presentar la documentacion solicitada por la autoridad; razon por la cual, la 
observacion se considero no atendida. 

Sin embargo, mediante escrito de a/cance SAFyPI/1290/2012 del14 de diciembre 
2012, la coalicion presentolos polizas PE-141007/03-12 y PE-14021/04-12 con su 
documentacion soporte consistente en facturas, hojas membretadas, muestras, 
copias de cheque y contratos de prestacion de servicios. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, mediante escrito 
SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las balanzas y auxiliares a ultimo 
nivel; razon por la cual, la observacion quedo subsanada por un monto de 
$7,303,322.28. 

• De la revision a la subcuenta "Mantas", se observo un registro contable que 
presenta como so porte documental una factura por concepto de "Insercion en 
revistas", que debio registrarse en el rubro de "Gastos de Prensa". A 
continuacion se detalla el caso en comento. 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE 

NUMERO FECHA COALICION AUDITORIA COALICION 
PE-141020/06- DCA 20-08-12 Mac 1 Inserci6n de plana color en la revista "CAMBIO" plana $348,000.00 
12 5072 Ediciones y edici6n 525 del 20 de mayo de 2012. 

Publicaciones, 1 Inserci6n de plana color en la revista "CAMBIO· plana 
SA de C.v. edici6n 526 del 27 de mayo de 2012 

1 Inserci6n de plana color en la revista "CAMBIO" 
anticioo plana edici6n 527 del 3 de ·unio de 2012 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura detallada en el cuadro anterior, 
quedara registrada en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 179, 
186, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relacion al punta anterior, anexamos poliza con su 
documentacion soporte en donde se contempla la correcta aplicacion 
en el rubro de prensa". 

Aun cuando la coalicion presento 10 poliza con su respectiva documentacion 
soporle la respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que de la revision a los 
auxiliares y a la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012, se observo 
que no efectuo la reclasificacion al rubro de "Gastos de Prensa"; razon por la cual , 
la observacion se considero no atendida. 

Adicionalmente, como se observo en el Anexo 1 del oficio UF-DAl12814/12, la 
coalicion no aplico el procedimiento de prorrateo de acuerdo a la normatividad, 
toda vez que las muestras presentadas especifican las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura detallada en el cuadro anterior, 
quede registrado en el rubro correcto y en cada una de las campanas 
beneficiadas. 

• Los formatos "IC" Informes de Campana con las correcciones 
correspondientes. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 179, 
186, 193, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza PE-141020/06-12 con su soporle documental , asi como la 
balanza de comprobacion de la Dispersadora PRO, en la cual se verifico el 
adecuado registro al rubro de Prensa y a las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion se considero subsanada por $348,000.00 

• De la revision a la subcuenta "Volantes", se observo el registro contable de una 
poliza que presenta como soporle documental una factura que excedio el 
monto equivalente a 100 dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal , que en 2012 equivalia a $6,233.00; sin embargo, no se localizaron las 
copias de los cheques 0 en su caso, de las transferencias bancarias con las 
que se pago. A continuacion se detalla la poliza en comento: 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
V/O PRESTADOR 

DE SERVICIOS 
PD-141004/06-12 2605 18-06-12 Comercializadora 2,040,000 Volantes media corte $638,928.00 

Perm, SA de medidas 21.5 X 13.8 ems en papel 
C.v. bond de 90 9c impreso ec 

selecci6n de color frente v vuelta. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155 
Y 339 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relacion al punta anterior, anexamos poliza con la correccion 
correspondiente, asi como su documentacion soporfe". 

De la revision a la documentacion proporcionada a la autoridad electoral, se 
observo que la coalicion presento la poliza PD-141016/08-12 con su 
documentacion soporte consistente la copia de la transferencia bancaria por un 
monto de $319,464.00 que corresponde a un anticipo de la factura detallada en el 
cuadro que antecede; cabe aclarar que la diferencia se encuentra registrada en 
pasivos. Razon por la cual, la observacion se considero atendida. 

Sin embargo, como se observo en el anexo 1 del oficio UF-DAl12814/12 Anexo 
30 del presente dictamen, la coalicion no aplico el procedimiento de prorrateo de 
acuerdo a la normatividad, toda vez que las muestras presentadas especifican las 
campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura detallada en el cuadro anterior, 
quedaran registrado en el rubro correcto y en cada una de las campanas 
beneficiadas. 

• Los formatos "IC" Informes de Campana con las correcciones 
correspondientes . 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 179, 
186, 193, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza PD-141004/06-12 por un importe de $638,928.00 con su 
respectiva documentacion soporle, asi como las balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables a ultimo nivel , en los que se observa la correcta aplicacion del 
procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas de acuerdo al Anexo 30 
del presente dictamen; razon por la cual, la observacion quedo subsanada por 
$638,928.00. 

• De la revision a la subcuenta "Otros", se observaron dos registros contables 
que presentan como soporle documental una factura y un recibo de honorarios 
por concepto de "spot de radio y tv" que debieron registrarse en el rubro de 
"Gastos de Produccion". A continuacion se detallan los casos en comento. 

REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR COALICION IMPORTE 
PD-141015/06-12 AD77 21-06-12 Juan Carlos Esquivel Presidente $34,800.00 

Torres $59,932.51 
64 senadores 
$89,965.44 
300 diputados 
$198,102.05 

PD-141 054/06-12 1685 13-06-12 Monsalvo Albarran 3 spots de radio y tv: "No 12,500.00 
Eduardo tengo miedo" (AMLO, 

PRO); "Gabinete , .. 
(PRO); "Tienen miedo" 
PRO y 1 de radio: 
"J6venes". 

TOTAL $47,300.00 

Adicionalmente, no se localizo el pago de las facturas detalladas en el cuadro que 
antecede al 31 de agosto de 2012; sin embargo, la coalicion omitio presentar el 
formato el "REL-PROM". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan la factura y el recibo detallados en el cuadra 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Presentara el REL-PROM de cada uno de los proveedores senalados en el 
cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 156 numeral 1, inciso b), 177, 179, 180, 185, 186, 193, 194, 195 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Pragresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) con relacion al punta anterior, aneamos poliza con la correccion 
correspondiente, con su documentacion soporte, en el cual se afecta el 
gasto en el rubro de Gastos de Produccion" 

De la revision a la documentacion proporcionada a la autoridad electoral se 
observo que la coalicion presento las polizas con su respectiv~ soporte 
documental , auxiliares y la balanza de comprobacion en las cuales se verifico su 
adecuado registro contable; razon por la cual la observacion se da por atendida 
respecto a este punto. 

Sin embargo, la coalicion omitio presentar el formato el "REL-PROM", toda vez 
que la facturas al 31 de agosto de 2012 no han side liquidadas y la norma es clara 
al establecer que los gastos de produccion que se encuentren registrados en 
pasivos se debera elaborar un informe con los datos con base en los formatos 
"REL-PROM". 
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Asimismo, como se observo en el anexo 1 del oficio UF-DAl12814/12 Anexo 30 
del presente dictamen , la coalicion no aplico el procedimiento de prorrateo de 
acuerdo a la normatividad, toda vez que las muestras presentadas especificaban 
las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura y el recibo detail ados en el 
cuadro anterior, quedaran registrados en el rubro correcto y en cad a una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Presentara el REL-PROM de cada uno de los proveedores senalados en el 
cuadro que antecede. 

• Los formatos "IC" Informes de Campana con las correcciones 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 156 numeral 1, inciso b), 177, 180, 185, 186, 194, 195 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento las polizas PD-141015/06-12 Y PD-141054/06-12, balanzas de 
comprobacion y auxiliares a ultimo nivel donde se reflejo la correcta aplicacion del 
procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas de acuerdo al Anexo 30 
del presente dictamen, asi mismo presenta los correspondientes formatos "REL
PROM-TV" por las facturas A077 de Juan Carlos Esquivel Torres y recibo 1685 de 
Monsalvo Albarran Eduardo con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
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formato anexo al Reglamento de la materia; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada. 

• De la revision a la subcuenta "Otros", se observo una poliza por concepto de 
spot en radio, que debio registrarse en el rubro de "Gastos de Produccion , 
adicionalmente , no se localizo la documentacion soporte correspondiente, ni la 
muestra respectiva. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE SEGUN POLIZA COALICION 

PD-141 055/06-12 Spot de Radio $29.000.00 Presidente$4,g94.04 
Senadores $7,496.96 
Diputados $16.509.00 

En consecuencia, se solicito a la Coalicion 10 siguiente: 

• EI original del soporte documental con la totalidad de los requisitos que 
establece la normatividad de la poliza senalada en el cuadro que antecede. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura y/o recibo, quedaran 
registrados en el rubro correcto. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a 
$6,233.00. 

• En caso de que las facturas esten pendientes de pago al 31 de agosto de 
2012, presentara el formato "REL-PROM" que corresponda. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado, en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las muestras correspondientes de la propaganda. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
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155, 156 numeral 1, inciso b); 177, 180, 185, 186, 194, 195 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion presento la poliza con su 
respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad de los requisitos que 
establece la normatividad; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la revision a la documentacion soporte presentada por la Coalicion, se 
detectaron muestras de erogaciones por concepto de propaganda utilitaria, de 
las que no se localizaron los registros en la contabilidad proporcionada por la 
coalicion. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

No. DE No. DE PROVEEDOR CONTENIDO DE LA MUESTRA DOCUMENTACION PRESENTADA 
SOBRE FACTURA MEDIANTE ESCRITO SAFYPlf1282f12 

DEL 12 DE DlCIEMBRE DE 2012 
15 237 Graciela Yolanda Reza Engargolado con fotograflas alusivas al evenlo NO PRESENTO DOCUMENTACION 

"Una oportunidad para impulsar los derechos de ALGUNA 
la ninez" (3) 

15 238 Graciela Yolanda Reza Engargolado con fotograflas alusivas al evenlo PD-141 0 11106-12 par $460, 1 02.40 
"Registro d, M, Elena Oranles como Factura 238 d,' proveedor Graciela 
precandidata al gobierno de Chiapas· Yolanda Reza par $460,102.40 (292,395.12 

registrado en Diputados y 167,707.28 en 
Gobemador) 
Contrato de prestacion de servicios 
Mueslra 

(2) 
37 283 Unimari<:et, SA de C.v DVD que contiene propaganda en vanas de PD-141 002105-12 por $92,800,00 

estadio de futbol que promociona al Candidato a Factura 283 del proveedor Unimari<et, S,A 
la Presidencia de la Republica de C.v por $92,800,00 

Contrato de prestaci6n de servicios 
Muestra 
REL-ROM 

1) 

37 556 Extended Retail Solution, SA de Calcomanias que benefician al candidato a la PD-141 003/05-12 por $4,640,000,00 
y C.v Presidencia de la Republica y candidatos locales Facturas 556 y 557 del Extended Retail 

557 del Estado de Morelos Solution, S.A d, C.v poe total d, 
$4,640,000,00 

Lonas y Micro peliorados que promocionan al Cotizaci6n 
candidato a la Presidencia de la RepubHca y Contrato de prestaci6n de servicios 
candidatos locales del Estado de Yucatan Muestra 

Copia del cheque con la leyenda para 
Tripticos que promocionan " candidato a • abono '" cuenta d,' beneficiario poe 
Presidencia de la Republica y candidato local del $4,640,000,00 
Estado de Yucatan Kardex, notas de entradas y salidas de 

almacen 
Volantes que promocionan a candidatos locales (1) 
del Estado de Yucatan 

42 62 Annunaki Publicidad, SA de C.v Diptico AMLO, Micropeliorado AMLO y NO PRESENTO DOCUMENTACION 
Calcomania AMLO que promocionan al candidato ALGUNA 
ala Presidencia de la RepubHca (5) 

Calcomanias que promocionan al Candidato a Ia 
Presidencia de la Republica AMLO y diversos 
Candidatos a Senador y Diputado Federal y 
Locales 
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No. DE No. DE PROVEEDOR CONTENIDO DE LA MUESTRA DOCUMENTACION PRESENTADA 
SOBRE FACTURA MEDIANTE ESCRITO SAFYPlf1282f12 

DEL 12 DE DlCIEMBRE DE 2012 
46 693Ey731E Lonas y Viniles, SA de C.v 22 muestras d, lonas qe, promocionan " NO PRESENTO DOCUMENTACION 

candidato , Gobemador Graco Ramirez y ALGUNA 
candidatos Dlputados Federales yfo Locales (4) 

48 1679 Monsalvo AJbamin Eduardo DVD que contiene spots para radio y tv que PD-141 007105-12 por $21 ,500.00 
promocionan al Candidato a Ia Presidencia de la Recibos 1679, 1680 Y 1686 por total de 
Republica $21 ,500.00 

2 Contratos de prestacion de servicios 
Muestra 
REL-PROM 

(1) 

49 A 834 Grupo Publica Espectaculares y Reporte fotognifico de propaganda en camiones PD-141230106-12 por $928,000 .00 
Valas, SA de C.v urbanos que promocionan " Candidato a • Factura A-834 por total de $928,000.00 

Presidencia d, 
" 

Republica y Candidata , Contrato de prestacion de servicios 
Senadora Alejandra Barrales Muestra 

REL-PROM 
(1) 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en las cuales 
se reflejara el registro contable de las muestras senaladas en el cuadro que 
antecede, con su respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad 
de los requisitos que establece la normatividad. 

• La copia del cheque y/o transferencia electr6nica correspondiente a los pagos 
que hubieran excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Los contratos de prestaci6n de servlclos celebrados con los proveedores, 
debidamente firmados, en los que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• En su caso, el kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen debidamente lIenadas, estas ultimas deberan especificar las 
campanas politicas beneficiadas, asi como su adecuado registro en la cuenta 
105 "Gastos por amorlizar". 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos correspondientes a las muestras se encontraran 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Presentara los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 156 numeral 1, inciso b), 178, 190, 193, 198, 204, 206, 
334, numeral 1, inciso a); 273, 339, 346, numeral 1; Y 347, numeral 1; del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punto anterior, se Ie informa que se realizaron las 
gestiones correspondientes para solicitar las relaciones 
correspondientes a estas facturas, ya que por el momento no podemos 
someter a prorrateo dichas facturas, pero en el momento que contemos 
que la informaciones necesaria Ie haremos I/egar las p61izas con su 
respectiv~ prorrateo". 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento, la respuesta se 
considero insatisfactoria toda vez que la norma es clara al establecer que todos 
los gastos deberan estar registrados en la contabilidad y contar con la 
documentacion soporle consistente en facturas, muestras, contratos de prestacion 
de servicios, copia del cheque 0 transferencia bancaria con las que se efectuo el 
pago, hojas membretadas, informe pormenorizado y en su caso el formato REL
PROM; razon por la cual, la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejara el registro contable de las muestras senaladas en el cuadro que 
antecede, con su respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad 
de los requisitos que establece la normatividad. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondientes a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

768 



• Los contratos de prestacion de servlclos celebrados con los proveedores, 
debidamente firmados, en los que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• En su caso, el kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas de 
almacen debidamente lIenadas, estas ultimas debieron especificar las 
campanas politicas beneficiadas, asi como su adecuado registro en la cuenta 
105 "Gastos por amorlizar". 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos correspondientes a las muestras se encontraran 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Presentara los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 156 numeral 1, inciso b), 178, 190, 193, 198, 204, 206, 
334, numeral 1, inciso a), 273 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) De acuerdo al cuadro siguiente, manifestamos: que entregamos 
polizas con su soporfe documental y con el respectiv~ prorrateo, asi 
mismo la poliza contiene la afectacion a la cuenta de "gastos de 
amorfizacion" 1-16-105-1050-001, mas sin embargo quedan pendientes 
de entregas los kardex del proveedor, Extended Retail Solution S.A de 
C.V. (. .. )" 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion se determino 10 que 
a continuacion se detalla: 
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Por 10 que se refiere a las muestras senaladas con (1) en la columna de 
"Documentacion Presentada" la respuesta se considero satisfactoria; toda vez que 
la coalicion presento las polizas con su respectiva documentacion soporte 
consistente en facturas, contratos de prestacion de servicios, muestras, kardex, 
notas de entradas y salidas, copia de cheque con la leyenda para "abono en 
cuenta del beneficiario" 0 en su caso el REL-PROM, auxiliares contables y la 
balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se verifico el adecuado registro en 
cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto; razon por la cual, 
la observacion quedo subsanada. 

Por 10 que respecta a las muestras senaladas con (2) en la columna de 
"Documentacion Presentada" del cuadro que antecede; la respuesta se considero 
satisfactoria al proporcionar de igual forma la informacion y documentacion 
comprobatoria senalada en la normatividad para estos gastos, razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada para estas muestras y en virtud de que el gasto al 
que corresponden las muestras, benefician a las campanas de diputados y 
gobemador; se verifico que el monto en comento se encontrara debidamente 
registrado en los auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel campanas de 
diputados de estado de Chiapas; razon por la cual , el monto de $292,395.12 la a 
solicitud de la autoridad se da por atendida. 

En cuanto al importe de $167,707.28 aplicado por la coalicion a las campanas 
locales, esta Unidad de Fiscalizacion en el marco de la revision del Informe Anual 
de 2012, dara seguimiento para verificar que el gasto en comento se encuentre 
debidamente registrado en la contabilidad de los partidos coaligados. 

Ahora bien, por 10 que concieme a la muestra senalada con (3) en la columna 
"Documentacion Presentada" del cuadro que antecede, aun cuando la coalicion 
dio contestacion al oficio en comento, no presento documentacion 0 aclaracion 
alguna al respecto; sin embargo, del anal isis efectuado a dicha muestra, se 
observo que corresponde a un engargolado con fotografias en las que se observa 
que corresponde a un evento para impulsar los derechos de la ninez, sin hacer 
alusion a propaganda 0 promocion en beneficia de los otroras candidatos de la 
Coalicion , por 10 que esta Autoridad considera que dicha muestra no corresponde 
a un gasto de campana. 

No obstante 10 anterior, esta Autoridad en el marco de la revIsion del Informe 
Anual 2012, dara seguimiento, para verificar la totalidad de los elementos que 
determinen la naturaleza del gasto, asi como su debido registro contable de 
operacion ordinaria, por 10 que los partidos coaligados, deberan presentar la 
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documentacion soporte consistente en facturas, muestras, contratos de prestacion 
de servicios, copia de cheques 0 transferencias bancarias, kardex con notas de 
entrada y salida de almacen, auxiliares y balanzas de comprobacion. 

Asi tambien por 10 que concierne a la muestra senalada con (4) en la columna 
"Documentacion Presentada" del cuadro que antecede, aun cuando la coalicion 
dio contestacion al oficio en comento, no presento documentacion 0 aclaracion 
alguna al respecto; sin embargo, toda vez que 3 muestras de lonas y viniles 
corresponden a otrora candidatos a diputados federales y 19 a gobernadores de la 
Coalicion, esta Autoridad, a fin de determinar la naturaleza del gasto, en el marco 
de la revision de los Informes de Campana de los Ingresos y Gastos de los 
Partidos Politicos Nacionales y Coaliciones, de los otroras candidatos a diputados 
federales, se dio a la tarea de verificar que el gasto en comento se encontrara 
debidamente registrado y aplicado a las campanas beneficiadas. 

Ahora bien, de la revision a la documentacion presentada por la coalicion 
correspondiente a los otroras candidatos a diputados federales, consistente en 
polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel, se localizo el registro 
de las lonas del proveedor "Lonas y Viniles S.A de C.v."; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada respecto a las 3 lonas. 

Por 10 que corresponde a las 19 lonas que benefician a las campanas de 
diputados locales y gobernador, esta Autoridad en el marco de la revision del 
Informe Anual 2012, dart! seguimiento, para verificar la totalidad de los elementos 
que determinen la naturaleza del gasto, asi como su debido registro en el partido 
coaligado, de bien do presentar la documentacion soporte consistente en facturas, 
muestras, contratos de prestacion de servicios, copia de cheques 0 transferencias 
bancarias , kardex con notas de entrada y salida de almacen, auxiliares y balanzas 
de comprobacion. 

Ahora bien, por 10 que concierne a la muestra senalada con (5) en la columna 
"Documentacion Presentada" del cuadro que antecede, aun cuando la coalicion 
dio contestacion al oficio en comento, no presento documentacion 0 aclaracion 
alguna al respecto; razon por la cual , la observacion se considero no subsanada. 
A continuacion se detalla el caso en comento: 
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No. DE No. DE PROVEEDOR CONTENIDO DE LA MUESTRA 
SOBRE FACTURA 

42 62 Annunaki Publicidad , SA de C.v. Diptico AMLO, Microperforados AMLO y Calcomania AMLO q"e 
promocionan al candidato a la Presidencia de la Republica. 

Calcomanias que promocionan al Candidato a la Presidencia de la 
Republica AMLO y diversos Candidatos a Senador y Diputado Federal 
y Locales. Relaci6n con los nombres de los otrora candidatos en la que 
especifica que corresponde a cal 15 x 30 200 candidatos 5,000 por 
candidato 

Ahora bien, toda vez que la coalici6n no report6 los gastos de la propaganda 
utilitaria senalada en el cuadro anterior, esta Autoridad procedi6 a determinar el 
costa promedio de las muestras localizadas, consistentes en dipticos, 
microperforados y calcomanias, tomando como base la propia facturaci6n del 
proveedor en comento, "Annunaki Publicidad, SA de C.v.", determinando un 
costa aplicable a dicha propaganda de $4,640,032.48. A continuaci6n se indica el 
proceso de determinaci6n del costa: 

Determinacion del Costo Promedio Unitario 

NUMERO DE FACTURA EXPEDIDA 
FECHADE 

POR EL PROVEEDOR: 
EXPEDICION COSTO UNITARIO SENALADO EN CADA FACTURA 

ANNUNAKI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 
DE LA FACTURA 

DIPTICOS MICROPERFORADOS CALCOMANIAS 

57 04-06-12 $1.00 $27.00 $4.00 

58 7-06-112 1.00 0.00 0.00 

60 08-06-12 1.00 27.00 0.00 

COSTO PROMEDIO $1.00 $27.00 $4.00 

MAS 16 % DE IVA 0.16 4.32 0.64 

TOTAL DEL COSTO PROMEDIO $1.16 $31.32 $4.64 

Determinacion del Costo Promedio Total 

TOTAL DEL MONTO DEL GASTO APLiCABLE 
CALCOMANIAS GASTONO POR CAMPANA: 

MICROPERFOR 
AMLO, REPORTADO SENADORES, 

CONCEPTO DIPTICOS 
ADOS 

SENADORES DIPUTADOS 
DIPUTADOSY PRESIDENTE FEDERALES Y 

LOCALES DIPUTADOS 
LOCALES 

NUMERO DE MUESTRAS 
PRESENT ADAS POR LA 1 1 1,000,000 

COALICION 

MUL TIPLICADO POR: COSTO 
PROMEDIO UNITARIO $1.16 $31.32 $4.64 

IGUAL A: MONTO DEL GASTO 
NO REPORTADO $1.16 $31.32 $4640000.00 $4,640,032.48 $15519.69 $$4,624512.79 

Cabe aclarar que anexo al sobre presentado par la coaliclon se observo una relaclon la cual especlflca que se realizaron 5000 calcomanlas 
por cada uno de los 200 candidatos 10 que resulta un total de $1 ,000,000 unidades. 
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En este sentido, toda vez que la otrora Coalicion no presento documentacion 
comprobatoria que ampare la contratacion y pago de propaganda utilitaria por un 
monto de $15,519.69, incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, el gasto no reportado por $15,519.69 se acumulara para efectos 
del rebase del tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Por 10 que se refiere al monto de $4,553,385.07, que beneficiaron a las campanas 
de Senadores y Oiputados respectivamente, dichos montos se acumularan para 
efectos del rebase del tope de gastos de campana de los otroras candidatos a 
Senadores y Oiputados Federales. (Anexo 30 A) 

Ahora bien , por 10 que se refiere al monto de $71 ,127.72 esta autoridad en el 
marco de la revision del Informe Anual 2012 del Partido de Revolucion 
Oemocratica , dara seguimiento , para verificar que los gastos atribuibles a 
campanas locales, se encuentren debidamente registrados en las respectivas 
contabilidades. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea mediante escrito 
de alcance SAFYPI/0030/2013 del 11 de enero de 2013, la coalicion presento las 
balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel, denominados por 
la Coalicion como "Oispersadora PRO", de su revision se determino 10 siguiente: 

• AI cotejar las cifras reportadas en la balanza de comprobacion denominada por 
la Coalicion como "Balanza Oispersadora PRO" especificamente la cuenta 
4-10-108-0000-0000 contra la cuenta 5-15-101-1010-0000 al 31 de agosto de 
2012, se observo que no coinciden , como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN BALANZA AL 31-08-12 DIFERENCIA 

41010800000000 515101 10100000 
"Ingresos Presidente "Gastos Operativos de 

Campana AMLO" Campana Presidente" 
Total de gasto centralizado $127.391.866.96 $127.408.443.90 $16.576.95 

Tal observacion derivo del analisis a la documentacion entregada por la coalicion, 
una vez que concluyo el periodo de errores y omisiones, en atencion a los 
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requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o aclarar las irregularidades 
inicialmente observadas. 

En consecuencia, al no coincidir las cifras de la balanza de comprobacion y los 
auxiliares de las cuentas contables en las que registro el importe del gasto 
centralizado, por un monto de $16,576.95, la Coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 273, numeral 1 , inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Dispersadora PT 

Mediante oficio UF-DAl12613/12 del 25 de octubre de 2012, girado por el suscrito , 
se hizo del conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" la documentacion que debio entregarse junto con los 
Informes de Campana, a 10 que mediante escrito SAFyPI/1176/12 de fecha 9 de 
noviembre de 2012 firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter de 
Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
recibido el mismo dia, presento diversa informacion y documentacion que se 
detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 9 de noviembre de 2012 y, 
de la verificacion a la misma se conocio 10 que se sen ala a continuacion: 

Balanza Cuenta Dispersadora PT 

Financiamiento Publico (4-10-101-1010-0000) 

• De la revision a la subcuenta "Gastos de Campana", se observo el registro de 
tres polizas contables, mismas que presentaban como soporte documental 
copia de cheques y fichas de deposito por concepto de traspaso a una cuenta 
bancaria a nombre del Partido del Trabajo por la cantidad de $3,933,361.17, 
sin embargo la coalicion no proporciono los estados de cuenta bancarios de la 
cuenta destin~, asi como la documentacion comprobatoria correspondiente. 
Los traspasos en comento se detallan a continuacion: 

CUENTA DE ORIGEN CUENT A DE DESTINO REFERENCI 
A 

REFERENCIA INSTITUCIO No. CUENTA No. FECHA IMPORTE PARTI INSTITUCION No. IMPORTE 
CONTABLE N CHEQUE 0 BANCARIA CUENTA 

BANCARIA 
PI- 142002f06- Banamex 7004102321 419 21-06-12 $2,500 ,000,0 PT Bancomer 018876326 $2,500,000,00 

12 8 0 7 
PE-1 42001f07- Banamex 7004102321 503 17-07-12 1,000,000 ,00 PT Bancomer 018876326 1,000,000,00 

12 8 7 
PE- 142004f07- Banamex 7004 10232 1 509 23-07-12 433,36 1.17 PT 433,36 1.17 (1) 

12 8 
TOTAL $3,933,361.1 $3,933,361.17 

7 
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De la poliza contable senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, la coalicion omitio presentar la ficha de deposito. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Los estados de cuenta bancarios a nombre del Partido del Trabajo, 
correspondientes a los meses que hubieran durado las campanas electorales. 

• La documentacion comprobatoria original que soportara el motivo por el cual , 
se efectuaron los traspasos en comento. 

• Indicara el motivo por el cual realizaron traspasos de recursos de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de recursos de las campanas federales de la 
coalicion , a una cuenta bancaria aperturada a nombre del Partido del Trabajo. 

• La ficha de deposito adjunta a la poliza contable senalada con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149,153 Y 339, del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14049/12 del 03 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1261/12 del 10 de diciembre de 2012, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se trascribe: 

"Anexo los estados de cuenta bancarios a nombre del Partido del 
Trabajo, correspondientes a los meses que duraran las campafias 
electorales, asi como la apertura y cancelacion de la misma. La ficha de 
deposito adjunta a la paliza contable sefialada con (1) en la columna 
'Referencia' del cuadra que antecede." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento la 
ficha de deposito a favor del Partido del Trabajo por un importe de $433,361.17 y 
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los estados de cuenta bancarios de BBVA Bancomer, SA de enero a julio de 
2012 de la cuenta destino numero a nombre del Partido del Trabajo, 
las conciliaciones bancarias y los auxiliares contables, en los cuales se aprecian 
los traspasos realizados por la cantidad de $3,933,361.17, el aviso presentado a la 
Unidad de Fiscalizacion de la apertura de dicha cuenta , asi como el escrito de 
cancelacion de la misma con sello de la institucion bancaria; razon por la cual, la 
observacion se considero subsanada. 

Del analisis efectuado a la respuesta de la Coalicion, se constato que estos 
recursos corresponden a la devolucion de los remanentes de la campana federal y 
que se corresponden los movimientos en los estados de cuenta, razon por la cual, 
la observacion se considero subsanada. 

En consecuencia, en el marco de la revision del Informe Anual de 2012, esta 
autoridad dara seguimiento al traspaso de los remanentes a la cuenta bancaria del 
Partido del Trabajo, asi como a su debido registro contable. 

• De la revision a las subcuentas "Propaganda Utilitaria", "Pancartas" y 
"Materiales de Imprenta", se observaron registros contables, los cuales 
presentaban como soporte documental facturas por concepto de gastos de 
propaganda utilitaria, pendones y materiales susceptibles de inventariarse; sin 
embargo, no se localizo su registro en la cuenta contable numero 105 
denominada "Gastos por Amortizar"; asimismo, carecieron del kardex y sus 
respectivas notas de entrada y salida de almacen; razon por la cual esta 
autoridad no contaba con los elementos suficientes para verificar el 
procedimiento de prorrateo aplicado por la coalicion. A continuacion se detallan 
los casos en comento: 

SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C REelBO PRORRATEO 
CUENTA CONTABLE SEGUN 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE COALICION 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

Propaganda PE-142038f05-12 164 02-05-12 Huerta Morales 5000 plumas impresas '" $303,630,00 Presidents 
Ulililaria Karina serigrafia, 500 agendas d, $196,160.96 

escrilorio grab ado en seeD, senadores 
500 playeras lipo polo $107,469.04 
bordadas, 1000 mandiles 
impresos en serigrafia, 2000 
playeras impresas '" 

Maleriales de PE-142030f05-12 547 19-04-12 Perez Perez Alicia Colocaci6n d, pend ones, $34,800,00 Presidents 
Imprenta tamana .80 1.50 mls. En 61 $6,209.22 

eslado d, Tlaxcala: 1000 senadores 
AMLO candidalo , 

" 

$6,209.22 
Presidencia de la RepubHca, diputados 
1000 Martha Palafox $22,381.56 
Gutierrez candidata , (1) 
Senadora, 1000 Partido del 
Trabajo 
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SUB- REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO 
CUENTA CONTABLE SEGUN 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE COALICION 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

Pancartas PE-142064105-12 53798 04-05-12 Exiplastic, SA d, 13.043.48 kg Pan carta 348,000.05 Senadores 
CV producto terminado $123,173.70 

diputados 
$224,826.35 

Materiales de PE-1420 16105-12 VERAOO049034 02-05-12 Papelera Progreso, 4.500 Caple R1Cafe 90x1.25 21,620.30 Senadores 
Imprenta SA de C.v 14pts 309.0 $7,652.45 

diputados 
$13,967.85 

PE-1420 17105-12 VERXOO049052 02-05-12 Papelera Progreso, 9.500 Caple R1Cafe 90x1.25 45,642.86 Senadores 
SA de C.v 14pts 309.0 $16.155.17 

diputados 
$29,487.69 

PE-1420 18/05-12 VERXOO049033 02-05-12 Papelera Progreso, 14.000 Caple R1Cafe 90x1 .25 67,263.16 Senadores 
SA de C.v 14pts 309.0 $23,807.62 

diputados 
$43,455.54 

PE-1420 19105-12 F 000730 03-05-12 Cemprolito, SA de 4 lata tinta colortec, 90 pza 49,520.05 Senadores 
CV lamina golden, 3 rollos d, $17.527.49 

pelicula agfa, 1 pOlTon diputados 
revelador, 1 porron fijador, 2 $31,992.56 

PE-142020105-12 F 000729 03-05-12 Cemprolito, SA de 1pza reductor compuesto, 4 29,705.14 Senadores 
CV Utro goma, 2 rollo pelicula $10,514.06 

agfa, 1 pOlTon revelador, 1 diputados 
porron fijador, 1 porron total $19,191.08 
cI1rome, 2 It limpia placas 

PE-142021105-12 F 000731 03-05-12 Cemprolito, SA de 40 latas de tinta colortec, 10 33,345.94 Senadores 
CV P" lamina golden, 15 It $11,802.71 

Wmpia placas diputados 
$21,543.23 

PE-142022105-12 A85 03-05-12 Expectaciones 7 rollos cinta para laminar, 10 75,177.40 Senadores 
Marcadas, S.A d, rollos bopp blanco $26,608.85 
CV diputados 

$48,568.55 

PE-142023105-12 A86 07-05-12 Expectaciones 15 rollos cinta para laminar, 8 118,001.31 Senadores 
Marcadas, S.A d, rollos cartuHna satinada, 20 $41,766.25 
CV rollos bopp blanco diputados 

$76,235.06 

PE-142024105-12 A84 03-05-12 Expectaciones 5 rollo cinta para laminar, 7 15,404.42 Senadores 
Marcadas, S.A d, rollos cartulina satinada $5,452.34 
CV diputados 

$9,952.08 

PE-142025105-12 A83 03-05-12 Expectaciones 18 rollos cinta para laminar, 9 136,437.53 Senadores 
Marcadas, S.A d, rollos cartuNna satinada, 22 $48,291.70 
CV rollosbopp blanco diputados 

$88,145.83 

PE-142026105-12 A 87 03-05-12 Expectaciones 16 rollo cinta para laminar, 12 102,393.38 Senadores 
Marcadas, S.A d, rollo cartulina satinada, 15 $36,241.85 
CV rollos bopp blanco diputados 

$66,151.49 

PE-142027105-12 A4856 03-05-12 Acevedo y 40.00 kg trapo de camiseta 1,299.20 senadores 
Acevedo, SA d, crudo $459.85 
CV diputados 

$839.35 

PE-142028105-12 A4857 03-05-12 Acevedo y 15.00 kg trapo de camiseta 487.20 Senadores 
Acevedo, SA d, crudo $172.45 
CV diputados 

$314.75 
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SUB- REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO 
CUENTA CONTABLE SEGUN 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE COALICION 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PE-142029f05-12 VERXOO049051 02-05-12 Papelera Progreso, 14,000 Caple R1Cafe 90x1 ,25 67,263,16 Senadores 
SA de C.v 14pts 309,0 $23,807,62 

diputados 
$43,455,54 

PE-142031f05-12 746 03-05-12 Tecnicos '" 5fotopolimero cyu HIQS67 160,890,00 Senadores 
Equipos $56,946,07 
Electromecanicos diputados 
Industriales, S,A de $103,943,20 
CV 

PE-142032f05-12 F001162 04-05-12 Articulos d, 6,000 millar ojilio lona 5 5,739,01 Senadores 
Peleteria y aluminio 2,031,31 
T alabarteria " diputados 
Venado, SA CV $3,707,70 

PE-142033f05-12 F001163 04-05-12 Articulos d, 6,000 millar ojillo lona 5 5,739,01 Senadores 
Peleteria y aluminio 2,031 ,31 
T alabarteria " diputados 
Venado, S.A d, $3,707,70 

PE-142037f05-12 2406 02-05-12 Serrano Estrada 500 carpetas d, vinil, 500 116,377 ,00 Senadores 
Jose Luis Alejandro plumas metalicas, 500 $41,191,33 

Materiales de agendas de bolsillo, 500 diputados 
Imprenta camisas bordadas $75,185,67 

(1) 

PE-142040f05-12 781 07-05-12 Azteca Inks, S,A d, 36,00 kilo amarino process, 8 28,260,33 Senadores 
CV negro, 4 cyan, 12 roja $10,002,71 

templado, 24 clean print, 8 col diputados 
gmy $18,257,73 

PE-142063f05-12 53797 04-05-12 Exiplastic, SA d, 21,740,00 kg pancarta 580,023.20 Senadores 
CV producto terminado $205,297,69 

diputados 
$374,725,51 

(1) 

PE-142118/05-12 FAL 127397 14-05-12 Sancl1ez, SA d, 340,000 kg magenta 44,961,60 Senadores 
CV selecci6n fotoflex $29,873,72 

diputados 
$54,527,88 

FAL 129294 22-05-12 Sancl1ez, SA d, 340,000 kg amarillo selecci6n 38,440,00 
CV fotoflex 

PE-142121f05-12 FAGU 16956 10-05-12 Papeleria Lozano 20,000 lona bca front 13 oz 62,268,80 Senadores 
Hermanos, SA de $22,039,88 
CV diputados 

$40,228,92 

PE-142122f05-12 FAGU 16955 10-05-12 Papeleria Lozano 16,000 lona bca front 13 oz 49,815,04 Senadores 
Hermanos, SA de $17,631,90 
CV diputados 

$32,183,14 

PE-142137f05-12 VERXOO049890 11-05-12 Papelera Progreso, 30,000 Caple R1Cafe 90x1 ,25 144,135,34 Senadores 
SA de C.v 14pts 309,0 $51,016,32 

diputados 
$93,119,01 

PE-142138/05-12 F 000847 11-05-12 Cemprolito, SA de 20 lata tinta colortec amarino 11,948,00 Senadores 
CV process $4,228,96 

diputados 
$7,719,04 

PE-142139f05-12 FAGU 17133 14-05-12 Papeleria Lozano 74,2900 kb lona bca front 13 236,416,34 Senadores 
Hennanos, SA de " $112,638,23 
CV diputados 

$205,596,17 

FAGU 17379 17-05-12 Papeleria Lozano 25,0000 kb lona bca front 13 79,558,60 
Hermanos, SA de " CV 

778 



SUB- REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO 
CUENTA CONTABLE SEGUN 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE COALICION 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

FAGU 17429 14-05-12 Papelerla Lozano 0,7100 kb lona bca front 13 2,259,46 
Hermanos, SA d, " CV 

PE-142140f05-12 748 14-05-12 Tecnlcos '" 15,00 fotopollmero dupont 493,030,57 Senadores 
Equlpos $174,506,87 
Electromecanlcos dlputados 
Industriales, S,A $318,523,69 

PE-142141f05-12 F001183 14-05-12 Artlculos d, 30,000 ojillo lona 5 alumlnlo 28,695,04 Senadores 
Peleterla y $10,156,53 
T alabarterla " dlputados 
Venado, S.A d, $18,538,50 
CV 

PE-142142f05-12 F001182 14-05-12 Artlculos d, 30,000 o~lIo lona 5 aluminlo 28,695,04 Senadores 
Peleterla y $10,156,53 
T alabarterla " dlputados 
Venado, SA CV $18,538,50 

PE-142143f05-12 A91 16-05-12 Expectaclones 72 rollo de clnta para laminar, 578,265.41 Senadores 
Marcadas, S.A d, 34 roBo de cartuHna satlnada, $204,675,52 
CV 100 roHo bopp blanco dlputados 

$373,589,89 

Materlales de PE-142144f05-12 F 000861 14-05-12 Cemprollto, SA de 100 lata tlnta colortec, 8 pz 173,038,82 Senadores 
Imprenta CV reductor,4 It goma fujI, 10 kg $61,246,63 

polvo antlrreplnte, 4 rono dlputados 
pellcula agfa, 3 pOlTon $111,792,18 
revelador, 1 fijador, 200 It 
alcohol 5 P" Spray antl-
oxldante, 1 It wash ecologlco, 
200 pza, lamIna golden, 20 It 
Hmpla placas 

PE-142145!05-12 AA 11628 08-06-12 DT Tec, S.A d, 6,00 gal6n CN870A BIllboard, 49,635.47 Senadores 
CV 4,00 galon CN869A Bliboard $17,568,34 

dlputados 
$32,067,13 

PE-142146f05-12 FAGU 17139 14-05-12 Papelerla Lozano 50,000 caple 14 pts 90x125 228,114,00 Senadores 
Hermanos, SA de $80,740,35 
CV dlputados 

$147,373,65 

PE-142147f05-12 A4968 15-05-12 Acevedo y 150,00 kg traspaso d, 4,872.00 Senadores 
Acevedo, SA d, camiseta crudo $1,724.43 
CV dlputados 

$3,147,57 

PE-142149f05-12 A3699 14-05-12 Impulsora Mexlcana 2,100,0000 kg percloro 21,924,00 Senadores 
d, Productos butanol bal 7 tambores con $1,759,94 
Qulmlcos, S.A d, 300 kg C/U dlputados 
CV 14,164,06 

PE-142150f05-12 A93 21-05-12 Expectaclones 22 rollo clnta para lamInar, 34 72,221.21 Senadores 
Marcadas, S.A d, rollo cartullna satlnada, 1 pz $25,562,51 
CV ajuste costo clnta p,rn dlputados 

lamInar $46,658,70 

PE-142154f05-12 VERXOO050142 14-05-12 Papelera Progreso, 2,700 nlvis 20 bt, 61x90 2,504,03 Senadores 
SA de C.v 100g $886,30 

dlputados 
$1,617,74 

PE-142161f05-12 AA 10825 17-05-12 DT Tec, S.A d, 40 galon bIllboard balck, 207,722.48 Senadores 
CV magenta, yellow, cyan $73,522,82 

dlputados 
$134,199,65 
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SUB- REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO 
CUENTA CONTABLE SEGUN 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE COALICION 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 

PE-142172f05-12 VERXOO050774 19-05-12 Papelera Progreso, 50,200 nivis 2c bte 58x88 66,198,14 Senadores 
SA de C.v 150g $23,430,66 

diputados 
$42,767.48 

PE-142173/05-12 VERXOO049983 11-05-12 Papelera Progreso, 100,000 Chaple R1Cafe 480,451,12 Senadores 
SA de C.v 9Ox1 ,25 14pts 309,0 $170,054.41 

diputados 
$310,396,71 

PE-142174f05-12 452 12-05-12 Becar 4,00 cinta de montaje taso 17,307.20 Senadores 
Distribuciones, S,A 52017 $6,125,84 
de C.v diputados 

$11,181,36 

PE-142046f06-12 C 1462 17-05-12 Grupo Expilaste, 10 microperforado 1 ,5x100 62,872,00 Senadores 
SA de C.v $97,438,60 

diputados 
$177,852,60 

C 1460 17-05-12 Grupo Exiplastic, 20 microperforado 1 ,5x100 125,744,00 (2) 
SA de C.v 

C 1463 17-05-12 Grupo Exiplastic, 2 lona brillosa 3,2x1 00 130z 9,883,20 
SA de C.v 

Materiales de PE-142003f07 -12 603 23-07-12 Acosta Segura Jose 2000 balones, 10000 plumas, 255,200,00 Senadores 
Imprenta Luis 5000 encendedores, 2000 $90,327,37 

playeras con serigrafia diputados 
$164,872.63 

Total $5,923,196.56 

Adicionalmente, el total de las facturas senaladas en el cuadra que antecede 
carecian del contrato de prestaci6n de servicios celebrado con el proveedor y, las 
senaladas con (1) carecian de la muestra correspondiente. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar". 

• Los kardex, con las respectivas notas de entrada y salida de almacen de la 
propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, que especificaran las campanas 
politicas beneficiadas, anexas a las respectivas p6lizas . 

• Las muestras 0 evidencias anexas a las respectivas p6lizas. 

• Los contratos celebrados entre la coalici6n y el proveedor de los bienes 0 

servicios que correspondieran, debidamente firmados, los cuales precisaran la 
descripci6n del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
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realizaci6n , el objeto, las condiciones , formas de pago y penalizaci6n , asi como 
el monto total del bien 0 servicio. 

• En su caso, los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones 
correspondientes impresos y en medio electr6nico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 178, 
198, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14049/12 del 03 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1261/12 del10 de diciembre de 2012, la Coalici6n 
manifest6 10 que a continuaci6n se trascribe: 

"Se esta recopilando la informacion que sera entregada mediante oficio 
de alcance al presente." 

Posteriormente, mediante escrito de alcance SAFyPI/001/13 del 7 de enero de 
2013, la Coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Se anexan los kardex, con sus respectivas notas de entradas y salidas 
de almacen de la propaganda utilitaria, debidamente lIenadas, que 
especifiquen las campafias politicas beneficiadas, anexas a sus 
respectivas polizas". 

La coalici6n present6 junto con la documentaci6n comprobatoria el registro 
contable de los gastos de propaganda utilitaria, pendones y materiales 
susceptibles de inventariarse en la cuenta "Gastos por Amortizar", los kardex con 
sus respetivas notas de entrada y salida de almacen por un imporle total de 
$5,923,196.56, raz6n por la cual , la observaci6n se consider6 subsanada en 
cuanto a esta documentaci6n solicitada. 

Sin embargo, la coalici6n omiti6 presentar los contratos de prestaci6n de servicios 
celebrados con los proveedores detallados en el cuadro que antecede, 
debidamente firmados en los cuales se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones , vigencia, terminos y montos pactados, de los gastos de propaganda 
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utilitaria, pendones y materiales susceptibles de inventariarse por un importe total 
de 5,584,766.56, asi como las muestras de las facturas senaladas con (1) por un 
importe en suma de $696,400.20; razon por la cual, la observacion se considero 
no subsanada. 

En consecuencia, esta Unidad de Fiscalizacion en el marco de la revision de los 
informes de campana de los otroras candidatos a diputados federales y 
senadores, se dio a la tarea de dar seguimiento con el objeto de verificar que la 
coalicion haya presentado los contratos de prestacion de servicios y las muestras 
solicitadas. 

Situacion que se senalo en el numerando 4.5.3.3.2 "Gasto Centralizado Diputados 
Federales" apartado 4.5.3.3.2.2 "Gastos Operativ~s en Campana Diputados" 

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servicios con los 
proveedores Huerta Morales Karina y Perez Perez Alicia, por los montos de 
$303,630.00 y $34,800.00, asi como omitir presentar la muestra por la cantidad de 
$34,800.00 senalado con (1) en el cuadro que antecede, correspondientes al 
gasto aplicado a la campana del otrora candidato a presidente de la Republica, la 
irregularidad se considero no subsanada; incumpliendo con 10 dispuesto en los 
articulos 198 y 206, numeral 2 del Reglamento de la materia. 

• Por 10 que respecta a las facturas del proveedor Grupo Exiplastic, SA de C.v., 
referenciadas con (2) en el cuadro que antecede, se observo que la suma de 
los montos de dichas facturas, no coincidia con el importe total del cheque, 
como a continuacion se detalla: 

Datos Segun Importes Importes Totales 
Factura C1462 $62.872.00 

Factura C1460 125.144.00 

Factura C1463 9.883.20 

Sum a de las facturas $198.499.20 
Importe total del cheque 275.291.20 
Diferencia por comprobar $76,792.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La balanza de comprobacion, los auxiliares y las polizas contables en las 
cuales se reflejara el registro del importe de la diferencia senalada en el cuadro 
que antecede. 
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• Los informes de Campana de los candidatos beneficiados con la diferencia 
senalada en el cuadro que antecede. 

• Las polizas del registro contable de la diferencia por comprobar, asi como la 
documentacion comprobatoria original que senala la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14049/12, del 3 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1261/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"(. . .) se esta recopilando la informaci6n que sera entregada mediante 
oficio de alcance al presente (' .. J". 

Aun cuando la coalicion dio respuesta al oficio en comento , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna respecto a este punto ; razon por la cual , la 
observacion se considero no atendida. 

Sin embargo; posteriormente mediante escrito de alcance SAFyPI/0013/13 del 7 
de enero la coalicion presento las facturas C1461 y C2822, asi como la PE-
142046/06-12 de la cuenta Dispersadora del PT, donde se reflejo el registro de las 
facturas antes mencionadas, asi como los auxiliares y la balanza de comprobacion 
a ultimo nivel; razon por la cual, la observacion se considero subsanada. 

Dispersadora Me 

Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" la documentacion que debio entregarse junto con los Informes de 
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Campana, a 10 que mediante escrito SAFYPI/1 030/2012 de fecha 8 de octubre de 
2012 firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter de Responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" recibido el 
mismo dia, presento diversos informes de campana, asi como la informacion y 
documentacion que se detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 8 de 
octubre de 2012 y, de la verificacion a la misma se conocio que no presento la 
totalidad de la informacion. 

Derivado de 10 anterior, se solicito a la Coalicion 10 que a continuacion se senala: 

Se Ie requirio que en caso de que existieran otros ingresos 0 gastos de la 
campana del candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion , que 
correspondieran a Aportaciones en Especie efectuadas por los partidos que 
conformaron la coalicion, proporcionara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como auxiliares contables , del registro contable de las 
aportaciones. 

• Las polizas de Ingresos con su respectiv~ so porte documental original con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares deberia 
presentar: 

.(' EI informe de contratacion; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios debidamente requisitados; 

.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Intemet: 

.(' EI contrato de prestacion de servicios; 

.(' La relacion de impresa con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 
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.(' Las muestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Intemet; 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestacion de servicios; 

.(' La impresa de la propaganda en cine, con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Impresos: 

.(' La relacion de cada una de las inserciones que ampara cada una de las 
facturas con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad ; 

.(' La pagina completa de las inserciones con la leyenda "Insercion Pagada"; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0),22, 23,62,65,149, 153,177, 179, 180,181,182, 183,184, 185, 319, 320, 321 , 
322 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12613/12, del 25 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al 
SAFYPI11030112 del 8 de Octubre de 2012, segun SAFyP111163112, 
SAFYP11117012012. 
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Con respecto de las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel en forma impresa y en medio magnetico, asi como auxiliares 
con tables, del registro contable de las aportaciones se entregan en un 
disco flexible." 

La coalicion proporciono la informacion solicitada consistente en balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio magnetico, 
auxiliares contables, las polizas de Ingresos y Egresos con su respectiv~ soporte 
documental. De su verificacion se observo 10 siguiente: 

.:. De la revIsion efectuada a la subcuenta "Propaganda utilitaria", se localizaron 
registros con tables que presentaban como soporte documental facturas por 
concepto de elaboracion de propaganda; sin embargo el prorrateo realizado 
por la coalicion fue incorrecto, toda vez que las muestras sen alan claramente la 
campana beneficiada. A continuacion se detalla los casos en comento: 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PD-143073!04-12 

FECHA 

27-00-12 

PE-143001!03- E- 03-04-12 
12 156 

PD-143001!04-12 1341 10-04-12 

PE-143004!04-12 E-157 09-04-12 

FACTURA V/O REelBD 

PROVEEDOR CONCEPTO 

Dipalmex, S.A 23,085,000 vdanles, 
de C-Y 1,000,000 volarte 

Andres, 1 ,624,~O 
volarts Anetes bdeta, 
500,000 volarte 
Mancera bdeta, 
250,000 volantes 
Chiapas Gooemaoor, 
1,000,000 calendario 

el ;;9-'ila 
Gero§rioo, 250,000 
calerdario 
Goberreda-
2,139,900 

Chiapas , 
emtas 

Presidents y 
Diputados Federalss 
VerocnJz 

Tar:<' Mart S.A 350,000 pz. Bandera 
de C,v de lela con pul:Aicidoo 

In51ituoiooal de 
M<Nimienlo 
Ciudooam 60cm X 75 

Artax 467,000 Bandera5 
Comeccializad 
oroo, S.A de 
ev 

Tar:<' Marl, S.A 232 ,900 Bande ra de 
de C.V lela con publicidoo 

in51iluoiooal de 
m<Nirrienlo ciudadano 
6C1;;m X 7Scm 

MUESTRA 

IMPORTE 

PRORRATEO SEGUN 

COALICION UNlOAD DE 
FISCALIZACION 

$6,BOO,OOD.OO La mueslra oonsiste en impresion de Presiderte Presoonle 
volmtes , calerdarioo y cartas GOO la $1,171,095.68 $702,476.61 
imagen de 18 ssnada-ss , 79 diputOO05 y Senada-8s Senooores 
AMLO $1,757,944.32 y $1,735,755.20 

2,395,400.00 La mueBtra corroopoode a banderire5 GOr1 

el logo de Movimienlo Ciudooam y la 
la~Ella de almacen 5eiialan q"" lueron 
ertrsgada5 y reci b da5 por 105 e510005 de 
Aguascalienloo, CoohLila, DiBtrilo 
Federal, EBtado de Mexico, GUiln ejUillo, 
Hidalgo, Jali5co, MlcMaciin, Morel05, 
Nayeril, Nuevo LeOn, Oaxaca , P""bla, 
Ouerelero, San LUl5 Polosi, Sinaloa, 
Sana-a, Tabasco, TamaLlipa5, Tlaxcala, 
Verocruz ZacEteca5 

$3,250,320.00 La mueBtra corroopoode a banderire5 GOr1 

el logo de Movimienlo Ciudooam y la 
la~Ella de almacen 5eiialan que luemn 
ertrsgada5 y rscibda5 por 105 e510005 de 
Aguascalienloo, Baja Calilomia, Baja 
Calilomia Sur, Criapas, Chihuahua, 
Coahuila , DLXango, EBtado de Mexico , 
Guanaju Eto, G""rrsro, Jali5co, 
Michoacan, Morek"" Nayari ~ Oaxaca, 
Puel:Aa, O""retaro, OLinlana Roo, San 
LLi 5 Pa05;, Sinaloa, Sooore, Taba500 , 
Tama Ll ipa5, Tlaxcala, Veraer"", YucEtan 
y Zocalecas 

1,593,967.60 La mueBtra corroopoode a banderireN GOr1 

el logo de Movimienlo Ciudooam y la 
la~Ella de almacen 500alan q"" lueron 
ertregadas y rscibdas por los e51000s de 
Baja Calila-nia, B.C Sur, Campeche, 
ChiapaB, Chihuahua, Colima, EBtado de 
Mexico, Guerrero, Michoacan, Oui rtana 
Roo, San LLi 5 Pa05;, Veraeru; y YucEtan 
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Dipctadoo Diputoo05 
$3,B70,960.00 $4,157,897.60 Y 

Local 
$204,141.55 

Prooiderte 
$2,395,400.00 

Prooiderte 
$560,644.84 
Senada-e5 
$843,050.16 
Dip Ltados 
$1,846,625.00 

Prooide rts 
$277,341.96 
Senada-e5 
$402,653.68 
Dip Ltadoo 
$913,971.96 

Prellidenle 
$413,399.72 
Senooore5 
$493,585.04 
Dipuloo05 
$1,097,534.61 y 
Local 
$390,B81.97 

Prellidenle 
$560,492.84 
Senooorss 
$724,936.49 
Dipuloo05 
$1,509,789.10 Y 
Go berno Local 
$455,101.56 

Presidenle 
$277,341.84 
Ssnooorss 
$323,625.22 
Dipulooos 
$719,638.70 y 
Goberno Local 
$273,361.84 



REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

'0. FE .... HA PRuVEEDOR CuNCEPTO IMPORTE 

PE-143006!04-12 '" 09-04-12 Jmge Catarim 2,000 Banderas $0O 97,440.00 La mue5!ra cc..-respoode a banderi,..,N Ga1 Presiderte Presdente 
Baloon c!u y 4,000 barderaN " logo 00 Movimiento Ciudooam y la $11,804.64 $17,964.38 

$6.00 c!u ta~ eta 00 alma c'm 500alan qLE lue.-on Serada-e5 Ssnooores 
ertregadas y rscibdas por los e5tooos de $1 B,38B.56 $18,582.96 
Puetl a, San LLi5 PotoBi y Sooora Dipctadoo Diputooos 

$49,220.40 y $45,584.29 Y 
Gobsmador G<Jberrada-
$1 B,026.40 $15,308.36 

PE-143006l04-12 '"' 10-04-12 74,500 Bandera5 518,520.00 La muem-a cc..-respoode a banderi""5 Ga1 Presiderte Presoonte 
$6.00 c!u " logo de Movimiento Ciudadano y la $91,712.48 $91,789.88 

ta~eta de almac'm 5e1ialan qLE lueron Serada-e5 Senooore5 
ertregada5 y recjbda5 por 105 e5too05 de $138,567.04 $126,453.21 
Baja Calilomia, Cri apas, Chihuahua, Dipctadoo Diputoo05 
Coahuila, Oaxaca, Puebla , Qui rtana $2B8,240.48 $247,971.03y 
Roo Goberno Local 

$52,305.88 

PE-143011!04-12 E-160 19-04-12 Tape Mart, S.A 446,500 Bandera " 3,055,846.00 La mus5!ra cmreBpords a barderines oon Presidsrte Prssoonte 
de C.V tela oon PJblicjdoo " logo 00 Movimie nto Ciudooam y la $334,222.23 $527,396.56 

in5tituciooal 00 ta~ eta 00 almac'm 5e1ialan qLE luemn Serada-es Senadmes 
movirriento ciudadano ertregada5 y recibdas por los estados 00 $572,960.B2 $596,152.61 
60cm X 75cm Aguascalientes, Baja Calilorn a Sur, Dipctadoo Diput..oos 

Chihuahua, Colima, Di5tritO Federal, $1,583,331.44 Y $1 ,311,860.61 Y 
EBtado d e Mexioo, Guarajualo, Guerrem, Gobe mador Gobernada-
Hidalgo, Jali500, MicMac"", More105, $565,331.51 $620,436.20 
NUElVO Lew. Puetla, Qusretam, Qui rtana 
Roo, San Luis Pa05;, Sooora, Tabasoo, 
Tarnm' i 5, Tlaxcala, Veracruz YLCatan 

PE-143002!05-12 E-168 02-05--12 Tape Mart, S.A 283,000 Bandera e, 1,936,852.00 La mue5!ra cc..-respoode a banderi,..,s Ga1 Presiderte Presdente 
de C.V tela oon PJblicjdoo " logo de Movimie nlo Ciudooam y la $215,980.89 $338,303,73 

in5tiruciooal 00 la~eta de almacen 5e1ialan qLE lueron Senada-e5 Senooores 
movirrienlo cjudadano e rtregada5 y recjbrn5 por los estados 00 $403,660.66 $411,860,79 
60cm X 75cm Campeche, Cri apa5, CoahLila, Dipctados Diputoo05 

Gu anaj uEto, NLEVO Lew, Oaxaca, $958,892.B2 $894,444.85 Y 
Queretaro, QUlnlana Roo, 'm Lui5 Goberrada-
PoloBi, Siraloa, Sana-a, Tabasoo, $292,242.64 
Yucat"" y Zacaloca5 

PD-143011!05--12 '''' 27-06-12 Formulaciw 105,000 Calccman;as 1,948,800.00 La mLE5tra oorre5ponoo a calooman;as Presiderte Presoonte 

" PmdLdos de vinil reOOrtarn5 de impre5as en of/5el 000 , logo 00 $212,429.21 $335,622.07 
Milenio, S.A de "Partido e, 

" 

Movimienlo Ciudadano y la la~eta de Serada-e5 Ssnadores 
CV RElVoluciw almacen 5e1ialan qJe luemn entregooa5 y $380,613.79 $417,726.17 

Democranca" rocibrn5 eo' '0> e510005 00 Dipctadoo Dipuloo05 
Aguascalienles, Baja Calilomia, Baja $995,229.00 y $B78,883.13 y 
Calilomia Sur, Carnpoche, Cri ap as, Gobemador Goberrada-
Chihuahua, CoahLila, Colima, Di5!rilo $360,52B.00 $316.56B.63 
Faderal, Durango, EBtooo " Mexioo, 
GuanajuEto, Guerrem, Hdalgo, Jalisoo, 
Michoocan, Ma-EO os, Nayaril, NUElVO 
Loon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, 
Quintana Roo, San Lui5 Pa05;, Siraloa, 
Sana-a, Tabasoo, Tamm' ipa5, Tlaxcala, 
Veracruz, YucEta~ y Zacatecas 

PO-143070!05--12 " 24-04-12 Edilh 31,000 Bandera5 ooa- 215,760.00 La mue5!ra oorreBporde a barderines oon Presidsrte Presoonle 
Rodriguez nara 'l a ,"'"' = " logo 00 Movimiento Ciudooam y la $2,909 ,25 $38,548.22 
JU5tO a5!a de maoora y lX1 la~eta 00 almac'm selialan qLE lueron Serada-e5 Senooore5 

e5!ampado do> ertregadas y reci bdas por los e51000s 00 $36,708,40 $41,171,75 
tinta5 EBlado de Mexioo , Nayaril, Querelam y Dipctados Diputooos 

Sinaloa $114,226,75 y $89,870.59 Y 
Gobemador Goberrada-
$39 915.60 $46,169.45 

PE-143001!06-12 HID 01-06-12 "'" Mart, 2,398 Bardera de lela 16,411.91 La mue5!ra cc..-respoode a banderi,..,s Ga1 Presiderte Presidente 
SA 00 C.V 00 0 putlicidad " logo 00 Movimienlo Ciudadam y la $3,407.66 $4,445.17 

iMlituciooa l 00 ta~eta de almacen 500alan qLE lueron Serada-e5 Senooores 
movi rrie nto cjudadano ertregada5 y rocibda5 por e l e5t..oo de $5,048.B8 $3,867.B8 
60cm X 75cm Colima Dipctadoo Diputoo05 

$4,919.12y $3,736.99 Y 
Gobemado r Goberrada-
$3 036.20 $4361.B8 

'"' 125,000 Bandera e, 855,500.00 La mue5!ra cc..-respoode a banderi,..,N Ga1 Preside rts Presidente 
tela oon PJblicidoo " logo 00 Movirriento Ciudooam y la $94,859.92 $1 48,939,77 
in5tituciooal 00 ta~ eta 00 alma cen 500alan qLE lueron Serada-e5 Ssnadores 
movirriento ciudadano ertregadas y recibdas por los e51000s de $153,1 B9.30 $152,324.11 
60cm X 75cm Colima, Di51rito Faderal, EBlooo e, Dipctadoo Diputados 

Mexioo, Guerre m, Morelos, Oaxaca , $449,1 B3.28 Y $358,976.82 Y 
Puetl a, QLEretaro, ,,, Lui5 Pa05;, Gobsmador G<Jberrada-
Sana-a' y Tlaxcala $158267.50 $195259.30 

PE-143013106-12 '" 10-08-12 Aleg-a, SA ds 431,035 Pul5era 500,000.00 La muestra oorreBporde a pLioo ra5 de Presiderte Presdente 
CV ba-d ada tsla oordedas oon e l I~go de Movi rri enlo $54,813.50 $86,421.02 

Ciudadam iCruza EO Ag Li la" y la ta~eta Serada-e5 Senooore5 
e, a lmacen 5sf\alan 0"' lueron $103,618.50 $1 09,595.10 
ertregada5 y recjbda5 por 105 e510005 de Dipctadoo Diputoo05 
Aguascalientes, Baja Calilomia, Baja $249,068.00 y $221 ,535.73 Y 
Calilomia Sur, Carnpoche , Cri apa5, Gobemador Goberrada-
Chih ua hua, Coah Li la, Colima, Dim-ito $92,500.00 $82,448.15 
Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoocan, More105, Nayari~ PLEbla, 
Queretaro, Quintana Roo, 'm Lui5 
PoloBi, Sinaloa, Sana-a, Taba500, 
Veracruz YucEtan Zacatecas 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

PE-14302Q106-12 

PE-143026106-12 

PO-143051!05-12 

PD-143077!05-12 

PD-143078!05-12 

PO-143079!05-12 

PO-1430BO!05-12 

PD-143081!05-12 

PO-143082!05-12 

PD-143026106-

" 

FE .... HA 

E-164 08-06-12 

267 24-06-12 

1676 

I'l 

HOO 
I'l 

27-07-12 

28-09-12 

28-09-12 

28-09-12 

28-09-12 

28-09-12 

28-09-12 

08-05-12 

FACTURA V/O RECIBO 

PRuVEEDOR CuNCEPTO 

T~"", M~rt, 85,000 B~ndera de 
SA de C.V lel~ oon publicidoo 

in51iludoo al de 
movirrienlo ciudadano 
60cmy75em 
5,000 Bardera de le la 
grande oon publicidoo 
Imt ill.Cion ai de 
movirrienlo ciudadano 
120 cm y 300 em 

Baloon Jorge 20,560 Bandera5 
Calarino (Grande5) y 47,500 

bandera5 (Chica5) 

Arcadia Cruz 500 ,000 Calooma nia5 
CanEli a impre5a5 en Offsel 

5El1ecciw d e oolor de 
2.5 X 2.5 em en papel 
ooLrl1e alto adherible 
p,..-a ca5illa5 

Ind""lria5 14,967 Pul5era5 
Aranza, S.A pLiJlidleria5 
de CV 

Ind""lria5 17,960 Pul5era 
Aranza, S.A de pLiJ lid l,..-ia 
CV 

Ind""lria5 23,946 Pul5era5 
Aranza, S.A pLiJ lid l,..-,a5 
de CV 

Ind""lri~5 29,933 Pul5era5 
Aranza, S.A pLiJli dl,..-ia5 
de CV 

Ind""lri~5 14,967 Pul5eraN 
Aranza, S.A pLiJ lidl,..-ia5 
de CV 

Ind""lria5 17,960 Pul5era 
Ara nza, S.A de pLiJli dl,..-ia 
CV 

Caracola 
Boolique, S 
de RL de 
CV 

2,000 Lito-ela5 p,..-a 
campa~a, oon pcrlada 
y oonlrapcrlada 
impre5a5 a cda-

MUESTRA PRORRATEO SEGUN 

IMPORTE 

869,420.00 La mue51ra cc.-respoode a banderi,..,N CCf1 

e l logo ds Movimienlo Ciudooano y la 
la~ela de almacim 500alan qLE lue.-on 
ertregad~s y recibdas por los e51000s de 
Agua5calienles, Baja Calilomia, Baja 
C~lilomia Sur, Di51rilo Fedsral, EIltaoo ds 
Mexioo, GLE rrero, Hidalgo , More105, 
Puetl a, QLEretaro, San Lui5 Pa05i, 
Toom;oo y TamaLiipas 

855,291.20 L~ muem-a cc.-respoods a banderi""5 CCf1 

e l logo de Movimienlo Ciudooano y I~ 

la~eta de almacim 5e1ialan qLE lueron 
ertregada5 y recjbda5 por 105 e510005 de 
Cam"",che, Cri apa5, Chihuahua, 
Coahuila, Cd ima, Durango, E51aoo de 
Mexioo, GlElnejualo, Guerrero, Jali500, 
Michoac~n, MorEllos, Nayaril, Nuevo 
Loon, Oaxaca, Queret,..-o, Qui rt~ na Roo, 
Sinaloa, Sana-a, Toom;oo, Tlaxcala, 
Vsracruz, YucBtan Zac~leca5 

174,000.00 L~ mLE51ra oorre5ponds a caloomanias 
impre5as en of/5el oon Ell logo de 
Movimis nlo Ciudadano y la la~ela de 
almacim s ooalan qJe luemn e rtregada5 y 
recibdas por 105 e510005 ds 
Agua5calisnles, Baj~ Calilorrl~, B~ja 

Calilomia Sur, Campeche, Cri apa5, 
Chihuahua, CoahLila, Colima, Di51rilo 
Federal, Durango, EIltooo de Mexioo, 
Guanaju Bto, Guerrem, fida lgo, Jalisoo, 
Michoacan, MorEll05, Nay,..-il, Nuevo 
Loon, O~xaca, Pueb la, Querel,.,.-o, 
Quinlana Roo, San Luis Pa 05i, Sinaloa, 
Sana-a, Taba5oo, TamaLiipa5, Tlaxcala, 
Veracruz, YucBtan Zoc~leca5 

COALICION 

Preside rts 
$96,152.18 
Senada-e5 
$160,459.00 
Dip ct~doo 

$451 ,966.12 y 
Gobsmaoor 
$160,842.70 

Presiderte 
$93 ,637,71 
Ssnada-e5 
$167,805.12 
Dipctadoo 
$435,619.50 y 
Gobemaoor 
$158,228.87 

Presiderte 
$1 B,966.64 
Senada-es 
$33,983.36 
Dipctadoo 
$88,880.00 y 
Gobemaoor 
$32,190.00 

25,000.88 La mLE51ra oorre5ponde a calooman ia5 Presiderte 
impre5a5 en of/5el oon Ell logo ds $4,591.96 
Movimisnlo Ciudadano y la la~ela de Senada-e5 
almacim selialan qJe luemn ertregooas y $6,194.52 
recibda5 por 105 e51a005 de Chih lEl hlEl, Dipctados 
Nuevo Lew y Oaxaca $14,214.40 

30,000.38 La mueslra oorreBporde a pul5era5 ds 
le la oordada5 oon el hJgo de Movi rrienlo 
Ciudooano iCruza Ell AgLila" y la la~ela 
de almacen selialan que lueron 
ertregadas y recibda5 por 105 s51000s de 
Oaxaca, Nuevo Loon yTamaLiipas 

39,999.40 La mLE51ra oorre5ponds a caloomanias 
impre5a5 en of/5el oon Ell logo de 
Movimienlo Ciudadano y la la~ela de 
almocen selialan qJe luemn ertregada5 y 
reci bda5 por hJs eslaoos de Hidalgo, 
Jalisoo y TamaLiipa5 

50,000.08 La mLE51ra oorre5ponde a caloomania5 
impre5a5 en of/5el oon Ell logo de 
Movimienlo Ciudadano y la la~ela de 
almacim 500alan qJ e luemn ertregada5 y 
recibda5 por los e51aoos de EIllooo de 
Mexioo 

25,000.08 La mLE51ra oorre5ponds a calooman ia5 
impre5a5 s n dlsel oon Ell hJgo de 
Movimienlo Ciudadano y la la~ela ds 
alm acim 500alan qJe luemn ertrsgada5 y 
recibda5 por los e51adoN de EIllooo de 
MexiooyJali5oo 

30,000.38 La mueslra oorreBporde a pul5era5 ds 
Isla oorooda5 oon e l logo de Movi rri erto 
Ciudooano iCruz~ Ell Ag Li la" y la la~ela 
de a lmacim 5elialan qus lueron 
ertregada5 y recjboo5 por 105 e510005 de 
EIllaoo de Mexioo, Jali500 yTlaxcaia 

$8,000.00 
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L~ mLEslra oorre5poode a lito-ela5 oon la 
imagen de I~ candid Bta a Senada-a Layda 
Elena Sansores oomo portada y el logo 
d e Movimienlo Ciudooano de 
oortra rtooa la lareta de almocen 

Preside rte 
$3,61 3.86 
Senada-e5 
$5,536.80 
Dipct~doo 

$14,915.03 y 
Gob e maoor 
$5,934.69 
Presidsrte 
$7,319,70 
Senada-e5 
$9,760.68 
Dipctados 
$22,917.02 

Presiderte 
$9,123.98 
Senada-e5 
$9 ,705.30 
Dipctadoo 
$31,170.60 

Preside rts 
$2,883.54 
Senada-e5 
$3 ,460.24 
Dipctadoo 
$13,839.63 y 
Gobsmaoor 
$4 817.47 
Presiderte 
$3 ,440.20 
Senada-e5 
$4,496,70 
Dipctadoo 
$16,090.88 y 
Gobemaoor 
$5,972.62 
Presiderte 
$2 ,166.44 
Senada-es 
$2 ,166.44 
Di ctadoo 

UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

Presidenle 
$151,112.66 
Ssnooores 
$173,1 38.77 
Dipulooos 
$376,383.69 y 
G<Jbernada
$168,784.88 

Presidsnle 
$147,704.53 
Senooore5 
$174,696.35 
Dipuloo05 
$366,888.63 y 
Gobernada
$1 66,001.69 

Prssidsnle 
$29,966.26 
SenadDres 
$36 ,764.60 
DipuladDs 
$77,027.54y 
Gobernada
$30 ,221.60 

Presidenle 
$4,591.92 
Senooores 
$5,441.91 
Dipuloo05 
$12,271.48 y 
Gobernada
$2,695.57 
Presidsnle 
$5,520.31 
Ssnadores 
$6,583.49 
Dipulad05 
$14,589.38 y 
Gobernada
$3,307.20 
Presidsnls 
$7,321.33 
Senooore5 
$8,574.33 
Dipulooos 
$1 8,248.11 y 
Gobernada
$5,853.63 
Presidenle 
$9,123.91 
Senooores 
$6,167.72 
Dipuloo05 
$1 9,809.08y 
Gobernada
$14 899.36 
Preside nle 
$4,466,72 
Ssnadores 
$3,210.98 
Dipulados 
$9,838.48 y 
G<Jbernada
$7484,70 
Presidsnle 
$5,342.96 
Senooore5 
$4,867.46 
Dipuloo05 
$11 ,905.05 y 
Gobernada
$7,884.91 
SenadDr 
$8,000.00 



REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

TOTAL 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

'0. FE .... HA PRuVEEDOR CuNCEPTO IMPORTE 

5e1ia la q LE luemn oolregacia5 y recibid a<; $2,1 66.44 
e n e l 851000 00 COOlp ecM 

$25,291,529,91 

Adicionalmente, las seis facturas senaladas con (1) del cuadro que antecede la 
coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de servicios . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y los proveedores antes senalados 
con (1) en el cuadro que antecede debidamente firmados, en el cual se 
precisara la descripcion del servicio prestado, periodo y lugar de realizacion, el 
objeto de las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi como el monto 
total del servicio. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153,177, 178, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presento las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo 
nivel en las cuales se ref/ejen las correcciones correspondientes. 

Los contratos celebrados entre la coalicion y los proveedores antes 
sefialados con (1) en el cuadro que antecede deb ida mente firmados, en 
el cual se precise la descripcion del servicio prestado, periodo y lugar 
de realizacion, el objeto de las condiciones, formas de pago y 
penalizacion, asi como el monto total del servicio." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se determino 
que presento las polizas mencionadas en el cuadro que antecede, los auxiliares y 
balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se reflejan los registros contables 
correctos afectando las campanas beneficiadas de conformidad con las muestras 
por $25,291,529.91, asimismo presento los contratos de prestacion de servicios 
solicitados; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• Se localizo un registro contable que presentaba como soporte documental 
cuatro facturas por concepto de impresion de pendones, sin embargo el 
prorrateo realizado por la coalicion fue incorrecto, toda vez que las muestras, el 
contrato de prestacion de servicios y las facturas senalaban claramente las 
campanas beneficiadas; a continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PO-143002J04-12 505,506, 21-06-12 Corporativo Impresi 6n $6,509,061.60 L, muestra Presidente Presidente 
507 y 508 Calmao, S.A. polipropileno, coosiste ~ $1,120,988.72 $45,100.80 

de C.V. corroplast pend ones Senadores Senad ores 
Impresos ~ $1,682,730.88 $2,110,921.60 
polipropileno con y Diputados Diptltados 
la imagen de 17 $3,705,342.00 $4,239,475.20 
sen adores, 84 11 Fletes para ~ 
di pu tados y , estado de 
AMLO. Puebl a 

$75,284.00 y 
Renta 11 
montacargas 
$38,280.00 

Adicionalmente se observo que las copias de los cheques expedidos de la cuenta 
bancaria numero 23226 aperturada a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica de la Institucion Bancaria Banamex, con los que se efectuaron pagos 
a cuenta, carecian de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". Los 
cheques en comento se senalan a continuacion: 
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INSTITUCION No. DE REFERENCIA CHEQUE CON LOS QUE SE REALIZARON LOS 
BAN CARlA CUENTA CONTABLE PAGOS A CUENTA 

NUMERO FECHA IMPORTE 
Banamex 23226 PE-143015/05-12 34 25-05-12 $144 ,000.00 

PE-143012/06-12 46 08-06-12 700 ,000.00 
Total $844,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto. 

• Presentara las polizas , auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 153, 177, 178, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia , la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Con respecto a/ punta anterior esta en proceso de revisi6n y se 
entregara en a/cance a este oficio". 

Sin embargo a la fecha de elaboracion del presente dictamen la coalicion no ha 
dado contestacion ni ha proporcionado documentacion, por 10 tanto, al no haber 
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realizado las correcciones a sus registros contables, de tal forma que los gastos 
que amparan las facturas 505, 506 ,507 Y 508, quedaran registrados en cada una 
de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto, la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $6,509,061.60. 

En consecuencia, la coalicion incumplio 10 establecido en el articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Cabe senalar que esta Autoridad disminuira el monto de $1,075,887.92 
($1,120,988.72 menos $45,100.80) para efectos de tope de gastos de campana 
del entonces candidato a la Presidencia de la Republica . 

Ahora bien, respecto de las copias de los dos cheques que carecian de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", el Reglamento de merito es claro en 
establecer que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal que en 2012 equivalia a $6,233.00, 
debera realizarse mediante cheque nominativo a nombre del proveedor con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; razon por la cual, la observacion 
se considero no subsanada por un importe de $844,000.00. 

En consecuencia, al presentar dos copias de cheque sin leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 
del Reglamento de la materia . 

• :. De la revision efectuada a la subcuenta "Propaganda utilitaria", se localizo un 
registro contable que presenta como soporte documental una factura por 
concepto de compra de propaganda; sin embargo, omitio presentar el contrato 
de prestacion de servicios. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA APLICADO A LA CAMPANA DE: 
CONTABLE 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PRESIDENTE SENADORES 

PD-143079/04-12 3579 27-04-12 Eva Avalos 2,000 Playeras $52,599.99 $27,615.00 $24,982.00 
Contreras naranja con impresi6n 

a 1 tinta par ambos 
lados 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor antes senalado 
debidamente firmado, en el cual se precisara la descripcion del servicio 
prestado, periodo y lugar de realizacion, el objeto de las condiciones, formas 
de pago y penalizacion , asi como el monto total del servicio. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Anexo los contratos celebrados entre la coalici6n y los proveedores 
antes sefialados debidamente firmados, en el cual se precise la 
descripcion del servicio prestado, periodo y lugar de realizacion , el 
objeto de las condiciones, formas de pago y penalizacion , asi como el 
monto total del servicio". 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se observo que 
presento el contrato de prestacion celebrado entre la coalicion y Eva Avalos 
Contreras con la totalidad de los requisitos que senala el reglamento de la materia; 
razon por la cualla observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a las subcuentas "Propaganda Utilitaria" y "Otros" se observaron 
polizas que no presentaban su respectiv~ soporle documental, por 10 que esta 
autoridad no conto con los elementos suficientes para determinar las 
campanas que fueron beneficiadas. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

Propaganda Utilitaria 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 
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• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporle 
documental en original y con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asi como la muestra correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hubieran excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Los contratos de prestacion de servlclos celebrados con los proveedores, 
debidamente firmados yen los que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos, penalizaciones y montos pactados. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 105 
"Gastos por Amorlizar". 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 153, 154,155, 177, 178, 198, 204, 205, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Anexo las p6/izas sefialadas en el cuadra que antecede con su 
respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad, asi como la muestra 
correspondiente. Los contratos de prestaci6n de servicios celebrados 
con los praveedores, debidamente firmados y en los que se precisen los 
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servtctos proporcionados, condiciones, vigen cia, terminos, 
penalizaciones y montos pactados". 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se observo que 
presentolas polizas PD-143011/06-12, PD-143012/06-12, PE-143016/06-12 Y PD-
143056/06-12 con su respectiv~ soporle documental en original, la copia del 
cheque con la que se efectuo el pago con leyenda "para abono en cuenta" y las 
copias de las transferencias con que realizaron los pagos a los prestadores de 
servicios, asi como los respectivos contratos de prestacion de servicios y muestras 
correspondientes por un monto de $488,060.72; por tal razon la observacion 
quedo subsanada. 

• De la revision efectuada a la subcuenta "Otros", se localizo un registro contable 
que presento como soporle documental copia de un cheque, con el cual se 
efectuo un pago al proveedor y que rebaso la cantidad equivalente a los cien 
dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana 
2012 equivalia a $6,233.00; sin embargo, la copia del cheque carecia de la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO NUMERO FECHA IMPORTE 

PE-143002/05-12 539 05-04-12 Alma Rosa Huesca 1 Disefio de manual de 5 05-04- $406,000.00 
Cruz identidad para la campana 12 

2012 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

795 



AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"No confamos con cheque nominativo a nombre del proveedor al cual 
se Ie efecfu6 el pago con la leyenda "Para abono en cuenfa del 
beneficia rio". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, ya que el Reglamento de 
merito es claro en establecer que todo pago que rebase la cantidad equivalente a 
cien dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, debera 
realizarse mediante cheque nominativo a nombre del proveedor con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario"; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no 
subsanada por un importe de $406,000.00 

En consecuencia, al presentar la copia del cheque sin leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 
del Reglamento de la materia . 

• :. De la revisi6n efectuada a la subcuenta "Otros", se localizaron dos registros 
contables que presentan como soporte documental dos facturas por concepto 
de compra de banderines y diseno de promoci6n del candidato a la 
presidencia; sin embargo el prorrateo realizado por la coalici6n es incorrecto, 
toda vez que las muestras senalan claramente la campana beneficiada. A 
continuaci6n se detallan los cas os en comento: 

REFERENCIA FACTURA MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE FISCALIZACION 

PE-143015/04-12 E-163 24-04-12 Tape Mart, S.A. 175,600 $1,167,586.40 L, muestra corresponde , Presidente Presidente 
de C.V. Bandera de tela banderines we " bgo d, $129,254.70 $203,063.69 

coo publiddad Movimienlo Oudadano y 
" 

Senadores Sooadores 
institucional d, ta~eta de almacen sen alan que $225,957.20 $237,328.73 
movimiento fueron entregadas y recibidas Diptltados Diptltados 
ciudadano 60 'oe eslados de: 

$596,371.02 y $474,892.04 y 
cmy75cm. poe Gobemad or Gol:>ernador 

AguascaHentes, Baja California, $216,003.48 $252,301.94 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Estado d, Mexico, 
Guerrero, Jalisco, Michoacan, 
Morelos, S,e Luis Potosi, 
Sonora, Tabasco y Tlaxcala 

PE-143012104-12 251 14-06-12 JFS Contienda, Disenos para 85,840.00 L, muestra corresponde , Presidente Presidente 
S.C. promod6n de' disenos para la promocion del $14,784.64 85,840.00 

candidato candidato Andres Manuel Lopez Senadores 
Andres Manuel Obrador y d,' Movimiento $22,191.36 
l6pez Cllrador y Ciudadano Diptltados 
d. Movimiento $48,864.00 
Ciudadano 
Carteles y 
mantas, 
cartel eras, 
pendones 

TOTAL $1,253,426.40 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto . 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 178, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Anexo las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel 
en las cuales se ref/ejen las correcciones correspondientes." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se observo que 
presento las polizas PE-143015/04-12 y PE-143012/04-12 por un monto de 
$1,253,426.40, auxiliares contables, el informe de campana y la balanza de 
comprobacion donde se reflejan las correcciones a los registros contables 
afectando las campanas beneficiadas de conformidad a las muestras; razon por la 
cual la observacion quedo subsanada. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, la coalicion 
presento el escrito SAFYPI/0030/2013, del 13 de enero de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, mediante el cual, proporciono una ultima 
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version de las balanzas de comprobacion de la "Dispersadora MC", los auxiliares 
contables y seis carpetas con documentacion correspondiente a las transferencias 
en especie que realize el Partido Movimiento Ciudadano a la coalicion, de su 
verificacion se observo 10 siguiente: 

• De la revision efectuada a la subcuenta "Propaganda Utilitaria", se localizaron 
registros con tables que presentaban como soporte documental facturas por 
concepto de elaboracion e impresion de propaganda publicitaria; sin embargo, 
la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de servicios y el 
cheque y/o transferencia con que se efectuo el pago a dichos proveedores. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA FACTURA APLiCADO A LAS 
CONTABLE CAMPANAS DE: 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PD-143109/06-12 1534 04-06-12 Artax 60,000 Banderas $417,600 ,00 Presidente $71,919 .01 
Comercializadores, institucional 000 " Senadores $89,512.60 
S,A de C.v logotipo d, Diputado $188,333.08 

Movimierto Local $67,835.31 
Ciudadano cruza el 
aguila 

PD-143109/06-12 4550 07-06-12 Comercializadora y 100,000 Banderas 696,000,00 Presidente $119,865.02 
Distribuidora Lemns, Senadores $149,188.08 
S,A de C.v Diputado $313,886.74 

Local $113,060.16 

Total $1,113,600.00 

Tales omlslones se derivaron del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion mediante escrito SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, fecha en la que habia concluido el 
periodo de entrega de oficios de errores y omisiones, en atencion a los 
requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o aclarar las irregularidades 
inicialmente observadas. 

Por 10 tanto al no presentar los contratos de presta cion de servlclos celebrados 
entre la coalicion y los proveedores detallados en el cuadro que antecede, 
debidamente firmados en los cuales se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia , terminos y montos pactados, asi como la copia del cheque 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio" y/o transferencia 
electronica correspondiente a los pagos que excedieron el tope de 100 dias de 
Salario Minimo General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00; razon por la cualla observacion se considero no subsanada 
por el monto de $1,113,600.00. 
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En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servicios de los 
proveedores Artax Comercializadores, S.A de C.V. y Comercializadora y 
Distribuidora Lemns, S.A de C.v., la coalicion, incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 198 del Reglamento de la materia. 

Respecto a los montos de $238,700.68 ($89,512.60 Y $149,188.08) Y $502,219.82 
($188,333.08 Y $313,886.74) que fueron aplicados a las campanas de Senadores 
y Diputados Federales, respectivamente, esta autoridad, verifico que los gastos en 
comento se encontraran debidamente registrados en la contabilidad de cada uno 
de los otroras candidatos beneficiados con dichos gastos. De la revision a la 
documentacion presentada por la coalicion consistente en polizas, auxiliares y 
balanza de comprobacion a ultimo nivel , constatando que el gasto se encuentra 
correctamente registrado a las campanas beneficiadas. 

En cuanto al monto de $180,895.47 ($67,835.31 y $113,060.16) aplicado por la 
coalicion a las campanas locales, esta autoridad electoral en el marco de la 
revision dellnforme Anual 2012, dara seguimiento, para verificar que los gastos en 
comento se encuentren debidamente registrados en la contabilidad de cada 
partido coaligado. 

Finalmente, al no presentar documentacion comprobatoria relativa al pago de las 
facturas 1534 y 4550, la otrora Coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
154 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision efectuada a "varias" subcuentas, se localizaron registros 
contables que presentaron como soporte documental facturas por concepto de 
elaboracion de propaganda publicitaria; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar el cheque y/o transferencia con que se efectuo el pago a dichos 
proveedores. A continuacion se detallan los casos en comento: 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA APLICADO A LAS 
CONTABLE CAMPANAS DE: 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Propaganda PD-143109106-12 8906 01-06-12 Disenos 14,724,138Impresion de $2,562 ,000,00 Presidents 
utililaria Publicilarios calendarios , color de $522,000,00 

de Master, 4.5 ems x 8.5 ems de Diputado 
S,A de C.v candidalos para " $2,040,000,00 

proceso electoral federal 
2011-2012, con logotipo 
do Movimienlo 
Ciudadano, imagen d, 
candidalos y leyenda 
cruza el aquila 
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SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA APLICADO A LAS 
CONTABLE CAMPANAS DE: 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PD-143109106-12 2909 27-06-12 Dipalmex, S,A 1,200,000 cartas Andres, 850,000,00 Presldente 
de C.v 80,000 cartas redes, $583,673,33 

480,000 carta militantes Senadores 
y 9,577libro "manual" $68,964,38 

Diputado $145,099,08 
Local $52,263.21 

PD-143109106-12 A4442 05-10-12 ISA Campana "Cruza ,I 3,592,624,01 Presidente $3,940,90 
Corporativo, aguila" suministro y Senadores 
S,A de C.v entrega d, mega $3,575,656,79 

pendones para Diputado $13,026,32 
candidatos a senadores 
'0 los estados de baja 
caHfornia sur, 
Campeche, estado do 
Mexico, Oaxaca, 
zacatecas, guerrero, 
Michoacan de Ocampo y 
Sinaloa y p,rn ,I 
candidato , I, 
presldencia Incluye 
impresion, envio a cada 
plaza, instalacion, 
entreQa y retiro 

Propaganda PD-143109106-12 A4443 05-10-12 ISA Campana "Cruza ,I 4,685,209,79 Presidente 
utilitaria Corporativo, aguila" suministro y $25,734.20 

S,A de C.v entrega d, lonas para Senadores 
casas en los estados de $3,186,511.22 
Sinaloa, Edo De Mex" Diputado $453,54 7 ,65 
D,F" Aguascalientes, Local $1,019,416,72 
Tlaxcala, Nuevo Leon, 
Baja California Sur, 
Oaxaca, Veracruz, 
Campeche y Guerrero 
p,rn I, promocion do 
candidatos federales y el 
candidato , I, 
presldencia do I, 
repubUca 

PD-143109106-12 7227 01-06-12 Comercializad 9,747,997 Impresion do 2,125,000,00 Presldente 
orn y calendarios , color d, $428,848,52 
Distribuidora 4.5 cms x 8,5 em, d, Senadores 
Marlin, S,A de candidatos para ,I $1,696,151.48 
CV proceso electoral federal 

2011-2012, con logotipo 
d, movimiento 
cilldadano, imagen d, 
candidatos y leyenda 
cruza el aguila, 509,927 
Impresion , color 00 

papel bond de 75 gfm2 
d, carta denominada 
"voto ciudadano", incluye 
doblaje, empacado y 
rotulado 000 

destinatario 
PD-143109106-12 269 26-06-12 Baloon Jorge 71,853 Banderas chicas 500,096,88 Presidente 

Catarino $86,126,62 
Senadores 
$107,195,99 
Diputado $225,537,11 
Local $81,237,15 

PD-143109106-12 A4446 05-10-12 I" 5,000 Campana "Cruza 448,000,00 Presidente $8,960,00 
Corporativo, ,I Aguila" suministro y Diputado $439,040,00 
S,A de C.v entrega d, medallones 

p,rn auto impresos 
sobre vinil 
microperforado 
promoviendo , 100 
candidatos para 
diputados federales do 
Xalapa, Veracruz y para 
,I candidato , I, 
presidencia d, I, 
reoubWca 
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SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA APLICADO A LAS 
CONTABLE CAMPANAS DE: 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Dtros PD-143109106-12 A4447 05-1 0-12 ,,, Campana "Cruza el 1,664,719,28 Presldente 
Corporativo, Agu Wa" activacion de 10 $286,697,73 
SA de C.v m6dulos en el sistema Senadores 

do transporte colectivo $356,833,34 
metro para repartir Diputado 
naranjas 000 logo do' $750,766.47 
partido Movimiento Local $270,421,73 
Ciudadano y Fliers 
durante 44 dias 0 0 

diferentes estaciones 
Mantas PD-143109106-12 620 12-05-12 Cruz Marqu ez 32 Impresion digital en 11 ,919, 00 Presidente $11 ,919,00 

CastHlo Julio lonas do 2,5xQ,85 m, 
Cesar 125 impresion digital en 

lona do 1xO ,5 m, 5 
impresion digital 00 

lonas de 5;<2,5 m 
Total $16,439,568.96 

Tales omlslones se derivaron del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas, 

Por 10 tanto al no presentar la copia del cheque con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario" y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hubieran excedido el monto equivalente a 100 dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalia a $6,233,00; la 
observacion se considero no subsanada por un monto de $16,439,568,96, 

En consecuencia, al no presentar las copias de los comprobantes con que 
efectuaron los pagos a los proveedores antes referidos, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 154 del Reglamento de la materia, 

a) kardex 

De la revision efectuada a los egresos por concepto de propaganda electoral 
susceptible de inventariarse, se determino que la coalicion efectuo el control de 
sus entradas y salidas de almacen con las notas respectivas , mediante kardex, asi 
como a traves de la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", cumpliendo 10 dispuesto 
en la normatividad, Por tal razon, no se realize observacion alguna, 
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4.5.1.9.2 Gastos Operativ~s de Campana 

La coalicion reporto gastos operativ~s centralizados por un monto de 
$1,150,439.28, registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza 
Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", 
integrados de la siguiente forma: 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas y recibos de honorarios, cumplio 
con 10 establecido en el Reglamento de la materia. Con excepcion de 10 que a 
continuacion se detalla: 

Oispersadora PRO 

• De la revision efectuada a la cuenta "Honorarios Profesionales", se localizo un 
registro contable que presentaba como soporte documental dos recibos por 
concepto de spots para radio y television, que debieron ser registrados en el 
rubro de 'Gastos de Produccion'. Adicionalmente el prorrateo realizado por la 
coalicion es incorrecto, toda vez que las muestras senalan claramente la 
campana beneficiada. A continuacion se detallan los cas os en comento. 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 

0' 
SERVICIOS 

PE-141018106-12 1676 18-04-12 Monsalvo Consislenle en un $4,000.00 Consislenle en un Presidente Presidente 81 100% 
Albarran video cuya version video cuya version Senadores 
Eduardo corresponde a co cOITespOl1de a co Diptltados 

SPOT wo 
" 

SPOT wo 
" 

Fed erales 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 
0' 

SERVICIOS 
imagen y nombre imagen y nombre 
de Andres Manuel de Andres Manuel 
Lopez Obrador Lopez Obrador 

1682 02-05-12 2 spots para radio y 7,000,00 L, muestra Presidente Presidente 
T,V, "hijo" y " corresponde , co Sen adores Sen adores 
puedes ver" (l6pez SPOT coo I, Dip;.itados Dip;.itados Federales 
Obrador), imagen y nombre Federales Candidatos beneficiados 
Senadores y de Andres Lopez de las 15 Entidades con 
Dip;.itados 

Obrador 
Elecciones ooncurrentes, 

y Nota: Para efectos de la 
mencionan , loe aplicad6n d,1 prorrateo 
diputados y d, I" entidades we 
senadores elecdones ooncurrentes 

~ deberii aplicar ,I 
63,55% , campa~a 

federal y ,I 36.45% , 
campa~a local 

TOTAL $11,000,00 

Adicionalmente como se pudo observar en el cuadro que antecede la muestra 
correspondiente al recibo 1676 beneficiaba solo a la campana de presidente de la 
republica, y el recibo 1682 a presidente, senadores y diputados. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos que amparaban los recibos detallados en el cuadra 
anterior, quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto. 

• Presentara las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 180, 
186, 187, 191,194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Pragresista" el mismo dia. 

803 



AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, Ie informamos que ya se realizaron las 
correcciones en los registros contables, los gastos que amparan los 
recibos detallados en el cuadro anterior, quedo registrados en cada una 
de las campafias beneficiadas y en el rubro correcto". 

La respuesta se considero satisfactoria, toda vez que presento la poliza con su 
respectiva documentacion soporle, auxiliares y balanza de comprobacion al 31 de 
agosto de 2012 en la cual se verifico que la coalicion aplico correctamente el 
criterio de prorrateo de acuerdo a la norrnatividad y a las campanas beneficiadas; 
razon por la cual la observacion se considero como atendida respecto a este 
punto. 

Sin embargo, del analisis a la documentacion proporcionada por la coalicion, se 
observo que el gasto se encuentra registrado en la cuenta de "Honorarios 
Profesionales", de bien do ser registrado en "Gastos de Produccion", razon por la 
cualla observacion se considero no atendida por un monto de $11,000.00. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban los recibos detallados en el cuadra 
anterior, quedaran registrados el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Inforrne de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 180, 186, 191, Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento auxiliares , balanza de comprobacion y las polizas de reclasificacion en 
las que se verifico que el gasto de registro correctamente a al rubro de "Gastos de 
Produccion"; razon por la cual, la observacion quedo subsanada por un monto de 
$11,000.00. 

• De la revision efectuada a la cuenta "Honorarios Profesionales", se localizo un 
registro contable que presentaba como soporte documental un recibo de 
honorarios por concepto de "Metodologia para la elaboracion de plataformas 
electorales"; que no coincidia con el recibo correspondiente. A continuacion se 
detalla el caso en comento: 

REFERENCIA REelBD IMPORTE DIFERENCIA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE SEGUN COALICION UNlOAD DE 

AUXILIAR FISCALIZACION 
NUMERO FECHA PRESTADO CONCEPTO IMPORTE 

ROE 
SERVICIOS 

PD-141034/06-12 0357 22-06-12 Andres Curso taller Honorari $120,000.00 $12,800.40 $101,599.60 Presidente Presidente 
Valdez 1v1etodologf co $2,204.48 $23,973.00 
Zepeda , para 

" 

Senadores Senadores 
elaboraci6n $3,309.44 $35,986.16 
de Diputados Diputados 
plataformas $7,287.00 $79,240.84 
eledorales· I.V.A 19,200.00 

SUB 139,200.00 
TOTAL 
RET. -12,8000.00 
I.V.A 
RET. -12,000.00 
I.S.R. 
NETO $114399.60 

Adicionalmente, como se pudo observar en el cuadro que antecede la coalicion no 
aplico el procedimiento de prorrateo de acuerdo a la normatividad, toda vez que 
las muestras presentadas especificaban las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que amparaba el recibo detallado en el cuadro anterior, 
quedara registrado correctamente en cada una de las campanas beneficiadas. 
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• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 180, 
186, 194, 195,273 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento la poliza contable con su documentacion soporle , auxiliares contables y 
balanza de comprobacion a ultimo nivel, en las cuales se reflejo el registro total del 
gasto que amparaba el recibo detallado en el cuadro que antecede, asimismo 
registro correctamente a cada una de las campanas beneficiadas; razon por la 
cual, la observacion quedo subsanada por un monto de $114,399.60. 

• De la revision a la cuenta "Mantenimiento y Produccion", se localizo una poliza 
que presentaba como soporle documental una factura por concepto de 
iluminacion del logo e impresion de lonas expedida por el proveedor Interlicket 
SA de C.v. ; sin embargo, se observo que el total de la factura del gasto no 
coincidia con 10 que senalaba el contrato respectiv~, como a continuacion se 
detalla: 

DATOS SEGUN CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPUESTOAL IMPORTE 
UNITARIO VALOR AGREGADO TOTAL 

Factura 8139 Logo en laton de 1 .80m x1 .80m inslalado 8 $310,527.60 $49,684.41 $360,212.01 
1 Iluminaci6n LED del logo 
2 Vinil impreso de 3.75m x 4.Q8m 
1 Impresion lona Mesh medidas 17.85m x21 .gOm 
1 Impresion lana Mesh medidas g.85m x21 .gOm 
1 Impresion lana Mesh medidas 4.75m x21 .gOm 
1 Impresion lana Mesh medid as 5.35m x2Q. 10m 
1 Impresion lana Mesh medidas 4.80m x21 .gOm 

Contrato de Impresion e Inslalaci6n de cinco lana mesh we diversas 5 (.j (.j 390,140,01 
presta cion de medidas que incluye 61 material requerido para cubrir 61 edificio 
servicios de la coalici6n y Istreros en sus puertas 
DlFERENCIA $29928.00 

( ) nota. EI contrato no desglosa preclO unltano nI ellmpuesto del valor agregado 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

806 



• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que amparaba la factura detallada en el cuadro anterior, 
quedara registrada correctamente. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• En su caso presentara los formatos "IC" Informe de Campana con las 
correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, parrafo 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198, 273, Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relacion al punta anterior, Ie informamos que ya se realizaron las 
correcciones que procedian en los registros contables, tales como la 
correccion de las cuentas de gastos del logo e iluminacion, se envia a la 
cuenta de gastos operativ~s, de tal forma que los gastos que amparan 
los recibos detallados en el cuadro anterior, quedo registrados 
correctamente. Se anexa la poliza PO-141001105-12Ia cual contiene la 
factura No. 161 por la cantidad de $29,928.00 complemento del 
contrato de Campana Federal SAFyPI-XG-032112". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria toda vez que presento la 
poliza PD-141001/05-12 con su respectiva documentacion soporle consistente en; 
muestras, facturas B 161 Y B 139 del proveedor Interlicket, SA de C.v., por 
$29,928.00 y $360,212.01 respectivamente, las cuales coincidian con el total del 
contrato de prestacion de servicios; razon por la cual la, observacion se considero 
atendida. 
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Sin embargo, como se observo en el anexo 1 del oficio U F -DAl12814/12 Anexo 
30 del presente dictamen, la coalicion no aplico el procedimiento de prorrateo de 
acuerdo a la normatividad, toda vez que la muestra presentada especificaba las 
campanas beneficiadas; razon por la cual, la observacion no se considero 
subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que ampara la factura detallada en el anexo 1 del oficio UF
DA/12814/12 Anexo 30 del presente dictamen, quedara registrada 
correctamente en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 186, 
194,195,273 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14071/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1282/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento auxiliares, balanza de comprobacion y las polizas de reclasificacion en 
las que se verifico que el gasto de registro correctamente a cada una de las 
campanas beneficiadas; razon por la cual, la observacion quedo subsanada por un 
monto de $390,140.01. 

• De la revision efectuada a las cuentas contables "Arrendamiento Especiales 
para Eventos" y "Propaganda Utilitaria" se localizaron registros contables que 
presentaban como soporte documental facturas por concepto arrendamiento 
del Poliforum y diversos servicios para la realizacion de la toma de protesta del 
candidato, asi como pines con logotipos del Partido de la Revolucion 
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Democratica para representantes de casillas a utilizarse en el dia de la 
elecci6n; considerados como gastos de campana de los candidatos a 
Presidente de la Republica, Senadores y Diputados Federales, sin embargo, 
por la naturaleza de estas erogaciones debieron registrarse como gastos de 
operaci6n ordinaria. A continuaci6n se detallan los cas os en comento. 

SUBCUENTA 

AlTendamienlo 
Especiales para 
Eventos 

AlTendamienlo 
Espociales para 
Evenlos 

Arrendamiento 
Especiales para 
Eventos 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PD-141013104-12 

PE-141014104-12 

PD-14 1018106-12 

NUMERO FECHA 

8136 15-03-12 

B 145 29-03-12 

B 166 22-06-12 

FACTURA Y/C REelBD 

PROVEEDOR 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

CONCEPTO 

Interticket, S.A. Poliforum (foro y 
de C.V. ex~anada), 1 

Produccioo, 1 
Escenograffa (activos), 
20 Personal de 
Seguridad, 1 Imagen, 
120 Renta de valla 
popote, 240 Impr6Si6n 
de valla doole cara, 
colocada, 2200 
Aoreditadones, 1 
Mamparas, 50 P, 
Montaje 
correspondiente al 15 y 
16 de marzo, 2 
Coordinad6n, logfstica, 
traslados, 
corroopondientes al 15 
y 16 de marzo, 125 
Estacionamientos, 40 
Unifilas, 
Radioru mi caci6n, 10 
Homlxes poste, 10 
Extintores, 3 Altavoz, 7 
Aoomodadores de 
estadonamiento, 1 
Aroo de acero, 1 
Edid 6n de videos, 1 
Folo memoria y video 
memona, 1 Internet y 
cableado, 1 Comisi6n 
de agencia, 

Interticket, S.A. Extras produGcioo , 
de C.V. 1000 Coffe Break, 1 

Escenograffa, 50 
Personal Adi don al, 200 
Con06, 23 
Personificad ores, 1 
Flores, 8 Letreros 
hormre poste, 8 
Panlallas de 42" con 
soporte (inouye 
switdler y dislrilxiidor) 
1 Transportaci6n 
adicional "Adicion es 
lorna de Protesta 
AMLO· 

Interticket, SA 1 Transportaci6n 
de C,V, terrestre 
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1 Renta de sal6n 18-
Jun-12 
1 Renta de sal6n 19-
Jun-12 
500 Coffe braek 
1 Internet 
1 Producd6n (sonido e 
iluminaci6n btlsica) solo 
2 pantallas y 
proyectores 
1 Escenografia y 
amblentaci6n (fachada, 
pasillo y escenario) 
1 Historia de la 
cOlTJJnicaci6n 
1 Enlace en VIVO 
1 Video clerre 
22 Radiooomunicaci6n 
6 1m resos 

PRORRATEO SEGUN 

IMPORTE COALICION 

$1,871,161.78 Presidenle 
$363,778.77 
Senad ores 
$544,442.26 
DiP'Jtados 
Federales 
$1,062,449,72 

677,390,12 Presidente 
$117,264,66 
Sen adores 
$175,501,94 
Diptltados 
Federales 
$384,623,51 

2,101,401,64 Presidente 
$363,778,77 
Sen ad ores 
$544,442.26 
Diptltados 
$1,193,180,61 

UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

EI 100% a 
Operad6n 
Ordinaria 

EI 100% a 
Operad6n 
Ordinaria 

EI 100% a 
Operad6n 
Ordinaria 



REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

SUBCUENTA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNIDAD DE 
Y/O FISCALIZACION 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

senalizad6n 
1000 Acred ita cion es 
1000 USB 
1000 Playeras 
1 Planta de '"' 15 Operadores 18-Jun-
12 
15 Operadores 19-Jun-
12 
1 Cableado 
1 Coordinad or 
ler Enruentro Nacional 
Digital PRO 19 de junio 
2012. 

Propaganda PD-141002/06-12 0458 22-06-12 Espedalistas en Compra de 250.000 870.000.00 Presidente EI 100% , 
Utilitaria Fonnas Pines pm' $150.608.76 Operad6n 

IlllJresas. S.A. representantes de Senad ores Ordinaria 
de C.V. casillas fabricaci6n $225.404.21 

espedal. en estireno Diptltados 
illlJresos a 2 tintas con $493.987.97 
barniz u.v. brorne y 
contra para colocarse 
en la solapa. 

Propaganda PD-141010/06-12 0459 22-06-12 Espedalistas en Compra de 150.000 382.800.00 Presidente EI 100% , 
Utilitaria Formas Pines para $66.267.44 Operad6n 

IlllJresas. S.A. representantes de Senad ores Ordinaria 
de C.V. casillas fabricaci6n $99.177.85 

espedal. en estireno Diptltados 
illlJresos a 2 tintas con $217.354.71 
barniz u.v. 00" 
adhesivo para pegarse 
en la solapa. 

Propaganda PD-141004/07-12 1609 04-07-12 Oe I, R= Elaboraci6n de 13.502.40 Presidente EI 100% , 
Utilitaria Vigueras Oscar IlllJresos: 400 Pluma $2.336.94 Operad6n 

Alberto fuente con impresi6n en Senad ores Ordinaria 
serigrafa , "ce tinta. $3.498.30 
400 Hojas tama~o Diptltados 
ofido ~ impresi6n $7.667.16 
digital a todo col or en (31.66%) 
papel bond de 90 grs. 
T=, de protesta. 
notTtIre para campa~a. 
400 H~ as tamar10 carta 

'" illlJresi6n digital , 
100p color '" papel 
bond de 90 grs. Toma 
de protesta. manual de 
redes sociales. 1600 
Calcomanfas para CD 
IlllJresas '" offset , 
100p color '" papel 
couche adhesivo 00" 
suaJe de oorte (4 
ca tTtI ios de 400 cluj. 1. 
Manual de aplicaciones 
graficas y audios. 2. 
Video "Unidos eo 
Posible". 3. Video 
"Andres Manuel l6pez 
Obrador". 4. EI cambio 
verdadero esta en tus 
manos. 
TOTAL $5,916,255.94 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban las facturas detalladas en el cuadra 
anterior se consideraran como gastos de actividad ordinaria del partido 0 de los 
partidos que conformaban 10 coalici6n, segun corresponda. 
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• Presentara las polizas, auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 165, numeral 
1 inciso e); 177, 191, 198,274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12812/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1232/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con relaci6n al punta anterior, Ie informamos que ya se realizaron las 
correcciones que procedian en los registros contables, de tal forma que 
los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro anterior se 
consideraron en la actividad ordinaria del partido". 

La coalicion presento las polizas detalladas en el cuadro que antecede con su 
documentacion soporle correspondiente; copia del cheque, facturas, contratos de 
prestacion de servicios, muestras, auxiliares contables y balanza de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se verificaron que los gastos se encontraban debidamente 
registrados en el rubro de operacion ordinaria, razon por la cual la observacion 
quedo subsanada por un monto de $5,916,255.94. 

• De la revision a las Balanza de Comprobacion al 31 de agosto de 2012 
presentadas por la Coalicion, se observaron gastos que correspondian a 
"Operacion Ordinaria"; registrados en el rubro de "Gastos Operativ~s de 
Campana". A continuacion se detallan los gastos en comento: 
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NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE 
CUENTA 

5-15-101-1014-0021 Hospedaje Hospedaje para personal de PRO del 23 de marzo al $128,077.22 
25 de marzo 60 habitaciones. Toma de protesta 
candidatos. 

En consecuencia se solicito 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones a sus registros contables de tal forma que la 
contabilidad reflejara los gastos correspondientes a campana federal proceso 
electoral 2011-2012. 

• Presentara los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• Los Informes de campana debidamente corregidos 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155, 
180, Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", 
presento la poliza con su documentacion soporle, auxiliares y balanza de 
comprobacion al 31 de agosto de 2012, en la cual se verifico su adecuado 
registros a gastos de operacion ordinaria; razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada. 

• Asimismo, de la revision a los auxiliares y balanzas de comprobacion al 31 de 
agosto de 2012 en rubro de "Gastos Operativ~s de Campana" se observaron 
cuentas con saldos; sin embargo, la coalicion no realizo el prorrateo de la 
aplicacion del gasto a cada una de las campanas beneficiadas, aunado a que 
no presento la totalidad de la documentacion que sen ala la normatividad, como 
a continuacion se senala: 
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NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CONCEPTO DEL GASTO SAL DOS SEGUN 
CUENTA AUXILIARES Y 

BALANZAAL 
31/08/12 

5-15-101-1015-0002 Gastos en Impresion de 72 cartel eras $336,004.12 
Espectaculares 

5-115-101-1015-0009 Propaganda Utilitaria Renta de espacios publicitarios 3,031,995.30 

5-15-101-1014-0010 Mantenimiento de lIuminacion del logotipo en el edificio de $24,685.26 
Construcci6n PRD. 

5-15-101-1014-0040 Varios Asesorfa, capacitacion supervision, 503,715.70 
monitoreo y evaluaci6n 

TOTAL $3,896,400.38 

En consecuencia se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos, quedaran registrados en cada una de las campanas 
beneficiadas y, en la cuenta a la que corresponda el gasto. 

• Presentaran las p6lizas, auxiliares contables y la balanza de comprobaci6n a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relaci6n del informe pormenorizado 

• Las muestras, anexas a sus respectivas p6lizas. 

• Los Informes de campana debidamente corregidos 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181 
numeral 3 y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Con relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n a los 
proveedores, en cuento este en nuestro poder procederemos a 
entregarla". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que todos egreso debera registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentacion original, y aplicar el prorrateo del gasto a cada 
una de las campanas beneficiadas. Razon por la cual, la observacion se considero 
no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos, quedaran registrados en cada una de las campanas 
beneficiadas y, en la cuenta a la que corresponda el gasto. 

• Presentaran las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relacion del informe pormenorizado. 

• Las muestras, anexas a sus respectivas polizas. 

• Los Informes de campana debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 181 
numeral 3 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del OS de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Con re/aci6n a/ punta anterior, /a documentaci6n se encuentra 
recabando, en breve procederemos a entregar/a por medio de un 
a/cance." 

Aun cuando la Coalicion sen ala en su contestacion que la documentacion se esta 
recabando, de la revision a la documentacion presentada mediante escritos 
SAFYPI/1282-2012 y SAFYPI/1284/12; se localizaron las polizas PE-141004/0S-
12; PE-141009/06-12; PE-141028/03-12; PE-141006/04-12 Y PE-141061/0S-12 
anexas a su documentacion soporte en facturas, contratos , copia de cheques, 
muestras, hojas membretadas, en las que se observa la correcta aplicacion del 
procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas, de acuerdo a las 
muestras presentadas, asimismo, presenta la PE-14102S/04-12 de reclasificacion 
al rubro de "Gasto Ordinario, asi como las balanzas de comprobacion y auxiliares 
a ultimo nivel; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

Dispersadora PT 

• De la revision a la subcuenta "Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios" se 
observo el registro de tres polizas contables, las cuales presentaban como 
soporte documental recibos de honorarios asimilables a salarios; sin embargo 
la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de servicios 
correspondientes. A continuacion se detallan los casos en comento. 

REFERENCIA REelBD 
CONTABLE 

FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

PE-142034/05-12 1 03-06-12 Narvaez Calder6n Luis 2da Quincena me, de abril $7,812.00 
2012 

2 Chavez Martinez Jesus 1,878.00 

3 Tellez Garcia Jose 1,060.00 
Antonio 

4 Colunga Ayala Arturo 1,504.00 

5 Bello Sanchez Cannen 846.00 
Jazmin 

6 Sanchez Rivero Marlene 846.00 

7 Encastin Benitez Jose 952.00 
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REFERENCIA RECIBO 
CONTABLE 

FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

Luis 
8 Malag6n Rodriguez 1,060.00 

Gustavo 
9 Jimenez Gutierrez 1,282.00 

Sandoval 
10 Onofre Alanis Victor 3,143.00 

SUBTOTAL $20,383.00 
PE-142119/05-12 11 17-05-12 Narvaez Calder6n Luis 1a quincena mes de mayo 2012 $6,918.50 

12 Chavez Martinez Jesus 2,442.00 
13 Tellez Garcia Jose 2,691.00 

Antonio 
14 Colun a A ala Arturo 2,779.00 
15 Bello Sanchez Cannen 2,831.00 

Jazmin 
16 Sanchez Rivero Marlene 2,831.00 
17 Encastin Benitez Jose 2,026.00 

Luis 
18 Malag6n Rodriguez 1,655.00 

Gustavo 
19 Jimenez Gutierrez 3,645.00 

Sandoval 

20 Onofre Alanis Victor 6,558.00 
SUBTOTAL $34,376.50 
PE-142164/05-12 21 09-05-12 Narvaez Calder6n Luis 2da quincena me, de mayo $6,663.00 

2012 
22 Chavez Martinez Jesus 1,305.00 
23 Tellez Garcia Jose 1,100.00 

Antonio 
24 Colunga Ayala Arturo 1,504.00 
25 Bello Sanchez Cannen 1,615.00 

Jazmin 
26 Sanchez Rivero Marlene 1,710.00 
27 Encastin Benitez Jose 952.00 

Luis 
28 Malag6n Rodriguez 1,060.00 

Gustavo 
29 Jimenez Gutierrez 2,762.00 

Sandoval 
20 Onofre Alanis Victor 3,143.00 

SUBTOTAL $21,814.00 
TOTAL $76,573.50 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Los contratos de prestaci6n de servicios correspondientes entre la coalici6n y 
los prestadores de servlclos, debidamente firmados, en los cuales se 
establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto 
del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe de los servicios 
contratados, formas de pago, penalizaciones y todas las demas condiciones a 
que se hubieren comprometido . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 219, 334, 
numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14049/12, del 3 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1261/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion presento los contratos de 
prestacion de servicios correspondientes entre la coalicion y los prestadores de 
servicios, debidamente firmados, en los cuales se establecieron claramente las 
obligaciones y derechos de ambas partes, el objetivo del contrato, tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe de los servicios contratados, forma de pago, 
penalizaciones; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

Dispersadora Me 

Mediante oficio UF-DAl11 046/12 del 17 de septiembre de 2012, girado, se hizo del 
conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" la documentacion que debio entregarse junto con los Informes de 
Campana, a 10 que mediante escrito SAFYPI/1 030/2012 de fecha 8 de octubre de 
2012 firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter de Responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" recibido el 
mismo dia, presento diversos informes de campana, asi como la informacion y 
documentacion que se detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 8 de 
octubre de 2012 y, de la verificacion a la misma se conocio que no presento la 
totalidad de la informacion. 

Derivado de 10 anterior, se solicito a la Coalicion 10 que a continuacion se senala: 

Se Ie requirio que en caso de que existieran otros ingresos 0 gastos de la 
campana del candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion, que 
correspondieran a Aportaciones en Especie efectuadas por los partidos que 
conformaron la coalicion, proporcionara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como auxiliares contables, del registro contable de las 
aportaciones. 
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• Las p61izas de Ingresos con su respectiv~ soporte documental original con la 
totalidad de los requisitos fiscales . 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares deberia 
presentar: 

.(' EI informe de contrataci6n; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios debidamente requisitados; 

.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Intemet: 

.(' EI contrato de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n de impresa con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Intemet; 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios; 

.(' La impresa de la propaganda en cine, con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Reglamento; 

.(' Las muestras del contenido de la propaganda. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Impresos: 

.(' La relaci6n de cada una de las inserciones que ampara cada una de las 
facturas con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad; 
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.(' La pagina completa de las inserciones con la leyenda "Insercion Pagada"; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0),22,23,62,65,149,153,177,179,180,181,182,183,184, 185, 319, 320, 321, 
322 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12613/12, del 25 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al 
SAFYPI11030112 del 8 de Octubre de 2012, segun SAFYP11116312012, 
SAFYP11117012012. 

Con respecto de Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel en forma impresa y en medio magnetico, asi como auxiliares 
contables, del registro contable de las aportaciones se entregan en un 
disco flexible." 

La coalicion proporciono la informacion solicitada consistente en balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio magnetico, 
auxiliares contables, las polizas de Ingresos y Egresos con su respectiv~ soporle 
documental. De su verificacion se observo 10 siguiente: 

.:. De la revision a la subcuenta "Enseres Menores de Audio y Video" se 
observaron registros contables que presentaron como soporle documental 
facturas por concepto de renta de mobiliario y equipo de audio y diversos 
servicios para la realizacion de la toma de protesta del candidato , sin embargo, 
por la naturaleza de estas erogaciones debieron registrarse como gastos de 
operacion ordinaria. A continuacion se detallan los casos en comento. 
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FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO SEGUN 
REFERENCIA 

SUBCUENTA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNIDAD DE 
Y/O FISCALIZACION 

PRESTADOR 
0' 

SERVICIOS 
Enseres PE-143005l04-12 432 09-04-12 Huerta Monroy 1 levantamiento de $17,000,00 Presidente EI 100% , 
Menores de Gustavo Imagen , 

""' camara $3,027.47 operad 6n 
AudioyVideo CO" edici6n po. Senadores ordinaria 

produoci6n el dfa lunes $4,505,93 y 
2 abril de 2012, Diputados 

$9,466,60 
PE-143013/04-12 0232 02-04-12 Salgado 1 Grand wport y 92,800,00 Presidente EI 100% , 

I'l Call1Jos escenano, $18,981,96 operad 6n 
Frandsco 1 Audio; Senadores ordinaria 
Javier 32 Cajas de alTeglo $23,991,04 y 

Ifneas distrilxiidas en 2 Diputados 
puntos, microfonia $52,827,00 
necesana oonsola de 
operad6n de audio, 
suministro suficJente por 
medio de planta de luz, 
Cableado sufidente 
para 

" 

instalaci6n de 
1000 " equlpo, Flete, 
montaje, instalaci6n, 
operad6n y desmontaje 
d,' equlpo para • even to, 

TOTAL $109,800,00 

Adicionalmente, la factura 0232 senalada con (1) en el cuadro que antecede, 
carecia del contrato de prestaci6n de servicios celebrado con el proveedor. 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro anterior 
se consideraran en la actividad ordinaria del partido 0 de los partidos que 
conforman 10 coalici6n, segun corresponda. 

• Presentara las p6lizas, auxiliares y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• EI contrato celebrado entre el partido y el proveedor de los bienes 0 servicio 
senalado con (1) en el cuadro que antecede debidamente firmado, en el que se 
precisaran la descripci6n del bien 0 servicio prestado, el periodo y lugar de 
realizaci6n, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizaci6n, asi como 
el monto total del bien 0 servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
191, 274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Este punta esta en proceso de revisi6n y se atendera en un oficio de 
a/cance". 

Aun cuando la coalicion senala en su respuesta que dara contestacion mediante 
un alcance, de la verificacion a la documentacion entregada por la coalicion , se 
observo que realizo las reclasificaciones correspondientes a sus registros 
contables reflejandose en sus polizas, auxiliares y balanza de comprobacion de tal 
forma que los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro anterior se 
consideraron en la actividad ordinaria asimismo presento el contrato de prestacion 
de servicios celebrado entre la coalicion y el proveedor Salgado Campos 
Francisco Javier; por tal razon la observacion quedo subsanada por un imporle de 
$109,800.00 . 

• :. Tambien de la revIsion efectuada a la cuenta "Enseres Menores de Audio y 
Video", se localizo un registro contable que presenta como soporle documental 
una factura por concepto de produccion de videos, que debio registrarse en el 
rubro de "Gastos de Produccion de radio y tv". A continuacion se detalla el 
caso en comento. 

REFERENCIA 
CONTABLE 

No. FECHA PRESTADOR 
DE 

SERVICIOS 

FACTURA 

CONCEPTO 

PE-141016/04-12 A 017 27-04-12 Vazquez 1 Producci6n de paquete de 13 videos de promoci6n electoral 2012, 
Colmenares en forma dvd, integrados par: "La Que No Debes Olvidar" (8:49); 
Munoz Juan "Acci6n Polftica" (:43); "Campo Mexicano" (1:15); "Ciudadanla y los 
Horacia Instrumentos de la Democracia" (1 :37); "Democracia Participativa y 

Ciudadanfa" (:36); "Educaci6n" (1:01); "Ideologfa de Movimiento 
Ciudadano" (2:00); "Etica, Politica y Transparencia" (:35), "Igualdad y 
Equidad de Genera" (:35); "Justicia, Seguridad y Derechos Humanos" 
(1:00); "J6venes" (1:14); "Orga rizaci6n Ciudadana y la Democracia" 
(1 :45\; "Toma de Protesta Estatutaria de AMLO" (4:12). 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que ampara la factura detallada en el cuadro anterior, 
quede registrada en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 177, 180, 186, 187, 191 ,194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Anexo las presentes p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a 
ultimo nivel en las cuales se ref/ejan las correcciones correspondientes". 

De la verificacion a la documentacion entregada por la coalicion se observo que 
presento la poliza PE-141016/04-12 por $41,760.00, debidamente corregida y 
contabilizada en el rubro correcto, asi como el auxiliar, la balanza de 
comprobacion a ultimo nivel en la cual se refleja la correccion perlinente; razon por 
la cual , la observacion quedo subsanada. 

Posteriormente, por iniciativa propia y de manera extemporanea, la coalicion 
presento el escrito SAFYPI/0030/2013, del 11 de enero de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, mediante el cual, proporciono una ultima 
version de las balanzas de comprobacion de la "Dispersadora MC", los auxiliares 
contables y seis carpetas con documentacion correspondiente a las transferencias 
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en especie que realize el Partido Movimiento Ciudadano a la coalicion , de su 
verificacion se observo 10 siguiente: 

• De la revision efectuada a la subcuenta "Cursos y Seminarios", se localizo un 
registro contable que presentaba como soporte documental una factura por 
concepto de conferencias; sin embargo, la coalicion omitio presentar el 
contrato de prestacion de servicios y la copia del cheque y/o transferencia con 
que se efectuo el pago ha dicho prestador de servicios. A continuacion se 
detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA APLiCADO A LAS 
CONTABLE CAMPANAS DE: 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PD-1431 09/06-12 135 27-06-12 Val ores y 8 Conferencias del $290,000.00 Presidente $49 ,943.76 
Evolucion , A.C. programa de Sen adores $62 ,161.48 

promoci6n y Diputado $130,786.53 
formaci6n de Local $47,108.23 
cuadros a favor de 
Movimiento 
Ciudadano 

Tales omlslones se derivaron del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto, al no presentar el contrato de presta cion de servlclos celebrados 
entre la coalicion y el proveedor Valores y Evolucion, A.C., debidamente firmado 
en el cual se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, 
terminos y montos pactados, la observacion quedo no subsanada por un monto de 
$290,000.00. 

En consecuencia, al no presentar el contrato de prestacion de servlclos, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de la 
materia. 

Respecto a los montos de $62,161.48 y $130,786.53 aplicados a las campanas de 
Senadores y Diputados, se Ie dara seguimiento en la revision correspondiente a 
dichas campanas, con el objeto de verificar que los gastos en comento se 
encuentren debidamente registrados en la contabilidad de cad a uno de los otroras 
candidatos beneficiados con dichos gastos. 
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En cuanto al monto de $47,108.23 aplicado por la coalicion a las campanas 
locales, esta autoridad electoral en el marco de la revision del Informe Anual 2012, 
dara seguimiento, para verificar que los gastos en comento se encuentren 
debidamente registrados en la contabilidad de cada partido coaligado. 

Adicionalmente, al no proporcionar la copia del cheque con la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario" y/o transferencia electronica correspondiente al pago 
que excedio la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo General 
Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, la 
observacion se considero no subsanada por un monto de $290,000.00. 

En consecuencia, al no presentar la copia de la forma de pago al proveedor 
Valores y Evolucion, A.C. , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 154 
del Reglamento de la materia. 

• De la revision efectuada a la subcuenta "Alquiler de sonido, templetes y 
pantallas", se localizo un registro contable que presento como soporte 
documental una factura por concepto de alquiler de templetes y sillas; sin 
embargo, la coalicion omitio presentar el cheque y/o transferencia con que se 
efectuo el pago a dicho prestador de servicios. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA APLiCADO A LA 
CONTABLE CAMPANA DE: 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PD-143109/06-12 0247 25-06-12 Salgado Campos 1 templete de $15,930.66 Presidente $15,930.66 
Francisco Javier cristal de 8.75 x 

6.25, 900 sillas, 
flete, montaje y 
desmonta"e. 

Tales omisiones se derivaron del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto al no presentar la copia del cheque con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario" y/o transferencia electronica correspondiente al pago que 
excedio a la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo General 
Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00; la 
observacion quedo no subsanada por un monto de $15,930.66. 
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En consecuencia, al no presentar la copia de la forma de pago al prestador de 
servicios Salgado Campos Francisco Javier, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 154 del Reglamento de la materia . 

• Adicionalmente, de la revision efectuada a la subcuenta "Cursos y Seminarios", 
se localizo un registro contable que presento como soporte documental una 
factura por concepto de conferencias del programa de promocion electoral y 
formacion de cuadros a favor de Movimiento Ciudadano; sin embargo, la 
coalicion omitio presentar las muestras 0 evidencias que acreditaran la 
realizacion de las conferencias. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE COALICION 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
PD-143109/06-12 149 24-08-12 Ollin Humanismo 35 Servicios d, $1,308,080,03 Presidente $225,277.36 

y Capacitaci6n, S conferencias d,' Senadores $280,387.55 
de R.L. de C.v programa d, promoci6n Diputado $589,926.86 

electoral y formaci6n de Local $212,488.26 
cuadros , favor d, 
Movimiento Ciudadano 
Conferencias realizadas 
en mayo y junio 

Tal omision se derivo del analisis a la documentacion entregada por la coalicion, 
una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y omisiones, en 
atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o aclarar las 
irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto, al no presentar las muestras 0 evidencias que acreditaran la 
realizacion de las conferencias, la autoridad no cuenta con los elementos 
suficientes para determinar las campanas que fueron beneficiadas y si el prorrateo 
realizado por la coalicion es correcto; por tal razon la observacion se considero no 
subsanada por un importe de $1,308,080.03. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 206, 
numeral 2 del Reglamento de la materia. 

Respecto a los montos de $280,387.55 y $589,926.86 aplicados a las campanas 
de Senadores y Diputados Federales, respectivamente, esta autoridad, en el 
marco de la revision de los Informes de Campana de los Ingresos y Gastos de los 
Partidos Politicos Nacionales y Coaliciones, correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, verifico que los gastos en comento se encontraban 
debidamente registrados en la contabilidad de cada uno de los otroras candidatos 
beneficiados con dichos gastos. 
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En cuanto al monto de $212,488.26 aplicado por la coalicion a las campanas 
locales, esta autoridad electoral en el marco de la revision del Informe Anual 2012, 
dart! seguimiento, para verificar que los gastos en comento se encuentren 
debidamente registrados en la contabilidad de cada partido coaligado . 

• :. De la revision a la subcuenta "Varios", subsubcuenta "Fletes y Acarreos", se 
localizaron registros contables que presentan como soporte documental 
facturas por concepto de "Transportacion de propaganda utilitaria a diversos 
Estados", sin embargo la coalicion no los registro en las campanas 
beneficiadas, en virtud de que los servicios de transportacion fueron realizados 
dentro del periodo de campana , los cas os en comento se detallan a 
continuacion. 

REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO DOCUMENTACION 
CONTABLE FALTANTE 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

PD-143077/04-12 196 19-04-12 Marin Ttissthain Traslado d, Banderas , 10' $49,280,00 -Contrato d, 
Marfa estados de Prestaci6n d, 
Guadalupe Queretaro 30,000 Servicios 

Le6n 30,000 -Muestra 
San Luis Potosi 25,000 
Saltillo 10,000 
Torre6n 20,000 
Monclova 10,000 

194 19-04-12 Marin Ttissthain Traslado d, Banderas , 10' 42,000,00 -Muestra 
Marfa estados de 
Guadalupe Morelia 10,000 

Guadalajara 30,000 
Tepic 10,000 
Culiacan 60,000 
Hermosillo 60 000 

PD-143100/05-12 1779 18-06-12 Hernandez Veracruz 10,000 Banderas, 47,680,00 -Muestra 
Mendiola Jorge 15,000 Calendarios, 10,000 
Ismael Banners 

Oaxaca 300,000 Volantes 
Chiapas 550,100 Volantes 
Tabasco 10,000 Banderas 
Campeche 86,200 Volantes 
Yucatan 80,300 Volantes 

PD-143004/06-12 1678 18-05-12 Hernandez Veracruz 1,000 Banners, 32,000 46,400,00 -Muestra 
Mendiola Jorge Vol antes, 135,000 Calendarios, 
Ismael 1 Bol d, Playeras, 10,000 

Banderas, 3 Cajas de morenaje 
y 1 Paq, Estampas 
Tabasco 1,000 Banners, 30,000 
Calendarios, 352 Libras, 65,000 
Vol antes, 2 Cajas de Morenaje, 
1 Paq, Morenaje 
Chiapas 75,000 Calendarios, 
15,000 Volantes, 120 Libras, 3 
Cajas de Morenaje, 1 Boisa de 
Plavera 1 Paa , Morenaie 

PD-143023/06-12 1687 30-05-12 Hernandez Veracruz 10,200 Banderas, 15,080,00 -Muestra 
Mendiola Jorge 1,494,241 Cartas, 1 Caja d, 
Ismael Morenaje, 1 P'q D, 

Calcomanfas, 1,200 
Calendarios 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO DOCUMENTACION 
CONTABLE FALTANTE 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

PD-143025/06-12 1708 05-06-12 Hernandez Queretaro 45,000 Calendarios 60,320,00 -Muestra 
Mendiola Jorge Guanajuato 120,000 
Ismael Calendarios 

S" Luis Potosi 75,000 
Calendarios 
Coahuila 45,000 Calendarios 
Nuevo Le6n 45,000 
Calendarios 
Tamaulipas 45,000 Calendarios 
20,000 Pulseras, 8,000 
Banderas 

PD-143030105-12 1660 02-05-12 Hernandez Queretaro 3,000 Banners, 59,160,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge 33,600 Vol antes, 120,000 Prestaci6n d, 
Ismael Calendarios Servicios 

Guanajuato 195,000 Volantes 
Aguascalientes 195,000 
Vol antes 
Zacatecas 51,200 Volantes 
Durango 51,200 Volantes, 
30,000 Calendarios, 10,000 
Banderas, 10 Plantillas 

PD-143031/05-12 1663 05-05-12 Hernandez Jalisco 75,000 Banners, 207,400 37,120,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge Vol antes, 100,000 Banderas, Prestaci6n d, 
Ismael 150,000 Calendarios Servicios 

Nayarit 3,000 Banners, 45,000 
Calendarios 
Mazatlan 45,000 Calendarios 
Culiacan 3,000 Banners, 83,200 
Volantes y 120,000 Calendarios 

PD-143032/05-12 1664 07-05-12 Hernandez S" Luis Potosi 16,900, 47,560,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge Vol antes Prestaci6n d, 
Ismael Tamaulipas 16,000 Volantes Servicios 

Monclova 229,000 Volantes 
Torre6n 104,000 Volantes 
Saltillo 9,600 Volantes 
Nuevo Le6n 16,000 Volantes 

PD-143033/05-12 1670 15-05-12 Hernandez Durango 45,000 Calendarios 145,000,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge Zacatecas 54,400 Volantes Prestaci6n d, 
Ismael Chihuahua 2,000 Calendarios, Servicios 

5,000 Banderas 
Sonora 51,200 Volantes, 5,000 
Banderas 
Baja California Soc 2,250 
Banners 
Baja California Norte 4,000 
Banners, 5,000 Banderas 

PD-143039/05-12 1673 15-05-12 Hernandez S" Luis Potosi 10 Plantillas, 35,960,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge 102,900 Volantes, 50 Banderas Prestaci6n d, 
Ismael Saltillo 2,000 Banners, 45,000 Servicios 

Calendarios 
Monclova 3 020 Banners 

PD-143040105-12 1666 09-05-12 Hernandez Michoacan 64,000 Volantes, 38,280,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge 30,000 Calendarios, 10 Prestaci6n d, 
Ismael Plantillas Servicios 

Jalisco 826,800 Volantes, 
105,000 Calendarios, 20 
Plantillas 
Nayarit 352,000 Volantes, 
45,000 Calendarios, 10 
Plantillas 
Culiacan 459,200 Volantes 
Mazatlan 60,800 Volantes 

PD-143047/05-12 1671 16-05-12 Hernandez Veracruz 19,000 Banners 38,280,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge Oaxaca 6,000 Banners Prestaci6n d, 
Ismael Tabasco 54,400 Volantes Servicios 

Chiapas 9,000 Banners 
Campeche 1500 Banners 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO DOCUMENTACION 
CONTABLE FALTANTE 

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

57,600 Vol antes 
PD-143049/05-12 1667 10-05-12 Hernandez Queretaro 2,000 Banners, 24,360,00 -Contrato d, 

Mendiola Jorge 102,400 Vol antes, 5,000 Prestaci6n d, 
Ismael Banderas Servicios 

Guanajuato 51,200 Volantes, 
5,000 Banderas, 3,000 Banners 
Aguascalientes 5,000 Banderas, 
3,000 Banners 

PD-143050105-12 1668 11-05-12 Hernandez Tlaxcala 112,000 Volantes, 22,040,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge 5,000 Banderas, 1,400 Banners Prestaci6n d, 
Ismael Veracruz 262,600 Volantes, Servicios 

15,100 Banderas, 45,000 
Calendarios 

PD-143105/05-12 1649 14-05-12 Hernandez Queretaro 135,000 Calendarios, 110,200,00 -Contrato d, 
Mendiola Jorge 256 Libros, 48,000 Volantes Prestaci6n d, 
Ismael Guanajuato 2,000 Banners Servicios 

Aguascalientes 2,000 Banners -Muestra 
Durango 48,000 Volantes 
Chihuahua 2,000 Banners 
Sonora 2,000 Banners 
Baja California Norte 4,200 
Banners 

Total $818,720.00 

Adicionalmente la coalicion omitio presentar la documentacion que se detalla en la 
columna de "Documentacion Faltante", del cuadro que antecede por 10 que esta 
autoridad no contaba con los elementos suficientes para determinar las campanas 
que fueron beneficiadas. 

En consecuencia se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que aplicara el gasto a las campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones. 

• Las muestras y los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor de los 
bienes 0 servicios que correspondiera, debidamente firmados, que precisaran 
la descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi como 
el monto total del bien 0 servicio de las facturas senaladas en la columna 
"Documentacion Faltante" del cuadro que antecede. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1, 153, 177, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presento las p6lizas, auxiliares contables y la balanza de 
comprobaci6n a ultimo nivel don de se relejen las correcciones. Las 
muestras y los contratos celebrados entre la coalici6n y el proveedor de 
los bienes 0 servicios que correspondan, debidamente firmados, que 
precisen la descripci6n del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, 
lugar de realizaci6n, el objeto, las condiciones, formas de pago y 
penalizaci6n, asi como el monto total del bien 0 servicio de las facturas 
sefialada en la columna "Documentaci6n Faltante" del cuadro que 
antecede. " 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se observo que 
presento las polizas contables anexas a la documentacion referida en la columna 
"documentacion faltante", consistente en contratos de prestacion de servicios 
debidamente firmados y con la totalidad de requisitos que establece el reglamento 
asi como las muestras correspondientes; asimismo presenta los auxiliares 
contables y balanza de comprobacion donde se reflejan los registros contables 
correctos afectando las campanas beneficiadas por un monto de $818,720.00; 
razon por la cualla observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a la subcuenta "Varios", subsubcuenta "Cursos y Seminarios", se 
localizo un registro contable que presenta como soporte documental una 
factura por concepto de Conferencia, sin embargo no correspondia a gastos de 
operacion ordinaria toda vez que las muestras senalaban que promovio a los 
candidatos donde se impartio el curso. A continuacion se detalla el caso en 
comento. 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 
0' 

SERVICIOS 
PD-143072J04-12 133 27-06-12 Valores y 25 conferencias del $918,720,00 Manual que contiene los OperacJ6n Presidente 

Evolud6n AC programa d, objetivos de la conferencia Ordinaria $158,838.25 
promocJ6n y como son los siguientes: $459,360,00 Senadores 

fonnaci6n d, -Difundir ,,, propuestas $228,210,99 

cuadros a favor de politicas Diputados 

Movimiento -Destacar las propuestas $531,670.76 

Ciudadano del candidato presidencial 
-Promover electoralmente 
la imagen de Movimiento 
Ciudadano y '"' Candidatos 
Listado d, ,,, estados 
donde se nevo a cabo las 
conferencias 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que ampara la factura detallada en el cuadro anterior, 
quedaran registrados en cada una de las campanas beneficiadas y la totalidad 
de la factura. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 177, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presento las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo 
nivel en la cuales se ref/ejen las correcciones correspondientes." 
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La coalicion presento la poliza PD-143072/04-12 con las correcciones pertinentes 
afectando las campanas beneficiadas, asi como los auxiliares y balanza de 
comprobacion donde se reflejan los registros contables correctos por un monto de 
$918,720.00; razon por la cualla observacion se considero subsanada . 

• :. De la revIsion a la subcuenta "Varios", subsubcuenta "Consum~s", 

"Combustibles y Lubricantes", se localizaron registros contables que presentan 
como soporle documental copia de transferencias electronicas, sin embargo no 
presento las facturas, recibos, y/o bitacora de gastos. A continuacion se 
detallan los casos en comento. 

SUBSUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Consumos PD-143021/05-12 $13.746.00 
PD-143052/06-12 7.497.00 

Combustibles y PD-143015/06-12 6.525.00 
Lubricantes 
TOTAL $27,768.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporle 
documental en original y con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asi como la muestra correspondiente. 

• En su caso, bitacora de gastos menores con los requisitos que establece el 
reglamento de fiscalizacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 164, 169,334, numeral 1 , inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Anexo las p6/izas sefialadas en el cuadra que antecede con su 
respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad, asi como la muestra 
correspondiente. " 

La coalicion presento las polizas PD-143021/05-12, PD-143052/06-12 Y PD-
143015/06-12 con su respectiv~ soporte documental en original a nombre de la 
coalicion y con la totalidad de requisitos que establece la normatividad por un 
monto de $27,768.00; por tal razon la observacion quedo subsanada. 

4.5.1.9.3 Gastos de diarios, revistas y medios impresos 

La coalicion reporto gastos de diarios, revistas y medios impresos centralizados 
por un monto de $959,444.59, registrados en balanzas de comprobacion 
denominadas, "Balanza Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y 
"Balanza Dispersadora PT", integrados de la siguiente forma: 

CONCEPTO PRESIDENTE 
BALANZA DE COMPROBACION 

DISPERSADORA PRD DISPERSADORA PT DISPERSADORA Me TOTAL 
Gastos en prensa $99,887.52 $739,961.07 $119,596.00 $959444.59 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro, consistente en facturas por inserciones en prensa y 
revistas, contratos de prestacion de servicios, cumplio con 10 establecido en el 
Reglamento de Fiscalizacion, a excepcion de 10 que a continuacion se detalla: 

Oispersadora PRO 

.:. De la revision a la subcuenta "Gastos de Prensa", se observo un registro 
contable que presenta como soporte documental una factura por concepto de 
"Insercion de plana", pendiente de pago al 31 de agosto del 2012; sin embargo, 
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la coalici6n omiti6 presentar el formato "REL-PROM". A continuaci6n se detalla 
el caso en comento: 

REFERENCIA FACTURA V/O RECIBO 
CONTABLE 

NUMERO COALICION COAlICION CONCEPTO IMPORTE 
PD-141050/06-12 DCA- 5073 20-08-12 Mac Ediciones 1 Inserci6n de plana a color en la $232,000.00 

y revista "CAMBIO" saldo plana 
Publicaciones, edici6n 527 del 3 de junio de 2012. 
SA de C.v 1 Inserci6n de plana a color en la 

revista "CAMBIO" plana edici6n 
529 del 17 de junio de 2012 . 

TOTAL $232,000.00 

En consecuencia, se solicit6 a la Coalici6n 10 siguiente: 

• Presentara el formato REL-PROM del proveedor senalado en el cuadro que 
antecede con todos sus requisitos que establece el reglamento de fiscalizaci6n. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 156 numeral 1, inciso b); 177, 179, 185, 186, 194, 195 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"(. . .) en relaci6n al punto anterior, se solicit6 la informaci6n al 
proveedor, en cuanto la tengamos en nuestro poder, procederemos a 
entregaria por medio de un alcance". 

Aun cuando la coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento la respuesta se 
consider6 insatisfactoria , toda vez que la norma es clara al establecer que los 
gastos de prensa que se encuentren registrados en pasivos se deberan elaborar 
un informe con los datos con base en los formatos "REL-PROM"; raz6n por la cual, 
la observaci6n se consider6 no atendida. 
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Adicionalmente, como se observo en el anexo 1 del oficio U F -DAl12814/12 
Anexo 30 del presente dictamen, la coalicion no aplico el procedimiento de 
prorrateo de acuerdo a la normatividad, toda vez que las muestras presentadas 
especifican las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Presentara el formato REL-PROM del proveedor senalado en el cuadro que 
antecede con todos sus requisitos que establece el reglamento de fiscalizacion. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura y el recibo detail ados en el 
cuadro anterior, quedaran registrados en el rubro correcto y en cad a una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaron las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informes de Campana con las correcciones 
correspondientes . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 156 numeral 1, inciso b), 177, 179, 180, 185, 186, 194, 195 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/1284/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento el formato "REL-PROM" con la totalidad de los requisitos establecidos en 
el formato anexo al reglamento de la materia, la poliza PD-141050106-12 auxiliares 
y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales se reflejo la correcta 
aplicacion del procedimiento de prorrateo a las campanas beneficiadas de acuerdo 
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al Anexo 30 del presente dictamen; razon por la cual , la observacion quedo 
subsanada. 

Dispersadora Me 

Mediante oficio UF-OAl11046/12 del17 de septiembre de 2012, girado, se hizo del 
conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" la documentacion que debio entregarse junto con los Informes de 
Campana, a 10 que mediante escrito SAFYPI/1 030/2012 de fecha 8 de octubre de 
2012 firmado por el Ing. Xavier Garza Benavides en su caracter de Responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" recibido el 
mismo dia, presento diversos informes de campana, asi como la informacion y 
documentacion que se detalla en el acta de entrega - recepcion levantada el 8 de 
octubre de 2012 y, de la verificacion a la misma se conocio que no presento la 
totalidad de la informacion. 

Oerivado de 10 anterior, se solicito a la Coalicion 10 que a continuacion se senala: 

Se Ie requirio que en caso de que existieran otros ingresos 0 gastos de la 
campana del candidato a la Presidencia de la Republica de la coalicion , que 
correspondieran a Aportaciones en Especie efectuadas por los partidos que 
conformaron la coalicion , proporcionara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como auxiliares contables, del registro contable de las 
aportaciones. 

• Las polizas de Ingresos con su respectiv~ soporte documental original con la 
totalidad de los requisitos fiscales. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Espectaculares deberia 
presentar: 

.(' EI informe de contratacion; 

.(' Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglamento; 

.(' Los contratos de prestacion de servicios debidamente requisitados; 

835 



.(' Las fotografias de los anuncios espectaculares. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Paginas de Internet: 

.(' EI contrato de prestaci6n de servicios; 

.(' La relaci6n de irnpresa con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Reglarnento; 

.(' Las rnuestras del contenido de la propaganda colocada en las paginas de 
Internet; 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Cine: 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios; 

.(' La irnpresa de la propaganda en cine, con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el Reglarnento; 

.(' Las rnuestras del contenido de la propaganda. 

• En caso de tratarse de gastos de propaganda en Medios Irnpresos: 

.(' La relaci6n de cada una de las inserciones que arnpara cad a una de las 
facturas con la totalidad de los requisitos establecidos en la norrnatividad ; 

.(' La pagina cornpleta de las inserciones con la leyenda "lnserci6n Pagada"; 

.(' Los contratos de prestaci6n de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, nurneral 1, inciso 
0),22,23,62,65,149,153,177,179,180,181,182,183, 184, 185,319,320,321, 
322 Y 339 del Reglarnento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada rnediante oficio UF-DAl12613/12, del 25 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movirniento Progresista" el rnisrno dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1176/12, del 9 de noviembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Lo anterior, se entreg6 mediante escritos de alcance al 
SAFYPI11030112 del 8 de Octubre de 2012, segun SAFYP11116312012, 
SAFYP11117012012. 

Con respecto de Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo 
nivel en forma impresa y en medio magnetico, asi como auxiliares 
con tables, del registro contable de las aportaciones se entregan en un 
disco flexible." 

La coalicion proporciono la informacion solicitada consistente en balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel en forma impresa y en medio magnetico, 
auxiliares contables, las polizas de Ingresos y Egresos con su respectiv~ soporte 
documental. De su verificacion se observo 10 siguiente: 

.:. De la revision efectuada a la cuenta "Gastos en Prensa", se localizaron 
registros contables que presentan como soporte documental facturas por 
concepto de Inserciones en prensa; sin embargo el prorrateo realizado por la 
coalicion fue incorrecto, toda vez que las muestras senalaban claramente la 
campana beneficiada. A continuacion se detallan los casos en comento: 

REFERENCIA FACTURA MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PRESTADOR DE CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS 

PD-143007f05-12 A-444 03-05-12 Caricaturas, 5 Inserciones d, $101,500.00 EI contrato de Presidents Presidents 

Internet, media plana en I, prestaci6n d, $ 17,481.40 $101,500.00 

Animaciones y revisla calorcenal serviclos y I, Senadores 

Revistas, S.A ,I ctmmuco y loe muestra $26,240.00 y 

de C.v hijos del avemo, a corresponds Diputados 

precio unilario d, la inserci6n de 
$57,780.00 

$17,500,00 "Cruza media plana 
,I Aguila Andres '" • revisla 
Manuel Presidents" calorcenal ,I 
en 2da de forros chamuco 

cruza 61 aguila 
Andes Manuel 
Presidente 

PD-143007f05-12 A-445 03-05-12 Caricaturas, 5 Inserciones d, 101,500,00 EI contrato de Presidente Jefe de Gobiem o 
Internet, media plana en I, prestaci6n d, $11,064,80 $101,500,00 

Animaciones y revista catorcenal servicios y I, Senadores 

Revistas, S.A ,I chamuco y loe muestra $19,799,04 y 

de C.v hijos del avemo, a corresponde Diputados 
$51,720,00, 

precio unitario d, la inserci6n de Jefe d, 
$17,500,00 "Cruza media plana Gobierno 
,I Aguila Miguel '" • revista $18,916.16 
Angel Mancera, catorcenal ,I 
Jefe d, Gobiemo chamuco 
del Distrito Federal" cruza el aguila 
en 2da de forros Miguel Angel 

Mancera 
TOTAL $203,000.00 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparan las facturas detalladas en el cuadro 
anterior, quedaran registradas en cada una de las campanas beneficiadas yen 
el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 179, 186, 187, 194, 195 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14031/12, del 3 de 
noviembre de 2012, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1260/12, del 10 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presento las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo 
nivel en las cuales se ref/ejan las correcciones correspondientes." 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se determino que 
presento la poliza PD-143007/05-12 por un monto de $203,000.00, auxiliares 
contables, el informe de campana y balanza de comprobacion donde se reflejan 
los registros contables correctos afectando las campanas beneficiadas de 
conformidad a las muestras; razon por la cual la observacion quedo subsanada. 
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4.5.1.9.4 Gastos de Producci6n en Radio y T.V. 

La coalicion reporto egresos en este rubro por un importe de $510,318.47 
integrados de la siguiente forma: 

,v ~ I 
I I ,Me TOTAL 

Ga,lo, de , eo Rad;o y TV. .0' , ~ I I ~L' ,LOL.LU I $510,318.47 

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion 
se revise el 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro cumplio con 10 establecido en el Reglamento de 
Fiscalizacion, con excepcion de 10 que a continuacion se detalla: 

Oispersadora PRO 

• De la revision a la documentacion proporcionada por la Direccion de 
Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto Federal Electoral, relativa a los 
promocionales trasmitidos de los partidos politicos y coaliciones , cuyas 
versiones correspondia a las campanas del Proceso Electoral Federal 2011 -
2012, se observo que el Partido del Trabajo como integrante de la coalicion 
"Movimiento Progresista", informo un promocional a trasmitirse por television; 
sin embargo, no se localizo el registro contable del gasto de la produccion del 
spot, asi como la documentacion comprobatoria. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

ACTOR ESCRITO FECHADE REGISTRO VERSION 
POLiTICO RECIBIDO 

PT SIN 5 JUNIO 05-06-12 RV01129-12 M~URICIO MORA~E~ B 
2012 UNICAMENTE T. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La poliza contable que reflejara el adecuado registro contable con su 
respectiv~ soporte documental en original y con la totalidad de los requisitos 
que establece la normatividad , asi como su respectiva muestra. 
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• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejara el gasto realizado. 

• En su caso, copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las muestras correspondientes. 

• Los Informes de los candidatos que se beneficiaron debidamente corregidos 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155, 
177, 180, 185, 186, Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12814/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1247/2012, del13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) En relaci6n al punta anterior, se solicit6 la informaci6n al 
proveedor, en cuanto la tengamos nuestro poder, procederemos a 
entregaria por medio de un alcance". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que todos los promocionales efectuados por los parlidos 0 

coaliciones que se reportan a la Direccion de Prerrogativas y Parlidos Politicos 
del Instituto Federal Electoral , deberan estar registrados en la contabilidad de los 
parlidos 0 coaliciones y contar con su documentacion soporle consistente en 
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facturas, muestras, contratos, copias de cheques 0 transferencias bancarias con 
las que se efectuo el pago; razon por la cual, se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• La poliza contable que reflejara el adecuado registro contable con su 
respectiv~ soporle documental en original y con la totalidad de los requisitos 
que establece la normatividad, asi como su respectiva muestra. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejara el gasto realizado. 

• En su caso, copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor debidamente 
firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, 
vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las muestras correspondientes. 

• Los Informes de los candidatos que se beneficiaron debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155, 
177, 180, 185, 186, Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14072/12, del 05 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1284/2012, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 
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"Con respecto a/ punta que antecede, /a documentaci6n se esta 
recabando, en breve procederemos a entregar/a por medio de un 
a/cance." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que todos los promocionales efectuados por los partidos 0 

coaliciones que se reportan a la Direcci6n de Prerrogativas y Parlidos Politicos 
del Instituto Federal Electoral, deberan estar registrados en la contabilidad de los 
parlidos 0 coaliciones y contar con su documentaci6n soporte consistente en 
facturas, muestras, contratos, copias de cheques 0 transferencias bancarias con 
las que se efectu6 el pago, aunado a que a la fecha de elaboraci6n del presente 
dictamen , la Coalici6n no ha presentado informaci6n 0 documentaci6n adicional a 
este respecto; raz6n por la cual la observaci6n se consider6 no subsanada. 

Ahora bien, toda vez que la coalici6n no reporl6 los gastos por la elaboraci6n de 
spot a trasmitirse por televisi6n, por 10 que esta Autoridad procedi6 a determinar el 
costa promedio del spot, tomando como base las facturas del proveedor Juan 
Carlos Esquivel Torres, que Ie prest6 servicios por este mismo concepto , 
determinando un costa aplicable al spot en comento la cantidad total de 
$39,440.00 determinado como a continuaci6n se indica: 

MONTONO MONTONO 

NUMERO FECHADE COSTO UNITARIO REPORTADO EN 
REPORTADO EN 

DE EXPEDICION CONCEPTO SENALADO EN CADA PRESIDENTE 
DIPUTADOS 

FACTURA DE LA FACTURA FACTURA (ART.177 INCISO 
FEDERALES 

(ART.177INCISO 
AI A 

1 Realizaci6n de programa para televisi6n 

A076 21-06-12 con una duraci6n de 5min. 
$38,000.00 

"Agradecimiento Participacion Ciudadana 
Post Campana" 

1 Realizaci6n de spot para televisi6n con 
AD77 21-06-12 una duraci6n de 20 seg. "Agradecimiento 30,000.00 

Participaci6n Ciudadana Post Campana" 
(IGUAL A) COSTO TOTAL DEL 

$68,000.00 
SERVICIO 

(ENTRE) NUMERO DE SERVICIOS 2 

COSTO PROMEDIO $34,000.00 

MAS 16 % DE IVA 5,440.00 

TOTAL DEL COSTO PROMEDIO $39,440.00 $19,720.00 $19,720.00 

En este sentido, toda vez que la otrora Coalici6n no present6 documentaci6n 
comprobatoria que amparara el pago de la elaboraci6n de spot a trasmitirse por 
televisi6n por un monto de $19,720.00, incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 
83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

842 



Adicionalmente, el gasto no reportado por $19,720.00 se acumulara para efectos 
del rebase del tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

Por 10 que se refiere al monto de $19,720.00, que benefice a la campana de 
Diputado del distrito 2 de Quintana Roo , dicho monto se acumulara para efectos 
del rebase del tope de gastos de campana del otrora candidato a Diputado 
Federal. 

Circularizaci6n a Proveedores y/o Prestadores de Servicios de Gastos 
Centralizados 

Esta Unidad de Fiscalizacion solicito a los siguientes proveedores y/o prestadores 
de servicios, informacion y documentacion relacionada con las operaciones que en 
su caracter de tercero realizaron con el Partido de la Revolucion Democratica , 
responsable del organa de finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista", por 
el periodo de Campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012: 

CONFIRMA 
NOMBRE NUMERO DE OFICIO IMPORTE OPERACIONES REFERENCIA 

CON FECHA 

Green Lemon Media, S.A de C.v. UF·DAl12780/12 $6.959.993.04 27/11/2012 1 

Class 13 Servicios y Asesorias SA de C.v. UF·DAl12781/12 4.640.000.00 (3) 

Servicio Cahemo SA de CV UF·DAl12782112 4.060.000.00 30/11/2012 (1) 

Grupo 0 Port S.A de C.v. UF·DAl12784/12 16.293.732.34 29/11/2012 (2) 

Ariiculos Exclusivos y Especializados JA S.A 
UF·DAl12786/12 5.800.001.16 05/12/2012 (1) 

de C.v. 

Grafolaser SA de CV UF·DAl12787/12 3.866.686.00 (3) 

Ale ra SA de CV UF DAl12788/12 SOO.OOO.OO 3 

Tape Mart SA de CV UF·DAl12789/12 11.890.983.31 29/11/2012 (1) 

Jorge Ismael Hernandez Mendiola UF·DAl12790/12 1.752.080.00 15/11/2012 (1) 

Distribuidora Jiltex SA de CV UF·DAl12792112 534.180.00 28/11/2012 (1) 

Formulaci6n de Productos Milenio SA de CV UF·DAl12793/12 1.956.800.00 (3) 

Arcadia Cruz Canela UF·DAl12794/12 1.404.740.34 05/01/2013 (1) 

Papelera Progreso, SA de C.v. UF·DAl12795/12 750.943.06 29/11/2012 (1) 

Expectaciones Marcadas SA de CV UF·DAl12796/12 1.097.900.52 27/11/2012 (1) 

Jose Luis Alejandro Serrano Estrada UF·DAl12797/12 116.377.00 (3) 

Huerta Morales Karina UF·DAl12798/12 303.630.00 3 

Exiplastic SA de C.v. UF·DAl12799/12 928.023.22 05/12/2012 (1) 
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CONFIRMA 
NOMBRE NUMERO DE OFICIO IMPORTE OPERACIONES REFERENCIA 

CON FECHA 

Papeleria Lozano Hermanos, SA de C.v. UF-DAl12800/12 658,432.18 22/11/2012 (1) 

Tecnicos en Equipos Electromecanicos UF-DAl12801/12 653,920.25 10/12/2012 (1) 
Industriales SA de CV 

Cemprolito SA de CV UF-DAl12802I12 297,557.94 27/11/2012 (1) 

Medias en Linea de Mexico, S.A de C.v. UF-DAl12803/12 1,805,911.20 30/11/2012 (1) 

Luminosos del Centro SA de CV UF-DAl12804/12 1,072,768.00 28/11/2012 (1) 

Graficas Algu SA de CV UF-DAl12806/12 324,800.00 16/11/2012 (1) 

TOTAL $67,669,459.56 

Los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, confirmaron haber efectuado operaciones y fueron coincidentes con las 
reportadas en los registros contables de la Coalicion "Movimiento Progresista". 

Referente a la contestacion efectuada por los proveedores senalados con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, se observo que no se localizaron 
en los registros contables proporcionados por la Coalicion "Movimiento 
Progresista" las operaciones siguientes: 

FACTURA REFERENCIA 

NUMERO DE OFlelO NOMBRE 

NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 
UF-DN12784f12 Grupo 0 Port S,A de C.v CFDI75 1710512012 269 pz lana 13 oz Gran $74,999.59 IA) 

Formato BiR Tamano 3x2 
CFDI284 1410612012 189 pz lana 130z Gran 49,863.95 IB) 

Formato Bill T amana 3x2 

CFDI362 2510612012 3480 mtrs Rolulaci6n de 113,030.40 IA) 
Bardas diversas medidas 

TOTAL $237,893.94 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por el Partido de la Revolucion Democratica en el caracter de 
responsable del organa de finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" con 
el proveedor de servicios senalado en el cuadro que antecede y de las cuales se 
anexo copia del escrito de contestacion del proveedor, se solicito a la Coalicion 
que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalicion no registro contablemente las 
operaciones reportadas por el proveedor. 

• Realizara las correcciones que procedieran en los registros contables. 
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• Las polizas con la respectiva documentacion soporte en original, a nombre del 
partido y con la totalidad de requisitos fiscales aplicables. 

• Las copias de los cheques correspondientes al pago de las facturas que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel del 
partido, observados en el cuadro que antecede, en los cuales se reflejaran las 
correcciones solicitadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 321 , 339 Y 351 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 05 de 
Diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 05 de 
Diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto , con escrito SAFYPI/1283/2012, del 12 de Diciembre de 2012 la 
Coalicion "Movimiento Progresista" manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Respecto del Proveedor Grupo 0 Port, SA de CV, se adjunta P.E. 
No. 109172001 22-05-12, y PENo.109172001 25-06-12." 

Respecto de las operaciones senaladas con (A) en la columna "Referencia" del 
segundo cuadro de la observacion , del proveedor Grupo 0 Port, SA de C.v. , la 
Coalicion "Movimiento Progresista" presento dos polizas con la respectiva 
documentacion soporte, como a continuacion se detalla: 

PROVEEDOR REFERENCIA CONTABLE FACTURA IMPORTE 
Grupo 0 Port, S.A de C.v. PE-109,172,001/05-12 75 $74,999.59 

PE-109,172,001/06-12 362 113,030.40 
TOTAl $188,029.99 
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Asi mismo la Coalicion presento los auxiliares contables donde refleja el registro 
de las operaciones realizadas con el proveedor por un total de $188,029.99; razon 
por la cual la observacion se considero subsanada respecto a este punto. 

Por 10 que se refiere al registro senalado con (8) en la columna "Referencia" del 
segundo cuadro de la observacion , por un importe de $49,863.95, la Coalicion 
presento la factura 284, el contrato de donacion , el formato RM-COA "Recibo de 
Aportaciones de Militantes Organizaciones Sociales y del Candidato" por concepto 
de impresion de lonas, calculo de prorrateo, balanza y auxiliar contable por la 
aportacion del candidato a Diputado Federal Femando Zarate Salgado, en los 
cuales se observa el registro correcto de dicho importe; razon por la cual la 
observacion se da por atendida. 

Por 10 que se refiere a los 6 proveedores, senalados con (3) del cuadro inicial de 
este apartado, a la fecha del presente dictamen no han dado contestacion al 
requerimiento efectuado por la Unidad de Fiscalizacion. 

Gastos en Espectaculares 

Circularizaci6n a Proveedores y Prestadores de Servicios 

Esta Unidad de Fiscalizacion realizo la verificacion de las operaciones de servicios 
realizados entre la Coalicion "Movimiento Progresista" y los siguientes 
proveedores y prestadores de servicios: 

NUMERO DE 
CONFIRMA 

NOMBRE 
OFICIO 

IMPORTE OPERACIONES REFERENCIA 
CON FECHA 

Exteriores del Bajio SA de C.v. UF-DAl12783/12 $16.379.589.76 28/11/2012 (2) 

Red Digital Publicitaria, S.A de C.v. UF-DAl12785/12 11.600.000.00 06/1212012 (1 ) 

Laura Idali Cuevas Juarez UF-DAl12791/12 249.968.40 (3) 

TOTAL $28,229,558.16 

EI proveedor senalado con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, confirmo haber efectuado operaciones , mismas que fueron 
coincidentes con las reportadas en los registros contables de la Coalicion 
"Movimiento Progresista". 
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Referente a la contestacion efectuada por el proveedor senalado con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, se observo que no se localizaron 
en los registros contables proporcionados por la coalicion las operaciones 
siguientes: 

OFICI~DE FECHA 

I 
UF-DAJ12783/12 Exteriores del Bajio E 52' Renta de 

S.A de C.v E495 Espectaculares 
E493 Varias Ubicaciones 

OTAl 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por el Partido de la Revolucion Democratica en el caracter de 
responsable del organa de finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" con 
el proveedor de servicios senalado en el cuadro que antecede y del cual se anexo 
copia de escrito de contestacion del proveedor, se Ie solicito a la Coalicion que 
presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran en los registros contables. 

• Las polizas con la respectiva documentacion so porte en original, a nombre del 
partido y con la totalidad de requisitos fiscales aplicables. 

• Las copias de los cheques correspondientes al pago de las facturas que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel del 
partido, observados en el cuadro que antecede, en los cuales se reflejaran las 
correcciones solicitadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 153, 154, 155, 321 , 339 Y 351 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14108/12 del 5 de 
Diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 
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AI respecto, con escrito SAFYP1/1283/2012, del 12 de Diciembre de 2012 la 
Coalici6n "Movimiento Progresista" manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Respecto al proveedor, Exteriores del Bajio, S.A. de C. V., se estan 
verificando nuestros registros con tables, para que a la brevedad Ie sea 
enviado el registro correspondiente." 

Adicionalmente, con escrito de alcance SAFYP1/1292/2012, del 17 de Diciembre 
de 2012 la Coalici6n "Movimiento Progresista" manifest6 10 que a continuaci6n se 
transcribe: 

"Respecto del proveedor, Exteriores del Bajio, S.A. de C. V., se adjunta 
la P.E. 14100722-03-2012, donde se ref/eja el registro de la factura No. 
493 CH. 7 Y P.E 141021, donde se ref/eja el registro de la factura No. 
E495 ch. 49" 

Finalmente, con escrito de alcance SAFYPI/0027/2013, del 09 de enero de 
2013 la Coalici6n "Movimiento Progresista" manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .); dicha factura no fue autorizada por la Secretaria de 
Administraci6n del PRO, al momento que el Proveedor Exteriores del 
Bajio, S.A. de C. V., presenta la factura para su cobro, se Ie solicitaron 
los testigos, hojas membretadas y el informe pormenorizado; los cuales 
el proveedor no contaba con el/os, por 10 cual no existe la forma de 
como avalar los trabajos realizados y hasta el momento no tenemos 
dicha informaci6n; por 10 cual para la Coalici6n Movimiento Progresista; 
la Factura E 522 por el importe de 203,000.00 carece de valor. 

Por 10 tanto NO la tenemos registrada en nuestra contabilidad." 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada por la Coalici6n "Movimiento 
Progresista" se determin6 10 siguiente: 

La Coalici6n present6 p61izas de registro contable de las facturas 493 y 495 por 
concepto de renta de espacios publicitarios por un importe de $7,303,322.88; 
raz6n por la cual, la observaci6n se consider6 subsanada respecto a este monto. 
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Referente a la factura E 522, el proveedor reporlo la prestacion del servicio por un 
imporle de $203,000.00, sin embargo la Coalicion manifesto que el proveedor 
Exteriores del Sajio, SA de C.v., al momenta de presentar la factura para el 
cobro, Ie solicito los testigos, hojas membretadas y el informe pormenorizado, los 
cuales el proveedor no contaba con ellos y al no tener forma de avalar los trabajos 
realizados con la Coalicion no los registro en la contabilidad. 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al establecer que los egresos deberan registrarse contablemente y estar 
soporlados con la documentacion original que expida a nombre del partido, 
agrupacion, organizaciones de observadores u organizacion de ciudadanos 0 en 
su caso , la persona a quien se efectuo el pago; por tanto , se considera no 
subsanada. 

En consecuencia, toda vez que la Coalicion no presento la documentacion 
comprobatoria que amparara los gastos erogados por la renta de espectaculares 
(varios lugares) al proveedor Exteriores del Sajio, SA de C.v por un monto de 
$203,000.00, incumplio con 10 dispuestoen los arliculos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de la materia. 

En consecuencia, la cuantificacion del gasto no reporlado por $203,000.00 se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica. 

Por 10 que se refiere al proveedor Laura Idali Cuevas Juarez, senalado con (3) del 
cuadro inicial de este aparlado, a la fecha del presente dictamen no ha dado 
contestacion al requerimiento efectuado por la Unidad de Fiscalizacion. 

Gastos en Prensa 

Circularizaci6n a Proveedores y Prestadores de Servicios 

Esta Unidad de Fiscalizacion realizo la verificacion de las operaciones de servicios 
realizados entre la Coalicion "Movimiento Progresista" y los siguientes 
proveedores: 

NOMBRE NUMERO DE IMPORTE CONFIRMA REFERENCIA 
OFlelD OPERACIONES CON 

FECHA 
MAC Ediciones y Publicaciones SA UF-DAJ12805/12 $580,000.00 04/12/2012 (1) 
de CV. 
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NOMBRE NUMERO DE IMPORTE CONFIRMA REFERENCIA 
OFICIO OPERACIONES CON 

FECHA 
Editorial Contenido SA de C.v UF-OAl12807/12 29 ,001 ,929"78 14/12/2012 1 
TOTAL $29,581,929.78 

Estos proveedores confirmaron haber efectuado operaciones, mismas fueron 
coincidentes con las reportadas en los registros contables de la Coalicion 
"Movimiento Progresista". 

Gastos de Operacion Ordinaria 

Durante el proceso de revision del informe de campana del candidato a presidente 
la autoridad electoral , solicito a la coalicion mediante 13 oficios de errores y 
omlslones detallados en el (Apimdice 2.3.1) de presente dictamen 
especificamente en las balanzas de comprobacion dispersadoras "PRO" y "MC", 
reclasificaciones de gastos que por su naturaleza no correspondia a gastos de 
campana, por 10 que debieron registrarse en la operacion ordinaria de los partidos 
coaligados , los gastos en comento se detallan a continuacion : 

BALANZA DE MONTO REGISTRADO 
COMPROBACION SUBCUENTA COMO GASTO DE 
DISPERSADORA: No. DE CUENTA NOMBRE OPERACION ORDINARIA 

PRD 5-12-114-1321-0001 Arrendamientos Especiales para $4.649.953.54 
evento 

5-12-114-1420-0001 Hospeda"e 128.077.22 
5-12-114-1434-0001 Varios 1,713.400.12 
5-12-114-1510-009 Propaganda Utilitaria 1.266.302.40 

Total PRD $7,757,733.28 
Me 5-10-101-1422-0001 Consumos $119.530.50 

5-10-101-1425-0001 Casetas 378.00 
5-10-101-1428-0001 Combustibles y Lubricantes 6.525.00 

Total Me $126,433.50 
Total Gastos de Operaci6n $7,884,166.78 
Ordinaria 

Por 10 tanto, esta autoridad, en el marco de la revIsion del Informe Anual 2012, 
dara seguimiento, para verificar que las cuentas en comento se encuentren 
debidamente registradas en la contabilidad de cada uno de los partidos 
coaligados. 

4.5.3.5. Monitoreo de Medios Impresos 

Con la finalidad de que la autoridad electoral pueda contar con mayores elementos 
de conviccion que Ie permitan tener certeza respecto de los datos reportados en 

850 



los informes presentados por los partidos politicos , y atendiendo a 10 dispuesto en 
el punto 5.4.8.2 del Plan Integral del Proceso Electoral, asi como en la actividad 
189 del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal, en los que se ordena a 
la Coordinaci6n Nacional de Comunicaci6n Social realizar en colaboraci6n con las 
Juntas Ejecutivas Locales, un monitoreo de la propaganda politica publicada en 
medios impresos en todo el pais durante las campanas electorales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. AI respecto se 
entregaron a la Unidad de Fiscalizaci6n las publicaciones en medios impresos, asi 
como en los diarios y revistas de circulaci6n nacional recabadas por dicha 
Coordinaci6n y por las Juntas Ejecutivas Locales de las 32 entidades federativas, 
con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n monitoreada contra 
la propaganda en prensa reportada y registrada por los partidos politicos durante 
el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos del articulo 227 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Metodologia para determinar el costa estimado de las inserciones no 
reportadas por la coalici6n. 

De la compulsa a la informaci6n monitoreada contra la propaganda en diarios, 
revistas y otros medios impresos, reportada en los informes de ingresos y gastos 
de la campana presidencial por la coalici6n "Movimiento Progresista" durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, se observ6 que la coalici6n omiti6 reportar 
desplegados y presentar la informaci6n y documentaci6n comprobatoria. 

Por 10 anterior, la Unidad de Fiscalizaci6n se dio a la tarea de determinar el valor 
promedio de los diferentes tipos de inserciones como a continuaci6n se detalla: 

TIPO DE CRITERIO DE ESTIMACION UTILIZADA IMPORTE 
INSERCION Y/O PROMEDIO DE LA 

MEDIO IMPRESO INSERCION 
(ESTIMADO) 

Cintillo Horizontal De los Valores de los cintillos horizontales reportados por la coalicion, 
S8 eliminaron los valores mayor y menor, S8 sumaron los restantes y $7.170.92 
el resultado S8 dividi6 entre el numero de val ores participantes. 

Cintillo Vertical (*) Valor de los cintillos verticales reportados por la coalicion 
2.521.26 

(comprobante fiscal FPCEN189229). 
Octavo de Plana (*) Valor de los octavos de planas reportados por la coalicion (factura 

2.152.50 
11014). 

Cuarto de Plana De los Valores de los cuartos de plana reportados por la coalicion, S8 

eliminaron los valores mayor y menor, S8 sumaron los restantes y el 
3.955.43 

resultado S8 dividi6 entre el numero de valores participantes. 

Media Plana De los Val ores unitarios de las medias planas reportados por la 
coalici6n, se eliminaron los precios unitarios de mayor y menor valor, 7.164.81 
se sumaron los restantes y el resultado se dividi6 entre el numero de 
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TIPO DE CRITERIO DE ESTIMACION UTILIZADA IMPORTE 
INSERCION Y/O PROMEDIO DE LA 

MEDIO IMPRESO INSERCION 
(ESTIMADO) 

precios unitarios participantes. 

Roba Plana (*) Valor de las roba planas reportadas por la coalicion (comprobante 
5,800.00 

AXAA5948). 
Plana (') Valor de la plana reportada por la coalicion (comprobante 5,800.00 

AXAA5948). 
Doble Plana Doble del valor promedio de las planas reportadas por la coalicion. 11,600.00 
, . . . " ( ) No S8 utlliZO promedlo por ser unlcos reportados por la coallclon . 

Generica Federal 

Presidente de la Republica y Diputados Federales 

• De la revision a los desplegados proporcionados por las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, se observaron 38 desplegados con propaganda electoral 
en beneficia de los candidatos a Presidente de la Republica y a Diputados 
Federales, de la coalicion "Movimiento Progresista", mismos que no fueron 
localizados en la documentacion soporte , en los registros contables 
presentados por la coalicion, ni reportados los gastos en los informes de 
campana correspondientes. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 1 
del oficio UF-DAl12813/12 del 29 de octubre de 2012, recibido por la Coalicion 
el mismo dia. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 1 del oficio U F-DAl12813/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso , la copia de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
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el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00, con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que 
debieran apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,65,72,79,80,81,92,97,105,106,107,149, numeral 1; 153, 154, 162, 
163, 177, 179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 193, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12813/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1235/12 del 13 de noviembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"De las inserciones sefialadas, se esta integrando la documentaci6n; la 
cual sera entregada en cuanto se cuente con ella." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, ya que unicamente 
argumenta en su escrito estar integrando la documentacion sin proporcionar 
informacion y documentacion soporte relativa a las 38 inserciones de las que se 
solicito su aclaracion por parte de esta Autoridad y que se Ie hicieron de su 
conocimiento a traves del Anexo 1 antes referido, 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 1 del oficio UF/OAl14074/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
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y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que 
debieran apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,65,72,79,80,81,92,97,105, 106,107,149, numeral 1; 153, 154,162, 
163, 177, 179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 193, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14074/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1281/12 del12 de diciembre de 2012, la Coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"No se han enviado las inserciones, ya que no se ha localizado la 
totalidad de elias, envio PD-2408/06/12, PD-81/07/12 Y PD-91/06/12 
(gasto ordinario del PT), de los folios SIMEI CHIS0007, CHIS0008, 
CHIS0029 Y CHIS00070." 

Adicionalmente, con escrito de alcance SAFyPI/1291/12 del 17 de diciembre de 
2012, la Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Le enviamos las siguientes p6lizas: PD-25/10/12, PD-26/10/12, PD-
28/10/12 con su respectiv~ soporte, todas elias correspondientes al 
gasto ordinario del Partido del Trabajo." 

De la verificacion a la respuesta y documentacion proporcionada por la Coalicion, 
se determino 10 siguiente: 

La Coalicion presento 6 polizas que contienen como soporle documental 10 
desplegados con inserciones en prensa senalados con (1) en la columna 
"Referencia" del Anexo 16 del presente dictamen, por 10 que la observacion se 
considero atendida en cuanto a los desplegados presentados. 

Sin embargo, los 10 desplegados proporcionados por la Coalicion , no cumplen con 
los requisitos senalados en la columna "Documentacion Faltante" del Anexo 16 
del presente dictamen que establece la normatividad aplicable , consistentes en no 
haber presentado la insercion con la leyenda "Insercion pagada", el nombre de la 
persona encargada del pago, el contrato de prestacion de servicios y la muestra 
original de la pagina completa, por tal razon la observacion quedo no subsanada 
por un imporle de $29,464.37 del Anexo 19 del presente dictamen 
correspondiente a la campana del otrora candidato a presidente de la Republica 

En consecuencia, la Coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 179 y 
198 del Reglamento de la materia. 
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Respecto a los 10 desplegados por un importe de $26,658.24, monto atribuible a 
la campana de los otroras candidatos a Diputados Federales, dicho monto se 
acumulara para efectos del rebase del tope de gastos de campana de los otoras 
candidatos a Diputados Federales, los cuales se detallan en el anexo 19 del 
presente dictamen 

Respecto a los 28 desplegados restantes senalados con (2) en la columna de 
"Referencia del Anexo 1 del oficio UF/DA/14074/12, la Coalici6n omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna de los gastos correspondientes a la campana 
del otrora candidato a presidente de la Republica. Por tal raz6n, la observaci6n se 
consider6 no subsanada por un importe de $90,778.89 del Anexo 20 del presente 
dictamen. 

En consecuencia, la Coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 77, 
numeral 3, C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto, la cuantificaci6n del gasto no reportado por $90,778.89 se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

Respecto a los 28 desplegados por un importe de $90,778.89, monto atribuible a 
la campana de los otroras candidatos a Diputados Federales, dicho monto se 
acumulara para efectos del rebase del tope de gastos de campana de los otoras 
candidatos a Diputados Federales, los cuales se detalla en el anexo 20 del 
presente dictamen. 

Desplegados de candidatos a Presidente de la Republica, Diputados y 
Senadores 

.:. Asimismo, de la revIsion a los desplegados proporcionados por las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, se observaron 250 desplegados con 
propaganda electoral en beneficia de los candidatos a Presidente de la 
Republica, Senadores y Diputados Federales, de la coalici6n "Movimiento 
Progresista", mismos que no fueron localizados en la documentaci6n soporte 
presentada por la coalici6n. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 2 
del oficio UF-DAl12813/12 del 29 de octubre de 2012, recibido por la Coalici6n 
el mismo dia. 

En consecuencia se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 
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• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 2, del oficio U F-OAl12813/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas . 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• La pagma completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que 
debieran apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,65,72,79,80,81,92,97,105,106,107,149, numeral 1; 153,154,162, 
163,177,179,185, numeral 1, inciso a); 186, 193,227,237,239,240,247,260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12813/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1235/12 del 13 de noviembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"De las inserciones sefialadas en el anexo 2, se envia relacion de 
inserciones, copia de polizas con copia de soporte." 

La Coalicion presento 4 polizas contables y 3 copias de cheques que contenian 
como documentacion soporle facturas, relaciones de inserciones y 25 
desplegados en copia fotostatica senalados con (1) en la columna "Referencia" en 
el Anexo 2 bis del oficio UF-DA/14074/12, del 5 de diciembre del 2012 recibido por 
la Coalicion el mismo dia; razon por la cual, la observacion se considero atendida 
en cuanto a la identificacion de los desplegados 

No obstante 10 anterior, los 25 desplegados presentados por la Coalicion, carecian 
de los requisitos senalados en la columna "Documentacion Faltante" del mismo 
Anexo 2 bis del oficio U F-DAl1407 4/12 antes referido que establece la 
normatividad. Razon por la cual, la observacion se considero no subsanada. 
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Ahora bien, de los 225 desplegados restantes senalados con (2) en la columna 
"Referencia" del Anexo 2 bis del oficio UF-DAl14074/12, la Coalicion omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna de los gastos correspondientes, 
razon por la cual, la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la Coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 
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• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aporlaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que 
debieran apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,65, 72,79,80,81,92,97,105,106,107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
163,177,179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 193,227,237,239,240,247,260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14074/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1281/12 del 12 de diciembre de 2012, la Coalicion 
dio contestacion al oficio antes citado; sin embargo, referente a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

Adicionalmente, con escrito de alcance SAFyPI/1291/12 del 17 de diciembre de 
2012, la Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Le enviamos las siguientes p6lizas: PD-25/10/12, PD-26/10/12, PD-
27/10/12, PD-28/10/12, PD-29/10/12, PD-141050/06/12, con su 
respectiv~ soporte." 
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De la verificacion a la respuesta y documentacion presentada por la Coalicion se 
determino 10 siguiente: 

De la solicitud antes citada, la coalicion presento 8 polizas contables que 
contenian como soporte documental 156 desplegados con inserciones en prensa, 
sin embargo carecian de los requisitos senalados en la columna "Documentacion 
faltante" del Anexo 17 del presente Dictamen que establece la normatividad. 
Razon por la cual, la observacion se considero no subsanada. 

En este sentido , conforme a la documentacion que remitio el partido, se advierte 
que corresponden a 181 (25 Y 156) desplegados sin embargo la documentacion 
comprobatoria no cumplia con todos los requisitos que establece la normatividad, 
pues no contenia la leyenda "Insercion pagada" 0 bien el nombre de la persona 
encargada del pago y el contrato de presta cion de servicios correspondiente por 
un total de $259,248.31. 

Por 10 tanto, incumplio con 10 dispuesto en los articulos 179 y 198 del Reglamento 
de la materia. 

Asi mismo, en los comprobantes fiscales presentados por la coalicion, no se 
aprecian los precios unitarios de los diferentes tipos de insercion de los 181 
desplegados proporcionados por la Coalicion, Razon por la cual, una vez 
aplicados los costos promedio determinados por esta Autoridad atribuibles a estos 
desplegados y el criterio de prorrateo proporcionado por la Coalicion, la 
observacion se considero no subsanada por un importe de $259,248.31 monto 
atribuible a la campana del otrora candidato a la Presidencia, Anexo 21 del 
presente dictamen. 

Respecto a los 181 (25 Y 156) desplegados mencionados y el criterio de prorrateo 
proporcionado por la Coalicion, por un importe de $259,248.31 monto atribuible a 
las campanas de los otroras candidatos Senadores y un importe de $249,608.59, 
monto atribuible a las campanas de los otroras candidatos Diputados, dichos 
montos se acumulara para efectos del rebase del tope de gastos de campana de 
los otroras candidatos a Senadores y Diputados Federales, los cuales se detallan 
en el anexo 21 del presente dictamen 

Finalmente por los 69 desplegados restantes, la otrora coalicion no presento 
documentacion comprobatoria alguna, por tal razon, la observacion se considero 
no subsanada por un importe de $80,277.73 del Anexo 22 del presente dictamen . 
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En consecuencia , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77 , numeral 
3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reportado por $80,277.73 se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

Asimismo por 10 que se refiere a los 69 desplegados mencionados, por un importe 
de $80,277.73, monto atribuible a la campana de los otroras candidatos a 
Senadores y un importe de $80,277.73 monto atribuible a la campana de los 
otroras candidatos a Diputados Federales, dichos montos se acumulara para 
efectos del rebase del tope de gastos de campana de los otoras candidatos a 
Senadores y Diputados Federales, los cuales se detalla en el Anexo 22 del 
presente dictamen. 

Finalmente, los desplegados senalados con (3) en la columna de referencia Anexo 
2 bis del oficio UF-DAl14074/12, la Coalicion unicamente presento la copia del 
cheque con documentacion soporte, sin su poliza correspondiente donde se 
reflejara su registro contable, por 10 que de igual forma, la observacion se 
considero no subsanada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion nuevamente 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas. 

• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administracion de la coalicion y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
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y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso , el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n . 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones , con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que deberan 
apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en 
medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27, 30, 65, 72 , 79 , 80, 81 , 92, 97 , 105, 106, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
163,177, 179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 193, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14074/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1281/12 del 12 de diciembre de 2012, la Coalicion 
presento las polizas con su documentacion soporle anexa, auxiliares y balanza de 
comprobacion a ultimo nivel; razon por la cual, la observacion quedo subsanada . 

• :. Asi mismo, de la revision efectuada a la documentacion proporcionada por la 
coalicion se observo la poliza PE-103,012,008/06-12, presenta como parte de 
su soporle documental un desplegado que no corresponde al solicitado por 
esta autoridad electoral. A continuacion se detalla el caso en comento: 

REFERENCIA ENTIDAD FACTURA Y/C REelBO MUESTRA 
CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR Y/C CONCEPTO IMPORTE COALICION UNlOAD DE 
PREST ADOR DE FISCALIZACION 

SERVICIOS 
PE· Baja GOOOO02315 14-06-12 Campania Periodistica Una Publicidad la $7,770,00 Present6 S, soHcl6 " 103,012,008106- California Sur Sudcaliforniana, S,A PazAg desplegado desplegado pagina 
12 de C.v pagina 15 56 

En consecuencia , se solicito a la coalicion nuevamente que presentara 10 
siguiente: 

• EI desplegado de la pagina 56 del periodico Tribuna de los Cabos. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos de los candidatos beneficiados con dicha insercion, que deberan 
apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
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27,30,149, numeral 1; 162, 163, 177,179,186,193, 227 Y 339 del Reglamento 
de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14074/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1281/12 del12 de diciembre de 2012, la Coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"No se ha localizado el desplegado de Tribuna de los Cabos" 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que no presento 
la documentacion soporte correspondiente al gasto del desplegado 56 del 
periodico la Tribana de los Cabos; sin embargo, el desplegado en comento se 
encuentra observado en el anexo 17 del presente dictamen . 

• :. Adicionalmente, de la revision efectuada a la documentacion proporcionada por 
la coalicion se observo la poliza PE-128,082,013/04-12 que presentaba como 
parte de su soporte documental una factura por concepto de publicidad, la 
relacion de inserciones y un desplegado; sin embargo, el registro contable de 
la poliza respecto al prorrateo realizado por la coalicion es incorrecto, toda vez 
que dicho desplegado sen ala claramente las campanas beneficiadas; A 
continuacion se detalla el caso en comento. 

REFERENCIA ENTIDAD FACTURA Y/C REelBD MUESTRA PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

COALICION UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
VIC PREST ADOR 

DE SERVICIOS 
PE· Tamaulipas AWAA3190 21-05-12 Cra. Periodfstica Publicidad de fecha $20,657.28 Consistente en un Diputado Presidente 

128,082,013104-12 del Sol de 21 de mayo desplegado "Feliz p~ • Senadores 
T ampico, S.A. de Secd6n local Pag dfa de las Madres" Distrito VIII Diputados 
C.V. 9 Gufa Alberto I:>eneficiando de Federales 

Sanchez Neri candidatos. Tamaulipas 
Medida Presid ente Al berto 
1.000xl.000 Ta rifa Senad~ y Sancllez 
17,808.00 0; tado Federal. Neri 

En consecuencia , se solicito a la coalicion nuevamente que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban la factura quedaran registrados 
debidamente, aplicando el prorrateo en cada una de las campanas 
beneficiadas y en el rubro correcto. 
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• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejara el registro correcto de la poliza correspondiente. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relacion corregida de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa 
yen medio magnetico. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana de los candidatos 
beneficiados con dichas inserciones, debidamente corregidos, los cuales 
deberan apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
149, numeral 1; 27, 30, 162, 163, 177, 179, 186, 193, 227, 240 Y 339 del 
Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl14074/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1281 /12 del 12 de diciembre de 2012, la Coalicion 
presento la poliza, los auxiliares y la balanza de comprobacion a ultimo nivel; 
razon por la cual, la observacion se considero atendida. 

Generica Mixta 

.:. Asimismo de la revIsion a los desplegados proporcionados por las Juntas 
Ejecutivas Locales y Oistritales , se observaron 186 desplegados con 
propaganda electoral en beneficia del candidato a Presidente de la Republica, 
por la coalicion "Movimiento Progresista", asi como a candidatos locales 
(Gobemadores, Oiputados Locales y Presidentes Municipales), mismos que no 
fueron localizados en la documentacion soporle, en los registros contables 
presentados por la coalicion, ni los gastos, en los informes de campana 
correspondientes. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 3 del oficio 
UF-OAl12813/12. 
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En consecuencia se solicit6 a la Coalici6n 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 3 del oficio U F-OAl12813/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• La pagma completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Cedula de trabajo de la determinacion del prorrateo, con la finalidad de verificar 
la aplicacion correcta del mismo. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos , de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que 
debieran apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,65,72,79,80,81,92,97,105,106,107,149, numeral 1; 153, 154, 162, 
163, 177,179,185, numeral 1, inciso a); 186, 193,227,237, 239,240,247,260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OAl12813/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1235/12 del 13 de noviembre de 2012, la 
Coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"La documentaci6n de las inserciones observadas en el anexo 3 se esta 
integrando, por 10 que se enviara en cuanto se cuente con ella." 

La respuesta de la Coalicion "Movimiento Progresista" se considero insatisfactoria, 
al no proporcionar informacion y documentacion que aclarara las observaciones 
en comento. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 3 del oficio UF-OAl14074/12. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para la 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• La pagma completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Cedula de trabajo de la determinaci6n del prorrateo, con la finalidad de verificar 
la aplicaci6n correcta del mismo. 

• En su caso, los formatos "IC-COA" Informe de Campana debidamente 
corregidos, de los candidatos beneficiados con dichas inserciones, que 
debieran apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medios magneticos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 y 237 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 
27,30,65, 72, 79,80, 81 , 92,97, 105, 106, 107, 149, numeral 1; 153, 154, 162, 
163, 177, 179, 185, numeral 1, inciso a); 186, 193, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 
261 Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14074/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1281/12 del 12 de diciembre de 2012, la Coalici6n 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Anexo a este, encontrara el Anexo 3, relacionando las publicaciones 
encontradas con su correspondiente soporte, todas elias del gasto 
ordinario del Partido del Trabajo" 

Adicionalmente, con escrito de alcance SAFyPI/1291 del 17 de diciembre de 2012, 
la Coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Le enviamos: PO-30/06/12 y PE-265/06/12" 

De la verificaci6n a la respuesta y documentaci6n proporcionada por la Coalici6n 
respecto a los 186 desplegados senalados en el Anexo 3, del oficio U F-
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DAl14074/12 del 5 de diciembre de 2012, recibido por la Coalicion el mismo dia, 
se determino 10 siguiente: 

La Coalicion presento polizas contables que contenian como soporte documental 
63 desplegados con inserciones en prensa senalados con (1) en la columna 
"Referencia" del Anexo 18 del presente dictamen. Por tal razon, la observacion se 
considero subsanada respecto a este requerimiento. 

Sin embargo, en los comprobantes fiscales presentados por la coalicion, no se 
aprecian los precios unitarios de los diferentes tipos de insercion en los 63 
desplegados, mismos que carecen de los requisitos senalados en la columna 
"Documentacion Faltante" del Anexo 18 del presente dictamen , consistentes en 
no haber presentado la insercion con la leyenda "Insercion pagada", la relacion de 
las insercion el nombre de la persona encargada del pago, el contrato de 
prestacion de servicios y la muestra original de la pagina completa. Por tal razon, 
una vez aplicados los costos promedio determinados por esta Autoridad atribuibles 
a estos desplegados, la observacion se considero no subsanada por un importe de 
$234,830.38, monto atribuible a la campana del otrora candidato a la Presidencia, 
del Anexo 23 del presente Dictamen. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 179 y 198 
del Reglamento de la materia. 

La Autoridad Electoral en el marco de la revision del Informe Anual 2012 del 
Partido de la Revolucion Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, integrantes de la Coalicion "Movimiento Progresista", dara seguimiento 
a los gastos de campanas locales, para verificar que los costos promedio 
determinados por esta Autoridad atribuibles a los 63 desplegados mencionados y 
el criterio de prorrateo proporcionado por la Coalicion , por un importe de 
$134,690.28, monto atribuible a la campana local del Anexo 23 del presente 
dictamen, se encuentren debidamente registrados en la contabilidad de cada una 
de las campanas beneficiadas. 

Respecto a los 123 desplegados restantes, senalados con (2) en la columna de 
"Referencia del Anexo 18 del presente dictamen (Anexo 3 del oficio UF
DAl14074/12), la Coalicion omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna de 
los gastos correspondientes a la campana del otrora candidato a presidente de la 
Republica; por tal razon, una vez aplicado los costos promedio determinados por 
esta Autoridad atribuibles a estos desplegados, la observacion se considero no 
subsanada por un importe de $437,026.38 del Anexo 24 del presente dictamen. 
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En consecuencia, la Coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, 
numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto , la cuantificacion del gasto no reportado por $437,026.38 se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica. 

La Autoridad Electoral , en el marco de la revIsion del Informe Anual 2012 del 
Partido de la Revolucion Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, integrantes de la Coalicion "Movimiento Progresista", dara seguimiento 
a los costos promedio determinados por esta Autoridad atribuibles a los 123 
desplegados mencionados, por un importe de $ 250,662.65, monto atribuible a la 
campana local del Anexo 24 del presente dictamen, se encuentren debidamente 
registrados en la contabilidad de cad a una de las campanas beneficiadas. 

Mediante oficio UF-DAl14074/12 del 5 de diciembre de 2012, girado por el 
suscrito, se hizo del conocimiento al responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" la documentacion que debio entregarse junto 
con los Informes de Campana, a 10 que mediante escritos SAFYPI/1281/12 de 
fecha 12 de diciembre de 2012, recibido el mismo dia y SAFYPI/1291/12 de fecha 
17 de diciembre de 2012, recibido el mismo dia, firmados por el Ing. Xavier Garza 
Benavides en su caracter de Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista", presento diversa informacion y documentacion que se 
detalla en las actas de entrega - recepcion levantadas los dias 12 y 17 de 
diciembre de 2012 respectivamente, de la verificacion a la misma se observo 10 
que se senala a continuacion: 

.:. Derivado de la revision a la documentacion proporcionada por la Coalicion , se 
observaron polizas contables que contenian como soporte documental 
facturas , desplegados con inserciones en prensa, y relaciones de 
promocionales los cuales no cumplian con la totalidad de requisitos aplicables 
a la normatividad; toda vez que, carecieron de 10 senalado en la columna 
"Documentacion Faltante". Como se detalla a continuacion: 
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REFERENCIA No. DE FECHA PROVEEOO CONCEPTO IMPORTE OOCUMENTACION REFERENCIA 
CONTABLE COMPROB RY/O FALTANTE 

ANTE PRESTAOO 
ROE 

SERVICIOS 
PO-2408/06-12 473 27-06-12 EI Diario de Una Plana a color $112,543.21 Datos del (1 ) 

Chiapas, SA publicada el 04-06- Comprobante: 
de C.v. 12 -P6liza con 

1/2 Plana a color documentaci6n 
publicada el 06-06- soporte en copia 
12 fotostatica. 
1/4 de Plana a -Sin formato REL-
color publicada el PROM. 
26-06-12 
un cuarto de plana 
a color publicada 
eI27-06-12 y una 
plana blanco y 
neqro sin publicar. 

PO 81/07 12 000310 170712 Editorial Voz 10 Medias planas 40,000.02 Datos del 
e Imagen de a color publicada Comprobante: 
Chiapas, SA los dias 07,12,13, -P6liza con 
de C.v. 15, 19, 22, 23, 25, documentaci6n 

26 y 27 de junio de soporte en copia 
2012. fotostatica. 
151/4 de Plana a -Sin formato REL-
color publicada los PROM. 
dias 08, 09, 10, 
11,14,16,17,18, 
20, 21, 22, 24, 25, 
26 Y 27 de junio de 
2012. 
3 Cintillos 
publicados los dias 
18, 20y21 de 
·unio de 2012. 

PO-2403/06- FP 12223 12-06-12 Editora 4 1/2 Plana BIN 144,768.00 Datos del (1 ) 
12 Mival, S.A. 6,11,19,26de Comprobante: 

deCV junio 2012. -P6liza con 
8 1/4 Plana BIN documentaci6n 
6,13,15,17,20, soporte en copia 
21,22 Y 24 de fotostatica. 
junio 2012. -Sin forrnato REL-
2 1/4 Plana a PROM. 
color 18, 25 de 
junio 2012. 
1 1/2 Plana a 
color 27 de junio 
2012. 

PO-92/06-12 FN 427 04-07-12 Desarrollo 1 Servicio una 29,000.00 Datos del (1 ) 
Regional de plana de Comprobante: 
Medios, S.A. Publicaciones del -P6liza con 
deCV Partido del documentaci6n 

Trabajo publicado soporte en copia 
los dras: 12, 19, fotostatica. 
20 y 25 de junio -Sin forrnato REL-
de 2012. PROM. 
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REFERENCIA No. DE FECHA PROVEEOO CONCEPTO IMPORTE OOCUMENTACION REFERENCIA 
CONTABLE COMPROB RY/O FALTANTE 

ANTE PRESTAOO 
ROE 

SERVICIOS 
PD- DCA 5073 20-08-12 Mac Publici dad 232,000.00 Datos del (1 ) 
141,050106-12 Ediciones y inserci6n en Comprobante: 

Publicacione revista "Cambio" -P6liza con 
s, S.A. de Saldo plana documentaci6n 
CY edici6n 527 del soporte en copia 

3de junio de 2012 fotostatica. 
Publici dad -Sin forrnato REL-
inserci6n en PROM. 
revista "Cambio" 
Saldo plana 
edici6n 529 del 
17 de junio de 
2012 

PD-6401/06- CE20803 18-06-12 Ediciones Una publicidad 250,000.00 Datos del (1 ) 
12 del Norte, pagada por el Comprobante: 

SA de CY Partido del -P6liza con 
Trabajo documentaci6n 

soporte en copia 
fotostatica. 
-Sin formato REL-
PROM. 

Copia CH- A-1676 27-06-12 Editora 1 Suplemento 15,924.48 Datos del (1 ) 
265/06-12 Offset Color, Quien Sigue Comprobante: 

SA de CY Agradecimiento -P6liza con 
PRD Cierre de documentaci6n 
Campana 2012 soporte en copia 
52x8 el 27 de fotostatica. 
junio de 2012. -Sin forrnato REL-
Queretaro PROM. 

-No se pudo 
verificar el 
prorrateo, toda vez 
que no proporciono 
la poliza contable 
donde se refleje su 
reQistro contable. 

PD-25/10-12 FF 6864 31-05-12 cra. Editora 1 Desplegado int. 314,464.77 Datos del (1 ) 
de la Todo color Comprobante:-
Laguna, Publici dad Poliza con 
SA de CY ejercida del 1 al documentacion 

31 de mayo de soporte en copia 
2012. fotostatica.-Sin 

forrnato REL-
PROM. 

PD-26/10-12 FF 6996 28-06-12 Cia. Editora 1 Desplegado int. 301,614.31 Datos del (1 ) 
de la Todo color Comprobante: 
Laguna, Publici dad -Poliza con 
SA de CY ejercida del 1 al documentacion 

27 de junio de soporte en copia 
2012. fotostatica. 

-Sin forrnato REL-
PROM. 

Subtotal $1,440,314.79 
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REFERENCIA No. DE FECHA PROVEEOO CONCEPTO IMPORTE OOCUMENTACION REFERENCIA 
CONTABLE COMPROB RY/O FALTANTE 

ANTE PRESTAOO 
ROE 

SERVICIOS 
PD-27/10-12 No Jesus Arturo 20,000.00 No present6 la (2) 

Present6 Rico Garda factura, unicamente 
los desplegados y 
la relaci6n de la 
inserci6n que indica 
el No. de la p6liza 
de diario con que 
S8 cra6 el oasivD. 

PD-28/10-12 No Radio 360,000.00 No present6 la (2) 
Present6 Comunicaci factura, unicamente 

on Gamar los desplegados y 
la relaci6n de la 
inserci6n que indica 
el No. de la p6liza 
de diario con que 
S8 cra6 el pasivo. 

PD-29/010-12 No Cia. 300,000.00 No present6 la (2) 
Present6 Periodfstica factura, unicamente 

el Sol de los desplegados y 
Durango, la relaci6n de la 
SA deCV inserci6n que indica 

el No. de la p6liza 
de diario con que 
S8 cra6 el pasivo. 

Subtotal $680,000 

TOTAL $2 120 314.79 

Cabe hacer mencion, que la coalicion presento 9 polizas contables senaladas con 
(1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede por un importe en suma 
de $1,440,314.79, mismas que no cumplen con la totalidad de los requisitos 
aplicables a la normatividad, por carecer de los formatos Rei-Prom, razon por la 
cualla observacion quedo no subsanada por un importe de $1,440,314.79. 

En consecuencia , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 185, 
numeral 1 del Reglamento de la materia. 

Por 10 que se refiere a los gastos reportados por la coalicion por un importe de 
$680,000.00, senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, la coalicion omitio presentar la documentacion comprobatoria 
correspondiente a los comprobantes fiscales, razon por la cual la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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4.5.1.9.6 Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Via Publica 
Monitoreo de espectaculares 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion, que establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realizara las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realize el monitoreo en base al 
Sistema Integral de Monitoreo (SIM), del cual se obtuvieron muestras de 
propaganda electoral colocada en anuncios espectaculares y por pinta de bardas 
en las 32 entidades federativas del pais , con el proposito de lIevar a cabo la 
compulsa de la informacion monitoreada contra la propaganda electoral en 
espectaculares reportada y registrada por los partidos politicos y las coaliciones 
durante el Proceso Electoral Federal de 2011-2012. 

Generico Federal 

En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se observaron 1044 
anuncios espectaculares que beneficiaron a las campanas de los candidatos a 
Presidente de la Republica, Senadores y Oiputados federales, en algunos cas os 
no fueron localizados en la documentacion soporte, en los registros contables 
presentados por la coalicion, ni reportados en los informes de campana de los 
candidatos beneficiados. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 1 del 
oficio UF-OAl12811/12 de fecha 29 de octubre de 2012, recibido por la Coalicion 
"Movimiento Progresista" el mismo dia. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los espectaculares senalados en el Anexo 1 del oficio UF-OAl12811/12. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Las polizas contables con su respectiv~ soporte documental en original y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

• Las muestras de la publicidad colocada en la via publica. 
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• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel en los 
cuales se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00, con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de Presidente de la 
Republica Mexicana, de Senadores y Diputados Federales, con la totalidad de 
requisitos que establece la normatividad vigente, en medio impreso y 
magnetico. 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaran los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servicio, vigencia del contrato, impuestos, penalizaciones y demas condiciones 
a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva poliza. 

• Las hojas membretadas del proveedor, asi como un resumen de las mismas en 
hoja de calculo electronica, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad aplicable. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 81, 98, 149, 153, 
163, 181, 182, 194 Y 339 del Reglamento de la materia Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12811/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
AI respecto, con escrito SAFyPI/1236/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Se envian copias de p6/izas con copia de su documentaci6n soporte ... " 
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La coalicion presento 18 polizas con documentacion soporte; de su revision se 
determino 10 siguiente: 

la documentacion presentada por la Coalicion y en base al 
en el Sistema Integral de Monitoreo (SIM), del cual se 

obtuvieron muestras de propaganda electoral colocada en la via publica se 
conciliaron 10 anuncios espectaculares, 25 pinta de bardas y 7 lonas como se 
detalla a continuacion: 

De la revision a 
monitoreo realizado 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

No.ID 
EXURVEY 

REFERENCIA 
CONTABLE 

NUM DE 
FACTU 

RA 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

'''A 
FACTURA 

'VA TOTAL DEL 
ANUNCIO 

Estado 
Mexioo 

Veracruz 

Distrito Federal 

BElja Califomia 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Espectocular 

Espectacular 

Espectocular 

Espectacular 

Espectacular 

Espectacular 

Estado 
Mexico 

de Espectocular 

Estado 
Mexico 

de Espectocular 

Oaxaca 

Oaxaca 

Di strito Federal 

Smora 

Di strito Federal 

Di strito Federal 

Estado 
Mexico 

Estado 
Mexico 

Estado 
Mexico 

Distnto Federal 

Espectocular 

Espectocular 

Coo , 

Coo, 

Coo , 

Coo, 

Coo, 

Coo , 

Barrn 

PE-11S,172,OO6l06-12 

5183 PE-130,112,OO4l0S-12 

PE-109,092,004/07-12 

7697 PE-1 02,013,01 &06-12 

13318 PE-109,092,004/07-12 

PE-109,092,004/07-12 

PE-115,062,001/06-12 

PE-115,062,OO2/06-12 

16605 PE-120,052,01 (lI05-12 

16647 PE-120,112,001/05-12 

25037 PE-109,072,003l06-12 

PE-126,022,007/o4-12 

21492 PD-109,032,006/03-12 

21457 PD-109,032 ,006/03-12 

20615 PI-115 ,172,005/o4-12 

9290 PE-115,042,003l06-12 

PI-115,172,005/o4-12 

27092 PO-109,092,006/05-12 

2432 

A 197 

R"~ 
COA 
1872 
R"~ 
COA 
1872 

2144 

RSES
COA 
1486 

27-00-12 Impcrlacioo8S 
Expatacioo8S 
HigJera, SA de C.V 

y Renla de 125,280.00 

21-04-12 William Perez Renla de dos 25,520.00 

26-06-12 

12-06-12 

26-06-12 

26-06-12 

08-06-12 

08-06-12 

04-05-12 

PalcmSqJ8 8SpaCIOS 

pu tl icit"..-io5, 
pamramioos 

PLillicidad Exterior Renla de Ires 108,000.00 
LagJnas, S.C 

NaS8S, S. DE RL. DE 
CV 

anlX1GIOS 

BspaciacLI,..-es 

Renla de 6 
8spactaru..-es 

36,000.00 

PLiolicirnd Exteria- Renta de Ires 108,000.00 
Lag_mas, S.C 

PLiolicidad Exterior Renta de Ires 108,000.00 
Lagu nas, S.C 

Osvaldo 
Juarez 

Osvaldo 
Juarez 

Gonzalez Servicio de 23,200.00 
colocacion y 
re cta de 
espaClo p..-a 
an lX1 CIO 
espectacLi ..-

Gonzalez Servicio de 23,200.00 
colocacion y 
recta de 
espaClo p..-a 

es ctacLi ..-
Mano Elias Habib Lonas Iroot 34,125.51 
Reyes v,,-,as meddas 

12-05-12 Jonas Isma" Gtmez Rollos de looa 75,864.00 
Salinas Impresa, 

microperfa-am 
vinl 

13-06-12 Mobak Comercia! S impresion de 13,920.00 
de RL. de CV 20 lonas 

04-05-12 LUIs Ar>;Jel Pm. agua Impresion de 4,329.00 
Melerdez looas p..-a 

campana 
Martha Elena 
Valdez 

15-06-12 Ap:lrtante Migu.. 20 Lonas 
Ar>;Jel Gallegos 
Carde nas 

15-06-12 Ap:lrtante Mi gu.. 20 Lonas 
Ar>;Jel Gal legos 
Carde nas 

5,196.80 

5,196.80 

27-04-12 Ap:lrtante ArtLXO Lonas v..-ias 117,415.20 
Sa!m:m AgLirre med rns 

25-06-12 Omar Mendez Zui\iga Lonas v..-ias 55,622.00 
medrns, 
pinta y 
rotLi ocion de 
bardas 

27-04-12 Ap:lrtante ArtLXO Lonas varias 117,415.20 
Sa!m:ar AgLirre medrns 

27-06-12 Ap:lrtante Daniel Pinta de 12,204.36 
Almm:an ..imimez bardas (22) 
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36,000.00 5,760.00 $41,760.00 

11,000.00 1,760.00 12,760.00 

36,206.90 5,793.10 42,000.00 

5,405.4 594.59 6,000.00 

32,758.6 5,241.38 37,999.97 

24,137.95 3,862.07 28 ,000.02 

20,000.00 3,200.00 23,200.00 

20,000.00 3,200.00 23,200.00 

1,678.02 268.48 1,946.50 

9,000.00 1,440.00 10,440.00 

600.00 96.00 696.00 

75.00 12.00 87.00 

224.00 35.84 259.84 

224.00 35.84 259.84 

24.00 27.98 

500.00 80.00 580.00 

24.00 3.984 27.984 

594.00 95.04 689.04 



'" 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Di5!rilo Federal 

Distrito Federal 

Estado 
Mexico 

E5tado 
Mexico 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Di strito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Di strito Federal 

Estado de 
Mexico 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Estado 
Mexico 

Estado 
Mexico 

Estado 
Mexico 

TIPO DE 
ANUNCIO 

Barda 

Barda 

Barda 

Barda 

Barda 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

Barcia 

No.ID 
EXURVEY 

25509 

24938 

21390 

20614 

20221 

20219 

10682 

12415 

12377 

12372 

12300 

12298 

12297 

10665 

13777 

13918 

25478 

9198 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PD-109,072,007/o4-12 

PD-109,072,007/04-12 

PE-11S,172,004/04-12 

PE-11S,172,OO4/04-12 

PE-109,032,006l07-12 

PE-109,032,006l07-12 

PD-109,092,006/05-12 

PD-109,092,006/05-12 

PE-109,032,006l07-12 

PD-109,092,006/05-12 

PD-109,092,006/05-12 

PO-109,092,006/05-12 

PD-109,092,006/05-12 

PD-109,092,006/05-12 

PO-109,092,006/05-12 

PE-109,032,006l07-12 

PE-115,172,004/04-12 

PE-109,232,002/06-12 

PO-109,072,007/04-12 

PE-109,232,002/06-12 

PE-109,232,002/06-12 

PI-115,172,004/04-12 

PI-115 ,172,004/o4-12 

PE-115,042,OOll06-12 

NUM DE 
FACTU 

RA 

RSES
COA 
1515 

RSES
COA 
1515 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RSES
COA 
1486 

RM~ 

COA 

"'" 
RSES
COA 
1515 

2144 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE VALOR 
DE LA UNITARIO 

FACTURA 

07-04-12 Aportante Erika Roja5 Pinta ds 20,590.50 
SEVTaul bamas 

07-04-12 Aportante Erika Rojas Pinta de 20,590.50 
B,.-rm:8 bamas 

05-04-12 Aportante Arh...-o Rolulacion de 79 ,345.94 
S"a2:ar Ag Li rre bmu8s 

05-04-12 APJrtante ArtLXO Rotulacion de 79,345.94 

21-05-12 

21-05-12 

27-06-12 

27-06-12 

21-05-12 

S>li azar Ag Li rre bmu8s 

Silvia MandJjano Cruz 34 bamas 15,776.00 
roh,i ooas 
Femardo 
Cuellar 

Silvia MandJjano Cruz 34 bamas 15,776.00 
roh,i ooas 

Ap:lrtante Dani" 
Almaz~n ..i menez 

Ap:lrtante Dani" 
Almazan ..imlmez 

Silvia MandJjano Cruz 

Femardo 
Cuellar 
Pinta de 
bamas(11) 

Pinta de 
bamas(1) 

34 bamas 
roh,ooas 
Femardo 
Cuellar 

12,204.36 

12,204.36 

15,776.00 

27-06-12 Ap:lrtante Dani el Pinta de 12,204.36 
Almazan ..imenez bamas (6) 

27-06-12 Ap:lrtante Dani" Pinta de 12,204.36 
Almazan ..imenez bamas (16) 

27-06-12 Ap:lrtante Daniel Pinta de 12,204.36 
Almazan ..i menez bamas (13) 

27-06-12 Ap:lrtante Dani" Pinta de 12,204.36 
Almaz~n ..i menez bamas (14) 

27-06-12 Ap:lrtante Dani" Pinta de 12,204.36 
Almazan ..imlmez bamas (1 0) 

27-06-12 Ap:lrtante Dani" Pinta de 12,204.36 

21-05-12 

05-04-12 

25-06-12 

Almaz~n ..imenez bamas (8) 

Silvia MandJjano Cruz 34 bamas 15,776.00 

Ap:lrtante Artll"O 
Salazar Ag Li rre 

Vieta'" Alberto Sal azar 
Barrera 

roh, ooas 
Femardo 
Cuellar 
Rotulaci6n de 

Pinta de 
bamas 

79,345.94 

16,899.39 

07-04-12 Ap:lrtante: EJika Rojas Pinta de 20 ,590.50 
Barraza bamas 

25-06-12 Vieta'" Alberto Salazar Pinta de 16,899.39 
Barrera bamas 

25-06-12 Vieta'" Alberto Sal azar Pinta de 16,899.39 
Barrera bamas 

05-04-12 Ap:lrtante Artll"O Rotulaci6n de 79,345.54 
Salazar Ag Li rre bamas 

05-04-12 Ap:lrtante Artll"O Rotulacion de 79,345.54 
Salazar AgLirre bamas 

25-06-12 OmarMendezZuiliga Lonas varias 55,622.00 
med rns, 
pinta y 
roh, acion de 
bamas 

312.00 

312.00 

455.00 

122.00 

400.00 

400.00 

288.00 

360.00 

400.00 

322.2 

312.00 

675.00 

240.00 

148.00 

828.00 

400.00 

360.00 

288.00 

318.00 

95.00 

266.00 

455.00 

122.00 

150.00 

'VA 

49.92 

49.92 

72.80 

19.52 

64.00 

64.00 

46.08 

57.6 

64.00 

51.552 

49.92 

108.00 

38.40 

23.68 

132.48 

57.60 

46.08 

50.68 

15.20 

42.56 

72.80 

19.52 

24.00 

TOTAL DEL 
ANUNCIO 

361.92 

361.92 

527.80 

141.52 

464.00 

464.00 

334.08 

417.6 

464.00 

373,752 

361.92 

7B3.00 

278.40 

171.68 

960.48 

464.00 

417.60 

334.08 

368.88 

110.20 

308.56 

527.80 

141.52 

174.00 

Por tal raz6n 
espectaculares, 
antecede. 

se consider6 atendida la observaci6n en cuanto a los 10 
25 pinta de bardas y 7 lonas senaladas en el 

anuncios 
cuadro que 
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.:. Ahora bien, por 10 que respecta a los anuncios publicitarios restantes, que se 
detallaron en el Anexo 1 del oficio UF-DAl14088/12, del 5 de diciembre de 
2012, la coalicion no proporciono documentacion soporte; en consecuencia se 
solicito nuevamente 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los espectaculares senalados en el Anexo 1 del oficio UF-DA/14088/12, del 5 
de diciembre de 2012. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Las polizas contables con su respectiv~ soporte documental en original y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

• Las muestras de la publicidad colocada en la via publica. 

• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel en los 
cuales se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00, con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de Presidente de la 
Republica Mexicana, de Senadores y Diputados Federales, con la totalidad de 
requisitos que establece la normatividad vigente, en medio impreso y 
magnetico. 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalen los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servicio, vigencia del contrato, impuestos, penalizaciones y demas condiciones 
a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva poliza. 

• Las hojas membretadas del proveedor, asi como un resumen de las mismas en 
hoja de calculo electronica, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad aplicable. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81, 98, 149, 
numeral 1; 153, 163, 181, 182, 194 Y 339 del Reglamento de la materia. 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14088/12, del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1263/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Por consiguiente se entrega copia de las siguientes p6lizas: 

ENTIDAD HOJA 
FEDERATIVA DISTRITO REFERENCIA CONTABLE fDEXURVEY CONTRA TO RELACfON MUESTRA MEMBRETADA 

• • 
Oaxaca 5 PE-120052010/05-12 27726/27399 

• • 
Oaxaca 5 PE-120052002J07-12 27696/27369 

• • N1A 
Oaxaca 5 PE-120052002J07-12 27719127392 

• • • 
Oaxaca 5 PE-120052012J05-12 27697127370 N1A 

• 
Ba"a california 2 PD-102022004l03-12 12134 

• 
Ba"a california 2 PO 102022004103 12 12131 

• 
Ba"a california 2 PD-102022004l03-12 12132 

• 
Ba"a california 2 PD-102022004l03-12 12133 

• • • 
D.F. F·! PO-109013006-08-12 4907 

• • • 
D.F. F·! PO-109013006-08-12 3516 

• • • 
D.F. F·! PO-109013006-08-12 12596 

• • • N1A 
OF 23 PO-109232001/06-12 15089 

• • N1A 
OF 3 PE-109032004l06-12 21299 

• • N1A 
OF 3 PE-109032004l06-12 20220 

• • • N1A 
OF 9 PO-109092006/06-12 5214 

• • • N1A 
OF 9 PO-109092006/06-12 12414 

• • • N1A 
OF 9 PO-109092006/06-12 5212 

• • • N1A 
OF 9 PO-109092006/06-12 27100 

• • • N1A 
OF 9 PO-109092006/06-12 12926 

• • • N1A 
OF 9 PO-109092006/06-12 22377 

• • • • 
OF 9 PO-109092004l07-12 5242 
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ENTIDAD HOJA 
FEDERATIVA DISTRITO REFERENCIA CONTABLE fDEXURVEY CONTRA TO RELACfON MUESTRA MEMBRETADA 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 490515229 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 12600 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 15204/15529 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 15203/15528 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 5304 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 12599 

• N1A • • 
OF 11 PO-109112001/08-12 12924 

• • • N1A 
OF 17 PE-109172001/06-12 4320 

• • N1A 
Mexico 25 PE-115252001/04-12 13986 

• • • N1A 
Mexico F-1 PO-115013001/04-12 22857 

• • • N1A 
Mexico F-1 PO-115013001/04-12 9259 

• • • N1A 
Mexico F-1 PO-115013002/04-12 22839 

• N1A 
Michoacan 11 PE-116112006/04-12 26643 

• N1A 
Michoacan 11 PE-116112006/04-12 26655 

• N1A 
Michoacan 11 PE-116112006/04-12 26656 

• • N1A 
Michoacan 11 PE-116112002/04-12 26635 

• • N1A 
Michoacan 11 PE-116112002/04-12 26638 

• • N1A 
Michoacan 11 PE-116112002/04-12 26639 

• • N1A 
Michoacan 7 PE-116072001/06-12 19302 

• • N1A 
Michoacan 7 PE-116072001/06-12 19316 

• • N1A 
Michoacan 7 PE-116072001/06-12 19317 

• • N1A 
Michoacan 7 PE-116072001/07-12 26585 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022005/05-12 26563 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022005!05-12 23466 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022005/05-12 23465 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE 116022002/05 12 12859 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022002/05-12 12860 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022002/05-12 12861 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022002/05-12 12862 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022002/05-12 23479 

• • • N1A 
Michoacan 2 PE-116022002/05-12 23482 

• • N1A 
Puebla 15 PE-121152010/05-12 13440 

• • NlA" 
Tamaulipas 1 PE-128023014105-12 25693 
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De la revIsion a la documentacion presentada por la Coalicion y en base al 
monitoreo realizado por esta Autoridad en el Sistema Integral de Monitoreo (SIM), 
del cual se obtuvieron muestras de propaganda electoral colocada en la via 
publica se conciliaron 166 anuncios espectaculares, 6 vallas, 11 carteleras, 15 
pinta de bardas, 114 Ion as y 1 propaganda; por tal razon se considero atendida la 
observacion en cuanto a los 313 anuncios espectaculares. 

En cuanto a los 689 espectaculares restantes, la coalicion no proporciono 
documentacion soporle ni realizo aclaracion alguna al respecto. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

En el marco de la revision efectuada a las campanas de Senadores de la 
Republica y Diputados Federales, la coalicion no proporciono informacion 0 

aclaracion alguna respecto a los 689 espectaculares no conciliados. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/245/2013, del 11 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 12 del mismo mes y ano, la Coalicion "Movimiento 
Progresista" manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .), presentamos, en el anexo UNICO del presente oficio, copias de 
las p6lizas con tables, cheques, contratos y testigos de diversa 
documentaci6n que demuestra diversos casos que la autoridad 
electoral senal6 como no reportados durante el proceso de auditoria 
correspondiente a los gastos de campana presidencial y gasto 
centralizado. Los casos que se adjuntan al presente oficio abarcan 
espectaculares, lonas 0 mantas, pintas de bardas asi como inserciones 
en prensa (. . .)." 
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NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

De la revision 
copias de 

a la documentacion presentada por la coalicion, consistente en 
polizas contables, facturas, copia de cheques, contratos, hojas 

membretadas, relacion detalle y testigos respecto de anuncios publicitarios se 
conciliaron 3 anuncios espectaculares y 22 muros, por tal razon; la observacion se 
considero atendida respecto de los anuncios publicitarios que se detallan a 
continuacion: 

'0 NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE REFERENCIA NO DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
EXURVEY CANDIDATO ANUNCIO CONTABLE FACTURA 

4378 Andres Manuel Lopez IvI6xico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Miguel Benito Salinas Gomez para procesos inlernos d,' 
Perez PRO en el Eslado de Mexico 

4534 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Miguel Benito Salinas Gomez para procesos inlernos d,' 
Perez PRO en el Eslado de Mexico 

9087 Andres Manuel Lapez Mexico Muros PE-115023008!04-12 1104 17-04-12 Esteban Elaboraci6n de la pinta d, 
Obrador, Emilio Ulloa Espinoza 0 veinticinco bardas 
Perez 

9268 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PO-13f06-12 636 26-06-12 Recibo de Aportacion de ring de box, 
Obrador, Oora Elia aportacion de luchadores, equipo d, 
Flores Chavez militante sonido, lona, sillas y bard as 

9578 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PO-13f06-12 636 26-06-12 Recibo de Aportacion de ring de box, 
Obrador, Oora Elia aportacion de luchadores, equipo d, 
Flores Chavez militante sonido, lana, sillas y bard as 

15341 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-115023008f04-12 1104 17-04-12 Esteban Elaboracion de la pinta d, 
Obrador, Yolanda Vera Espinoza 0 veinticinco bardas 
Fernandez 

15344 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Jose Antonio Salinas Gomez para procesos internos d,' 
Saavedra Coronel PRO en el Estado de Mexico 

15362 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Jose Anton io Salinas Gomez para procesos internos d,' 
Saavedra Coronel PRO en el Estado de Mexico 

15370 Andres Manuel Lopez IlAexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Jose Anton io Salinas Gomez para procesos internos d,' 
Saavedra Coronel PRO en el Estado de Mexico 

23137 Andres Manuel Lopez IlAexico Muros PO-13f06-12 636 26-06-12 Recibo de Aportacion de ring de box, 
Obrador, Alliet Mariana aportacion de luchadores, equipo d, 
Bautista Bravo militante sonido, lana, sillas y bard as 

20372 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Jessica Salinas Gomez para procesos Internos d,' 
Salazar Trejo PRO en el Estado de Mexico 

13987 Andres Manuel Lopez IlAexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Miguel Benito Salinas Gomez para procesos internos d,' 
Perez PRO en el Estado de Mexico 
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NO 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

10 NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE REFERENCIA NO DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
EXURVEY CANDIDATO ANUNCIO CONTABLE FACTURA 

11963 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Lorena Laura Salinas Gomez para procesos Inlernos del 
Margarita Arias Ramos PRO en 61 Eslado de Mexico 

4732 Jose Luis Mondragon Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Gamez, Andres Manuel Salinas Gomez para procesos inlernos del 
Lopez Obrador PRO en 61 Eslado de Mexico 

4540 Miguel Benito Perez, Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Andres Manuel Lopez Salinas Gomez para procesos inlemos del 
Obrador PRO en 61 Eslado de Mexico 

9643 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Jessica Salinas Gomez para procesos internos del 
Salazar PRD en el Estado de Mexico 

9640 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador, Jessica Salinas Gomez para procesos internos del 
Salazar PRD en el Estado de Mexico 

25605 Andres Manuel Lopez tvlexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador Salinas Gomez para procesos internos del 

PRD en el Estado de Mexico 

20863 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador Salinas Gomez para procesos intemos del 
Raciel Perez PRD en el Estado de Mexico 

13968 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-35f03-12 A-020 20-04-12 Jose Leon 6,896.55 pinta d, bardas 
Obrador Salinas Gomez para procesos internos del 
Jose Antonio Saavedra PRD en el Estado de Mexico 

9242 Andres Manuel Lopez tvlexico Muros PD-13f06-12 636 26-06-12 Recibo de Aportacion de rilg de box, 
Obrador, Dora Elia aportacion de lucl1adores, equipo d, 
Flores Chavez militante sonido, lona, sillas y bard as 

19254 Andres Manuel Lopez Mexico Muros PE-115023008/04-12 1104 17-04-12 Esteban Elaboracion de la pinta de 
Obrador, Emilio Ulloa Espinoza 0 veinticinco bardas 
Perez 

5216 Andres Manuel Lopez Distrito Panoramicos PE-109023011f07-12 P 2164 26-07-12 Maxima 2 Quincenas de exhibicion 
Obrador, Mario Federal Comunicacion de carteleras del 30-03-12 al 
Delgado Carrino Grafica, S. A de 27-04-12 $9,500 poe 

C.v quincena, 1 quincena del 11 
aI24jun-12, 

16342 Andres Manuel Lopez Distrito Panoramicos PE-278f06-12 313523 18-06-12 Vendor 18 anuncios publicitarios 
Obrador, Jose Alberto Federal Publicidad colocados en la via publica 
Benavides Castaneda Exterior, S de en el mes de junio de 2012 

R"L. de C.v 

3866 Andres Manuel Lopez Distrito Carteleras PE-109023011f07-12 P 2164 26-07-12 Maxima 2 Quincenas de exhibicion 
Obrador, Mario Federal Comunicacion de carteleras del 30-03-12 al 
Delgado Carrino Grafica, S. A de 27-04-12,1 quincena del 11 

C.v al24 jun-12, 2 quincenas de 
exhibicion de vallas del 30-
03-12 aI27-04-12 etc 

Ahora bien por 10 que respecta a 8 anuncios espectaculares y 51 muros la 
coalici6n presento las p6lizas, facturas, contratos de prestaci6n de servicios y 
hojas membretadas y muestras por 10 que pudieron ser conciliadas, por tal raz6n 
se consider6 subsanada la observaci6n en cuanto a los anuncios espectaculares 
que se detallan a continuaci6n: 
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No. 10 NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE NO DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
EXURVE CANDIDATO ANUNCIO FACTURA FACTURA 

Y 
1 24362 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad $129,766.69 

Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Obrador Monreal 

2 24406 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Obrador Monreal 

3 24476 David Monreal AvUa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Obrador Monreal 

4 24479 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

5 24480 David Monreal Avila, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

6 24484 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

7 24487 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

8 24488 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

9 24502 Andres Manuel Lopez Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Obrador, David Monreal Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Avila Monreal 

10 24504 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

11 24505 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

12 24508 David Monreal AvWa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel LOpez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

13 24509 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

14 24543 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

15 24580 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

16 24584 David Monreal Avila, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

17 26135 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

18 26138 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel LOpez Monreal 
Obrador 

19 26144 Juan Garcia Paez, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
David Monreal AvHa, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

20 26151 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

21 26158 Juan Garcia Paez, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
David Monreal AvHa, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

22 26162 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 
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No. 10 NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE NO DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
EXURVE CANDIDATO ANUNCIO FACTURA FACTURA 

Y 
23 26166 David Monreal AvWa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 

Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

24 26167 David Monreal AvUa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

25 26169 David Ivbnreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Obrador, Juan Garcia Monreal 
Paez 

26 26173 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

27 26174 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

28 26175 David Monreal AvWa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 

Monreal 
29 26178 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 

Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

30 26179 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

31 27978 David Monreal Avila, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

32 27980 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

33 27991 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

34 27999 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

35 28011 David Monreal AvWa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel LOpez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

36 28013 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

37 28036 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

38 28068 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

39 28107 David Monreal Avila, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

40 28138 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Obrador Monreal 

41 28142 Andres Manuel Lopez Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Obrador, David Monreal Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Avila Monreal 

42 28213 David Monreal AvUa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel LOpez Monreal 
Obrador 

43 28220 Andres Manuel Lopez Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Obrador, David Monreal Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Avila Monreal 

44 28226 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

45 28232 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic David 
Obrador Monreal 

888 



No. 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

10 NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE NO DE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
EXURVE CANDIDATO ANUNCIO FACTURA FACTURA 

Y 
28255 Juan Garcia Paez, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 

David Monreal Avila, Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

28266 David Monreal AvUa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Obrador, Juan Garcia Monreal 
Paez 

28270 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766.69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 
Andres Manuel LOpez Monreal 
Obrador 

28271 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766,69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic, David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

28272 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766,69 
Andres Manuel Lopez Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic, David 
Obrador Monreal 

28273 David Monreal AvHa, Zacatecas Muros 285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas de publicidad 129,766,69 
Juan Garcia Paez, Rodriguez Hernandez politica en favor del Lic, David 
Andres Manuel Lopez Monreal 
Obrador 

26204 Cuauhtemoc Pola Veracruz Panoramicos MT 1263 13-04-12 Impactos Frecuencia y Renta de espectaculares 100,000,00 
Estrada, Andres Manuel Cobertura en Medios, 
Looez Obrador S,A de C.v 

27501 Andres Manuel Lopez Oaxaca Panoramicos 396 25-06-12 Emmanuel Alejandro Anticipo de paquete de 39 232,000,00 
Obrador, Angel Salazar Lara cartel eras y vallas publicitarias 
Benjamin Robles para la campana politica del 
Montoya candidato a Senador 

Benjamin Robles Montoya 

27439 Andres Manuel Lopez Oaxaca Panoramicos 2 17-04-12 Innovacion en Marketing 4,138 m2 lona tipo front lite de 90,000,00 
Obrador, Angel Jimenez 13 oz impresa en gran fonnato 
Benjamin Robles y renta de espacios para 
Montoya espectaculares 

27404 Andres Manuel Lopez Oaxaca Panoramicos 2 17-04-12 Innovaci6n en Marketing 4,138 m2 lona tipo front lite de 90,000,00 
Obrador, Angel Jimenez 13 oz impresa en gran fonnato 
Benjamin Robles y renta de espacios para 
Montoya espectaculares 

27385 Andres Manuel Lopez Oaxaca Panoramicos 2156 14-06-12 Juan Bautista Diego 9 Exhibicion de pubNcidad en 233,160,00 
Obrador, Angel valla metalica por el mes de 
Benjamin Robles abril ajunio de 2012 y 1 
Montoya Exhvicion de un espectacular 

por el periodo del 29 de abrH 
al29 de mayo de 2012 

27365 Andres Manuel Lopez Oaxaca Panoramicos 43 18-06-12 Innovacion en Marketing Renta de un mes y medio de 29,000,00 
Obrador, Angel Jimenez un espectacular de 
Benjamin Robles 12,90x3,60m en Av 
Montoya Universidad y Renta de tres 

meses de un anuncio 
espectacular de 12,90x7 .20m 
en la Av, Guadalupe Hinojosa 
de Murat 

27243 Andres Manuel LOpez Oaxaca Panoramicos 396 25-06-12 Emmanuel Alejandro Anticipo de paquete de 39 232 ,000 ,00 
Obrador, Angel Salazar Lara cartel eras y vallas publicitarias 
Benjamin Robles para la campana politica del 
Montoya candidato a Senador 

Benjamin Robles Montoya 

26285 Andres Manuel Lopez Veracruz Carteleras MT 1263 13-04-12 Impactos Frecuencia y Renta de espectaculares 100,000,00 
Obrador, Cuauhtemoc Cobertura en Medios, 
Pola Estrada S,A de C.v 

Finalmente por 10 que respecta a 261 anuncios espectaculares, 199 muros y 145 
mantas, la coalici6n omiti6 presentar documentaci6n y/o aclaraci6n alguna. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas con su respectiv~ soporte documental y con la totalidad de 
requisitos que marca el reglamento respecto de los 261 anuncios 
espectaculares, 199 muros y 145 mantas senaladas con (3) en la columna de 
"Referencia" del Anexo 6 del oficio UF-OA/5224/13. 

• Las muestras de la publicidad colocada en la via publica. 

• Respecto de los "Id Exurvey" correspondientes a mantas que superan la 
medida de dos metros cuadrados, presente la hoja membretada 0 en su caso, 
el recibo de aportacion por la exhibicion de dicha propaganda y/o permiso de 
los propietarios de la propiedad privada 0 de uso comun. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos 
efectuados con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En su caso, los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrado con el 
proveedor, en original y debidamente firmados, en los que se senalen los 
derechos y obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y 
condiciones del mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, 
caracteristicas del bien 0 servicio, vigencia del contrato, impuestos, 
penalizaciones y demas condiciones a las que se hubiesen comprometido, 
anexo a su respectiva poliza. 

• En su caso de espectaculares las hojas membretadas del proveedor, asi como 
un resumen de las mismas en hoja de calculo electronica, con la totalidad de 
los requisitos que establece la normatividad aplicable. 

• En su caso de la rotulacion de pinta de bardas, la relacion que detalle las 
ubicaciones y medidas de las campanas beneficiadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n en la misma fecha, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Respecto a todo 10 relativo a gastos por espectaculares, Ie informo que 
se esta pendiente de las conclusiones de la mesa de trabajo acordada 
en la confronta del 30 de abril del ano en curso y sera hasta ese 
momento que se puedan atender estas observaciones, de acuerdo a 10 
senalado por esa autoridad." 

AI respecto es importante senalar que se lIevaron a cabo diversas mesas de 
trabajo por 10 que la coalici6n quedo de proporcionar la documentaci6n solicitada a 
la brevedad; sin embargo a la fecha de elaboraci6n del presente dictamen la 
coalici6n no ha proporcionado las p61izas con su respectiv~ soporte documental y 
con la totalidad de requisitos que marca el reglamento respecto de los 261 
anuncios espectaculares, 199 muros y 145 mantas 

No obstante 10 anterior, derivado de la revisi6n efectuada a la documentaci6n esta 
autoridad mediante un analisis realizado a la propaganda en pinta de bardas, 
determin6 solventar 38 anuncios que fueron monitoreados en 2 0 3 ocasiones 
(meses distintos), atendiendo al criterio de temporalidad, esto debido a que los 
gastos en pinta de bardas, se consideran un solo anuncio publicitario por el 
periodo de campana comprendido entre el 31 de marzo al 27 de junio de 2012; las 
38 pintas de bardas en comento se detallan a continuaci6n: 

NO 10 EXURVEY NOMBRE DEL TIPO NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE VERSION 
PARTIDO PROPAGANDA CANDIDATO ANUNCIO 

1 20010 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambia Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Marco Antonio tus manos 

Bhizquez Salinas 

2 10271 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambia Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Martha Palafox tus manos 

Gutierrez 

3 20678 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambia Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

4 20692 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 
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NO 10 EXURVEY NOMBRE DEL TIPO NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE VERSION 
PARTIDO PROPAGANDA CANDIDATO ANUNCIO 

5 20792 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

6 22708 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

7 22835 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Jose Refugio tus manos 

Canada Garcia 

8 23302 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Jose Refugio tus manos 

Canada Garcia 

9 23313 Movimienlo Gen6rico Jose Refugio Canada Baja California Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Garcia, Andres Manuel tus manos 

Lopez Obrador 

10 23343 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Jose Refugio tus manos 

Canada Garcia 

11 23353 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Jose Refugio tus manos 

Canada Garcia 

12 23360 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Jose Refugio tus manos 

Canada Garcia 

13 23691 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros Vota 
Progresista Federal Obrador, Martha Palafox 

Gutierrez 

14 23700 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Martha Palafox tus manos 

Gutierrez 

15 23845 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

16 23853 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

17 23859 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

18 23869 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

19 23894 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

20 24115 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

21 24169 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 
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NO 10 EXURVEY NOMBRE DEL TIPO NOMBRE DEL ENTIDAD TIPO DE VERSION 
PARTIDO PROPAGANDA CANDIDATO ANUNCIO 

22 24217 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

23 24488 Movimienlo Gen6rico David Monreal Avila, Zacatecas Muros Movimienlo de Regeneracion 
Progresista Federal Andres Manuel Lopez Nacional 

Obrador 

24 26837 Movimienlo Genenco Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Aigredo tus manos 

Jaramillo 

25 27648 Movimienlo Genenco Jose Solo Martinez, Oaxaca Muros EI Cambio Verdadero asIa en 
Progresista Federal Andres Manuel Lopez tus manos 

Obrador 

26 27689 Movimienlo Gen6rico Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros Sin Lema 
Progresista Federal Obrador, Angel Benjamin 

Robles Montoya 

27 27750 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros Sin Lema 
Progresista Federal Obrador, Angel Benjamin 

Robles Montoya, Aida 
Fabiola Valencia Ramirez 

28 29147 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Tlaxcala Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Edilberto Algredo tus manos 

Jaramillo 

29 27669 Partido de la Gen6rico Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Revolucion Federal Obrador, Angel Benjamin tus manos 

Democratica Robles Montoya, 
Rosalinda Dominguez 
Flores 

30 27483 Partido de la Gen6rico Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros Sin Lema 
Revolucion Federal Obrador, Angel Benjamin 

Democratica Robles Montoya 

31 13009 Partido de la Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros Unidos Es Posible 
Revolucion Federal Obrador, Marco Antonio 

Democratica Blazquez Salinas 

32 5211 Partido de la Gen6rico Andres Manuel Lopez Distrito Federal Muros Honestidad y Resultados 
Revolucion Federal Obrador, Israel Moreno 

Democratica Rivera 

33 11179 Partido de la Presidente Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros Juntos Haremos Historia 
Revoluci6n Obrador 

Democratica 

34 11186 Partido de la Presidente Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros Juntos Haremos Historia 
Revolucion Obrador 

Democratica 

35 23365 Partido del Gen6rico Andres Manuel Lopez Baja California Muros EI Cambio Verdadero Esta 
Trabajo Federal Obrador, Jose Refugio En Tus Manos 

Canada 

36 27318 Movimiento Gen6rico Andres Manuel Lopez Oaxaca Muros EI Cambio Verdadero esta en 
Progresista Federal Obrador, Hugo Jarquin tus manos 

37 24816 Movimiento Gen6rico Graciela Saldana Fraire, Qu iltana Roo Muros Solo Cruza EI Aguila 
Progresista Federal Andres Manuel Lopez 

Obrador 

38 20948 Movimiento Gen6rico Fernando Silva Nieto, San Luis Potosi Muros Si al Cambio Verdadero 
Progresista Federal Andres Manuel Lopez 

Obrador 
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En ese sentido como resultado integral del anal isis a la documentacion y con la 
finalidad de que se aportaran elementos para la conciliacion correspondiente de la 
propaganda de tipo generico federal, esta autoridad determino que la coalicion 
subsano un total de 477 anuncios publicitarios, correspondientes a 204 anuncios 
espectaculares , 125 mantas y 148 muros como se detallan en el Anexo 25 del 
presente dictamen. 

Tal es asi que una vez que concluyo el periodo de los oficios de errores y 
omisiones para su notificacion, asi como los plazos para su contestacion, la 
coalicion Movimiento Progresista omitio presentar documentacion y/o aclaracion 
respecto de 567 anuncios publicitarios, correspondientes a 234 anuncios 
espectaculares , 168 mantas y 165 muros como se detallan en el Anexo 26 del 
presente dictamen. 

En consecuencia, al no presentar la coalicion la documentacion soporte y no 
indicar el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes a los 
espectaculares senalados en el Anexo 26 del presente dictamen, incumplio con 10 
establecido en el articulo 77, numeral 3 Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reportado por $2,139,165.96 de 567 
anuncios publicitarios, se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de 
campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

Respecto de 567 anuncios publicitarios, por un importe de $1,294,232.39 monto 
atribuible a las campanas de los otroras candidatos Senadores y un importe de 
$848,492.36, monto atribuible a las campanas de los otroras candidatos 
Diputados, dichos montos se acumulara para efectos del rebase del tope de 
gastos de campana de los otroras candidatos a Senadores y Diputados Federales, 
los cuales se detallan en el Anexo 26 del presente dictamen. 

[Fin de hechos posteriores] 

Generico Mixto 

.:. De igual forma, al efectuar la compulsa correspondiente, se observo que 319 
anuncios espectaculares que beneficiaron a las campanas de los candidatos a 
Presidente de la Republica, Senadores y Diputados Federales, no fueron 
localizados en la documentacion soporte, en los registros contables 
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presentados por la coalici6n, ni reportados en los informes de campana de los 
candidatos beneficiados. 

Los casos en comento se detallaron en el Anexo 2 del oficio UF-OAl12811/12 de 
fecha 29 de octubre de 2012, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el 
mismo dia. 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los espectaculares senalados en el Anexo 2 del oficio UF-OAl12811/12 de 
fecha 29 de octubre de 2012. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad . 

• Las p61izas contables con su respectiv~ soporte documental en original a 
nombre de alguno de los partidos coaligados con la totalidad de requisitos 
fiscales. 

• Las muestras de la publicidad colocada en la via publica. 

• Las balanzas de comprobaci6n y auxiliares contables a ultimo nivel en los 
cuales se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00, con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de Presidente de la 
Republica Mexicana, de Senadores y Oiputados Federales, con la totalidad de 
requisitos que establece la normatividad vigente, en medio impreso y 
magnetico. 

• Los contratos de prestaci6n de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaran los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 
servicio, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
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condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva 
poliza. 

• Las hojas membretadas del proveedor, asi como un resumen de las mismas en 
hoja de calculo electronica , con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad aplicable. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, 153, 163, 181 , 
182, 194 Y 339 del Reglamento de la materia Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl12811/12, del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
AI respecto, con escrito SAFyPI/1236/12, del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"La documentaci6n requerida se esta integrando, por /0 que se enviara 
en cuanto se cuente con ella" 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reporlados los gastos correspondientes 
a los espectaculares senalados en el Anexo 2 del oficio UF-DAl14088/12. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Las polizas contables con su respectiv~ soporle documental en original a 
nombre de alguno de los parlidos coaligados con la totalidad de requisitos 
fiscales. 

• Las muestras de la publicidad colocada en la via publica . 

• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel en los 
cuales se reflejaran las correcciones efectuadas. 
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• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00, con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de Presidente de la 
Republica Mexicana, de Senadores y Diputados Federales, con la totalidad de 
requisitos que establece la normatividad vigente, en medio impreso y 
magnetico. 

• Los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalen los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva 
poliza. 

• Las hojas membretadas del proveedor, asi como un resumen de las mismas en 
hoja de calculo electronica, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad aplicable. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, 153, 163, 181 , 
182, 194 Y 339 del Reglamento de la materia Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl14088/12, del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo 
dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1263/12, del 12 de diciembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion no realize aclaracion 
alguna, sin embargo de la verificacion a la documentacion proporcionada en los 
diferentes oficios de errores y omisiones enviados a la coalicion y en base al 
monitoreo realizado en el Sistema Integral de Monitoreo (SIM), del cual se 
obtuvieron muestras de propaganda electoral colocada en la via publica se 
conciliaron 20 anuncios espectaculares , 8 mantas y 11 carteleras , los cuales se 
detallan a continuacion:. 
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No Id Tipo de Nombre del Entidad Tipo de 
Anuncio 

VersiOn No. Fecha Proveedor Concepto Importe de la 
factura 

Balanza 
Exurvey Propaganda Candidalo 

13759 

12184 

12166 

11847 

11117 

10733 

10697 

10396 

10324 

10 10311 

10304 

12 25362 

13 25344 

14 22335 

20224 

16 19239 

17 22217 

18 6762 

19 16508 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Amres 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 

Amr;,,; 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 

Amres 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 
Marnel 

BalieBteroB 

Morano 
Amr;,,; 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 
Efrain 

RamoB 
Ramirez 
Amr;,,; 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 
ArtullJ Nava 

Amr;,,; 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 
Ivan 

Ramirez 
Amr;,,; 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 
Iv~n 

Ramirez 
Amr;,,; 
Marnel 
Lopez 

Or.-aoor 
JOB;' Seto 

Factura 

Mexioo CarteleraB EdLCacion A 4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" ' crU2:a eI $3.500.000 .00 Cuenta 
salud por SA de C.V aguila' carteler"" dsper;sadO""a 

" 
imt alad"" MC 
""IamB 

Guerrero CarteleraB jCruza el A 4422 
AgLJIa! 

05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Cam pa"'" ' crU2:a eI 3.500.000.00 Cuenta 
SA de C.v aguila' carteler"" d sper;sadO""a 

im;talad"" Me 

Gu .... rero CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" 'CfU2:a eI 3.500.000.00 Cuenta 
AgLJIa! SA de C.V aguila ' carteler"" 

instalad"" 

Gutn .... o CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" ' c=a eI 
AgLJIa! SA de C.V aguila ' carteler"" 

instalad"" 

Guerrero CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" ' crU2:a eI 
Ag LJ Ia! SA de C.v aguila ' carteler"" 

instalad"" 

Gue'T .... o CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""abvo. Campa"'" 'CfU2:a eI 
AgLJIa! SA de C.v aguila ' carteler"" 

instalad"" 

dsper;sad0""8 
MC 

3.500.000.00 Cuenta 
d sper;sadO""a 
Me 

3.500.000.00 Cue nta 
d sper;sadO""a 
MC 

3.500.000.00 ClEnta 
d sper;sadO""a 
Me 

Gu .... r .... o CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""ativo. Campa"'" ' crU2:a eI 3.500.000.00 ClEnta 
Ag LJ Ia! SA de C.V aguila' cartel .... aB d Bper;sadO""a 

instalad"" Me 

Gu .... rero CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" ' crU2:a eI 
AgLJIa! SA de C.V aguila' carteler"" 

instalad"" 

Gu .... rero CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" 'CfU2:a eI 
AgLJIa! SA de C.V aguila' carteler"" 

instalad"" 

Gutn .... o CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" ' c=a eI 
AgLJIa! SA de C.V aguila ' carteler"" 

instalad"" 

Gutn .... o CarteleraB jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" 'c=a eI 

San LuiB 
Polosi 

San LuiB 
Potosi 

DiBtrito 
Federal 

Guerrero 

Mexioo 

Durango 

Durango 

Oaxaca 

MantaB 

MantaB 

MantaB 

MantaB 

MantaB 

MantaB 

MantaB 

Manta5 

Ag LJ Ia! SA de C.v aguila ' carteler"" 
instalad"" 

EI cambia A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""ativo. Campa"'" 'CfU2:a eI 
vemadera SA de C.v aguila' carteler"" 
""Ia en instalad"" 
Ie;<; mar<lB ""IamB 

EJ cambio A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Cam pa"'" ' crU2:a eI 
vemadera SA de C.v aguila' carteler"" 
""Ia en instalad"" 
Ie;<; mar<lB ""IamB 

Un 2291 
Gooierr<l M,,, 
C .... car<l a 
la Genie. 
UnooB "" 
PostAe 

jPO""q lE el A 4422 
PJetAo 
mandaI 

3(}'05-12 Hernandez LonaB impreB"" 10x4 
Munoz JOB'; LuiB (40m2) 

05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" ' crU2:a eI 
SA de C.v aguila ' carteler"" 

instalad"" 
""taooB 

Porun A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""ativo. Campa"'" 'CfU2:a eI 
cambia SA de C.v aguila' carteler"" 
vemadera instalad"" 

""IamB 

EI cambio 21175 26-03--12 Grupo 0 Port 100.000 piezaN lana 
vemade ra A S.A. de C.V Imp--esa en gran 
""ta en formEl'o A 1440 DPI 
Ie;<; mar<l5 de reoolucion tama~o 

1x1.5 para 200 
candid El'oB 

EJ cambio 21175 26-03--12 Grupo 0 Port 100.000 piezaB lona 
vemadera A S.A. de C.v Im p--esa en gran 
""Ia en formEl'o A 1440 DPI 
Ie;<; mar<lB de reoolucion lamano 

1x1.5 para 200 
candid El'oB 

Para A4422 05-1(}'12 ISA CorpO""atrvo. Campa"'" 'CfU2:a eI 
coo5didar SA de C.V aguila' carteler"" 
eI cambo instalad"" 

""ta005 

898 

3.500.000.00 Cuenta 
dsper;sadO""a 
Me 

3.500.000.00 ClEnta 
dBper;sad0""8 
MC 

3.500.000.00 ClEnta 
d Bper;sadO""a 
Me 

3.500.000.00 ClEnta 
d Bper;sadO""a 
MC 

3.500.000.00 ClEnta 
d sper;sadO""a 
Me 

3.500.000.00 ClEnta 
d Bper;sadO""a 
Me 

31.555.11 Moreno Rivera 
I,.-a el 

3.500.000.00 ClE nta 
d Bper;sadO""a 
Me 

3.500.000.00 ClEnta 
d sper;sadO""a 
Me 

5.800.000.00 Cuenta 
d Bper;sadO""a 
eRe 

5.800.000.00 ClEnta 
d Bper;sadO""a 
'Re 

3.500.000.00 ClEnta 
dBper;sad0""8 
MC 



No Id Tipo de Nombre del Entidad Tipo de 
Anuncio 

VersiOn No. Fecha Proveedor Concepto Importe de la 
factura 

Balanza 
Exurvey Propaganda Candidalo Factura 

20 28882 

21 28832 

22 28731 

23 28712 

24 21815 

25 21793 

20193 

28531 

28 21440 

14181 

30 12142 

11089 

32 11040 

33 10589 

9449 

38 10319 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 
Mixto 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Gsnerioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Generioo 

Gsnerioo 

Ardres 
Ma rne l 
Lopez 

OlYaoor 

~"'o 
Fernandez 

Ardres 
Marnel 
Lopez 

OlYaoor 

~"'o 
Fernandez 

Ardres 
Marnel 
Lopez 

OlYaoor 

~"'c 
Fernandez 

Ardres 
Marnel 
Lopez 

OlYaoor 
Rogelio 

Benavides 

N""vo Panoramioos EI cambio 3E+05 18-06-12 Vsrdor 
Lew vemade ro Pul:Aicidad espectaculareN en el 

esta en Exterior. S de RL estaoo de Nuevo 
tlOl mams de C.V Leon 

N""vo Panoramioos Votasolo 312350 25-05-12 Verdor 9 espectaculares de 
Lew 313513 18-06-12 Pu l:A icidad d versoo medidas dEli 

Exterior. S de RL estaoo de Nuevo 
de C.V Leon 

N""vo Panoramioos EI cambio 3E+05 18-06-12 Verdar 
Lew vemade ro Pul:Aicidad espectaculares en el 

esta en Exterior. S de RL estaoo de Nuevo 
tlOl mams de C.V Leon 

N""vo Panoramioos Votasolo 3E+05 18-06-12 Verdor 
Lew Pul:AicidBd espectaculares en el 

Exterior. S de RL estaoo de Nuevo 
de C.V Leon 

Ardres Yl..Catan Panoramioos Cruza Eli A4422 05-W·12 ISA Corpa--atrvo, Campana 'c=a Eli 
Ma rne l aguila SA de C.v aguila ' cartElieras 

inslaladas Lopez 
OlYaoor 
Ardres Yl..Catan Panoramloos Cruza Eli A4422 05-W·12 ISA Corpa--ativo, Campana 'CfU2:a Eli 
Marnel aguila SA de C.v aguila ' cartElieras 

inslaladas Lopez 
OlYaoor 
LetiCla 
Pavon 

Aiejana-o 
Abud 

Ard res 
Marnel 
Lopez 

OlYaoor 
Ardres 
Ma rne l 
Lopez 

OlYaoor 

Ardres 
Marnel 
Lopez 

OlYaoor 
Jose Juan 
Espimsa 

Yl..Catan 

N""vo 
Lew 

P anoramioos Cruza Eli 
aguila 

Panoramioos EI cambio 
vemade ro 
esta en 

A 4422 

3E+05 

05-W·12 

18-06-12 

ISA Corpa--ativo, 
SA de C.V 

Vsrdor 
Pul:Aicidad 
Exterior, S de RL 
de C.V 

estaoos 

Campana ' crU2:a .. 
aguila' cartElieras 
inslaladas 
estaoos 

" espectaculareN en el 
estaoo de Nuevo 
Leon 

Puel:Aa Panoramioos Cruza EJ A4422 05-W·12 ISA Corpa--atrvo, COOlpana ' c=a Eli 
AgLil8 

Mexioo Panoramioos Edl..Cacion A 4422 
salud por 

" 

SA de C.V aguila ' cartElieras 
inslaladas 
estaoos 

05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo, Campana 'c=a Eli 
SA de C.v aguila ' cartElieras 

inslaladas 

Guerrero Panoramloos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--ativo, Campana ' CfU2:a Eli 
AgLiIa! SA de C.v aguila ' cartElieras 

inslaladas 

Guerrero P anoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--ativo, Campana ' crU2:a .. 
Ag Li Ia! SA de C.V aguila' cartElieras 

inslaladas 

Guerrero Panoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo, Campana ' cruza Eli 
AgLiIa! SA de C.V aguila' cartElieras 

inslaladas 

Guerrero Panoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo, COOl pana ' crU2:a Eli 
AgLiIa! SA de C.v aguila' cartElieras 

inslaladas 

Gusrrero Panoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo, COOl pana ' crU2:a Eli 
AgLiIa! SA de C.V aguila ' cartElieras 

inslaladas 

Guerre.-o Panoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo, Campana 'c=a Eli 
AgLiIa! SA de C.v aguila ' cartElieras 

inslaladas 

Guerrero Panoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo. COOlpa na ' crU2:a Eli 
Ag Li Ia! SA de C.v aguila ' cartElieras 

inslaladas 

Guerrero Panoramioos Cruza Eli 
Ag Li la 

A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--ativo, Campana ' crU2:a .. 
SA de C.V aguila' cartElieras 

inslaladas 

75.312.06 Partioo 
trabajo 

135.002.86 Partioo 
trabajo 

75.312.06 Partioo 
trabajo 

75.312.06 Partioo 
trabajo 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--8 
MC 

3,500,000.00 C""nta 

3,500,000.00 

75,312.06 

d sper;sada--a 
Me 

Partioo d Eli 
trabajo 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
Me 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--8 
MC 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
Me 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
MC 

3,500.000.00 C""nta 
dsper;sada--a 
Me 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
Me 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
Me 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--8 
MC 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
Me 

3,500,000.00 C""nta 
d sper;sada--a 
MC 

Guerrero Panoramioos jCruzael A4422 05-1(}'12 ISA Corpa--atrvo, Campana ' crU2:a Eli 3,500.000.00 C""nta 
AgLiIa! SA de C.V aguila' cartElieras dsper;sada--a 

inslaladas Me 
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'0 " Tipo de Nombre del Entidad Tipo de VersiOn '0. Fecha Proveedor Concepto Importe de la Balanza 
Exurvey Propaganda Candidalo Anuncio Factura factura 

""ta005 

'" ""00 Gsnerioo Gu...-rero Panoramioos i,Cruza 91 A 4422 05-W-12 '" Corpa-atrvo, Camp~f\a ' Crll2:8 , 3,500,000.00 ClJenta 
Ag Li Ia! SA de C.V aguila" cartel s ,,,,, dsper;sadc..-a 

imt aladas " V8nos Me 
""taros 

Por 10 que se refiere a las 280 anuncios integrado por 88 mantas, 15 carleleras, 57 
muros, 2 propaganda utilitaria y 118 espectaculares restantes, la coalicion no 
proporciono documentacion soporle ni realize aclaracion alguna al respecto. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

En el marco de la revision efectuada a las campanas de Senadores de la 
Republica y Diputados Federales , la coalicion no proporciono informacion 0 
aclaracion alguna respecto de los 280 espectaculares restantes. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/245/2013, del 11 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 12 del mismo mes y ano, la Coalicion "Movimiento 
Progresista" manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .), presentamos, en el anexo UNICO del presente oficio, copias de 
las po/izas con tables, cheques, contratos y testigos de diversa 
documentacion que demuestra diversos casos que la autoridad 
electoral senalo como no reportados durante el proceso de auditorfa 
correspondiente a los gastos de campana presidencial y gasto 
centra/izado, los cuales sf se ubicaban en la comprobacion entregada a 
la autoridad con anterioridad, y algunos que corresponden a campanas 
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N 10 
o. EXURV 

EY 

1 3937 

2 20865 

3 20272 

4 20271 

5 20270 

6 20269 

7 20268 

locales que no fueron identificados previamente. 

Los casos que se adjuntan al presente oficio abarcan espectaculares, 
lonas 0 mantas, pintas de bardas asi como inserciones en prensa (. . .)." 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion consistente en 
copias de polizas contables, facturas, copia de cheques, contratos, hojas 
membretadas, relacion detalle y testigos respecto de 52 anuncios publicitarios se 
conciliaron 19 anuncios espectaculares y 20 mantas y 13 muros senalados con (1) 
Y (2) en la columna de "Referencia" del Anexo 7 del oficio UF-DA/3677/13, por tal 
razon; la observacion se considero atendida respecto a los anuncios publicitarios 
detallados a continuacion: 

NOMBRE CANDIDADTO ENTIDAD TIPO DE TIPO DE REFERENCIA No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
DEL S PROPAGAN ANUNCIO CONTABLE FACTURA 

CANDIDA DA 
TO 

Partido de Mexico Carteleras Las mujeres PE-18/03-12 393 05-04- DOH Media 1 Renta de $262,160.00 

" 

son nueslra 12 SeNioos anuncms 
Revoluci6n responsabilida espectarulares para 
Democratic d el PRO , 
Movimiento Andr6s Manuel Mexico Mantas Juntos por PD-6105-12 216 30-05- Maria del 11,400 lonas varias 795,555.84 
Progresisia L6pez Obrador Tlalnepantla 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos varios a 
presidentes 
municipales y 
diputados locales 

Movimiento Andr6s Manuel Mexico Mantas Vola PT 1 de PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,400 lonas varias 795,555,84 
Progresisia lOpez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatosvarios 

Movimiento Andr~ Manuel Mexico Mantas Vota PT 1 de PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,400 lonasvarias 795,555,84 
Progresisia lOpez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatosvarios 

Movimiento Andr~ Manuel Mexico Mantas Vota PT 1 de PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,4 00 lonas varias 795,555,84 
Progresisia l6pez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

Movimiento Andr~ Manuel Mexico Mantas Vota PT 1 de PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,400 lonas varias 795,555,84 
Progresisia l6pez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

Movimiento Andr~ Manuel Mexico Mantas Vota PT 1 de PD-6105-12 216 3lkl5· Maria del 11,4 00 lonas varias 795,555,84 
Progresisia l6pez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 
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8 20267 MO'Vimiento Andres Manuel Mexico Mantas Vola PT 1 de PO-6/05-12 216 30-05- Maria del 11,400 lon as varias 795,555.84 
Progresisia l6pez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

9 20266 Movimiento Andres Manuel Mexico Mantas Vola PT 1 de PO-6/05-12 216 30-05- Marfa del 11,400 lon as varias 795,555.84 
Progresisia l6pez Obrador julio 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

10 19421 Movimiento Andres Manuel Mexico Mantas EI cambio PO-l 0/06-12 668 19-06- Recibo de Aportaci6n en 1,700.53 
Progresisia l6pez Obrador, verdaderu 12 aportacioo de especie de lona 

Conslando Cruz esla en tus militante para el candidato a 
manos Diptltado local Dlo. 

44 

11 22336 Partido de Andres Manuel Distrito Mantas Un Gobierno PE-48/05-12 2291 30-05- Jose luis 309 lonas diferentes 31.555.11 

" 

lOpez Obrador Federal Mas Cercano 12 Herntmdez medidas. Manu~ 
Revoluci6n Manu~ ala Gente Mu~oz Ballesteros. Israel 
Democratic Ballesleros Moreno y AMlO , Israel Moreno 

12 21361 Partido de Mexico Mantas CamiJio PD-3/05-12 37 22-05- Recibo de Aportaci6n en 28.730.88 

" 

verdadero 12 aportacJ6n de especie de looas 
Revoluci6n esla en tus militante para el candidato a 
Democratic Andres Manuel manos Diptltado local Dlo. , 

l6pez Obrador 42 

Gil Gonzalez 
Cer6n 

13 21342 Partido de Mexico Mantas CamiJio PD-3/05-12 37 22-05- RecJbo de Aportaci6n en 28.730.88 

" 

verdadero 12 aportaci6n de especie de looas 
Revoluci6n esla en tus mi litante para el candidato a 
Democratic Andres Manuel manos Diptltado local Dlo. , 

l6pez Obrador 42 

Gil Gonzalez 
Cer6n 

14 21414 Partido de Andres Manuel Mexico Mantas EI cambio PD-l 0/06-12 668 19-06- Recibo de Aportaci6n en 1.700.53 

" 

l6pez verdadero 12 aportaci6n de especie de looa 
Revoluci6n ObradorCoosian esla en tus militante para el candidato a 
Democratic cio Cruz manos Diptltado local Dlo. , 44 

15 18805 Partido de Andres Manuel Distrito Mantas Trabajando PE-176/06-12 74 25-06- MHG Servicios. 200 pza. lona 2xl.5. 67.510.20 

" 

l6pez Obrador. Federal por ti 12 S.A de C.V. 80 pza. looa 2xl.5. 
Revoluci6n Alberto Martfnez 150 pza. lona 3x2. 1 
Democratic Urincho pza.looa 5x3. 300 , pza. pend6n 

. 75xl.50 y 1 pza. 
looa 5x3.35 

16 14 168 Partido de Mexico Mantas Sabemoslo PE-18/03-12 393 05-04- OOH Media 1 Renta de 262.160.00 

" 

que quierestu 12 Services anunclos 
Revoluci6n tambien espectarulares para 
Democratic somos el PRO , j6venes 

17 23130 Partido del Andres Manuel Mexico Mantas Juntos por PD-6/05-12 216 30-05- Marfa del 11.400 looas varias 795.555.84 
Trabajo l6pez Obrador Tlalnepantla 12 Cannen Dfaz medidas impresas 

R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatosvarios 

18 23088 Partido del Andres Manuel Mexico Mantas Juntos por PD-6/05-12 216 30-05- Marfa del 11.400 looas varias 795.555.84 
Trabajo l6pez Obrador distritoXXI 12 Cannen Dfaz medidas impresas 

R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

19 19112 Partido del Andres Manuel Mexico Mantas Juntos por el PD-6/05-12 216 30-05- Maria del 11.400 looas varias 795.555.84 
Trabajo l6pez Obrador dto.24 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Rosalinda R~as en seleoci6n de 
Rodriguez color para 

candidatosvarios 
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20 19117 Partido del Andres Manuel Mexico Mantas Solo Asf PO-6/05-12 216 30-05- Maria del 11,400 lon as varias 795,555.84 
Trat>ajo l6pez Obrador 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Jost! Aguilar R~as en seleoci6n de 
Miranda color para 

candidatosvarios 

21 19118 Partido del Andr~ Manuel Mexico Mantas Solo Asf PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,400 lonas varias 795,555.84 
Trat>ajo l6pez Obrador 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Jose Aguilar Rojas en seleoci6n de 
Miranda color para 

candidatosvarios 

22 22492 Movimiento Andres Manuel Mexico "'ro, Presidente PO-13/06-12 636 26-00- RecJbo de Aportaci6n en 11,080.00 
Progresista l6pez Obrador, 12 aportacioo de especie de ring de 

Pedro Rivero mi litante box,luchadores, 
equipo de sonido, 
loo a, sillas y bardas 
para el candidato a 
Diptltado Local Dlo, 
32 

23 21229 MO'Vimiento Mexioo MJros AMLO PD-17/06-12 137 19-06- Josl'l Concepd6n 100 Pinta de bardas 50,000,00 
Progresista Presidente 12 Osvaldo Colin de San Mateo 

Mendoza Atenoo 

Andrl'ls Manuel 
L6pez Obrador 
Ricardo Ramos 

24 9194 Movimiento Andrl'ls Manuel Mexioo MJros Este 1 ero de PD-13/06-12 636 26-00- Recibo de Aportaci6n en 11,080,00 
Progresista L6pez Obrador julio vota por 12 aportaci6n de especie de ring de 

Felipe Mata el camiJio militante box,luchadores, 
equipo de sonido, 
looa, sillas y bardas 
para el candidato a 
Diptltado Local Dlo, 
32 

25 9193 Movimiento Andrl'ls Manuel Mexioo "',~ EI cambio PD-13/06-12 636 26-06- Recibo de Aportaci6n en 11,080,00 
Progresista L6pez Obrador verdadero 12 aportacJ6n de especie de ring de 

Felipe Mata militante box,luchadores, 
equipo de sonido, 
looa, sillas y bardas 
para el candidato a 
Diptltado Local Dlo, 
32 

26 23213 Partido de Andrl'ls Manuel MElxioo MJros Construyamos PD-13/06-12 636 26-06- Recibo de Aportaci6n en 11,080,00 

" 

L6pez Obrador, juntos tu 12 aportaci6n de especie de ring de 
Revoluci6n Epifanio L6pez bienestar militante box,luchadores, 
Demoa-atic equipo de sonido, , looa, sillas y bardas 

para el candidato a 
Diptltado Local Dlo, 
32 

27 18813 Partido de Andrl'ls Manuel Distrito "',~ Camfnenos PE-128/06-12 1185 26-06- Ali d a Victoria 20,514,59 m2 246,298,94 

" 

L6pez Obrador Federal juntos 12 Santiago f oodeo y rotulaci6n 
Revoluci6n Nora Arias en bardas oon 
Demoa'11tic diferentes medidas , 

28 18812 Partido de Andrl'ls Manuel Distrito Muros L, PE-128/06-12 1185 26-06- Alida Victoria 20,514,59 m2 246,298,94 

" 

L6pez Obrador Federal coordinadora 12 Santiago food eo y rotulaci6n 
Revoluci6n Miguel Angel de ruautepec en bardas oon 
Democratic Mancera apoya a diferentes medidas , Nora Arias AMLO 

Presidente 

29 11336 Partido de Andrl'ls Manuel Mexioo Muros PE-35/03-12 A-20 20-04- Josl'l Loon 6,896,55 Pinta de 200,000,00 

" 

L6pez Obrador, 12 Salinas G6mez bardas para 
Revoluci6n Ignacio de la procesos internos 
Demoa-atic R~, del PRO en eI , Estado de Ml'lxico 

30 5380 Partido de Andrl'ls Manuel Ml'lxioo Muros Con trabajo y PE-35/03-12 A-20 20-04- Josl'l Le6n 6,896,55 Pinta de 200,000,00 

" 

L6pez Obrador, resultados 12 Salinas G6mez bardas para 
Revoluci6n Arturo Cruz cambiemos procesos intemos 
Democratic valle de del PRO en el , Chaloo Estado de Mexico 
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31 14045 Partido de Mexico Muros PRO PE-35/03-12 A-20 20-04- Jose Le6n 6,896.55 Pinta de 200,000.00 

" 

12 Salinas G6mez bardas para 
Revol uci6n procesos internos 
Democratic d ~ PRO en el , Estado de Mexico 

32 4536 Partido de Mexico "',~ Voltea a la PE-35/03-12 A-20 20-04- Jose le6n 6,896.55 Pinta de 200,000.00 

" 

izquierda y 12 Salinas G6mez bardas para 
Revoluci6n veras procesos intemos 
Democratic bieneslar dBi PRO en Bi , Estado de Mexico 

33 19111 Partido Andr~ Manuel Mexico MJros EI cambio PE- 1104 17-04- Esteban Elaboraci6n de la 6,670.00 
Movimiento L6pez Obrador verdadero 115023008/()4- 12 Espinoza O. pinta de veintidnco 
Ciudadan o Mirian Rojas esta en tus 12 bardas 

manos 

34 19090 Partido Mexico Muros EI que no PE- 1104 17-04- Esteban ElaOOraci6n de la 6,670,00 
Movimiento cumpla se va 115023008104- 12 Espinoza 0, pinta de veintidnco 
Ciudadano 

Andres Manuel 
12 bardas 

l6pez Obrador 
Mirian Ro 'as 

35 20387 Movimiento Andres Manuel Mexico Panoramicos Juntos por PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,400 lon as varias 795,555.84 
Progresista l6pez Obrador distrito II 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Isafas Varela R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

36 20367 Movimiento Andres Manuel Mexico Panoramicos Vota solo PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,4 00 lonas varias 795,555.84 
Progresista l6pez Obrador 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Alfonso Otero R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatos 

37 20310 Movimiento Andres Manuel Mexico Panoramicos Juntos por PD-6105-12 216 30-05- Marfa del 11,4 00 lonas varias 795,555.84 
Progresista l6pez Obrador Toluca 12 Carmen Dfaz medidas impresas 

Arturo Carrillo R~as en seleoci6n de 
color para 
candidatosvarios 

38 24997 Partido de Andres Manuel Sonora Panoramicos AMlO PE-148/04-12 276, 10-04- Jose Ram6n ElaOOraci6n de 111,000.00 

" 

l6pez Obrador, Presidente 275 12 Osorio Medina lonas diversas 
Revoluci6n Francisco medidas con 350 
Democratic Mendivil mts2 yelaborad 6n , de 1000 pendones 

con medidas de.90 
cm por 1.20 mts 
para publicidad 
campa~a 

39 23059 Partido de Andres Manuel Distrito Panoramicos Unidos Es PE- 311712 07-05- Vendor 8 impresi6n de lona 39,492.20 

" 

l6pez Obrador Federal Posible 109023002105- 12 Publiddad con diferentes 
Revoluci6n Mario Delgado 12 Exterior, S de medidas 
Democratic R.l. de C.V. , 

4 0 15154 Partido de Andres Manuel Sonora Panoramicos EI cambio PE-148/04-12 276, 10-04- Jose Ram6n ElaOOraci6n de 111,000.00 

" 

l6pez Obrador, verdadero 275 12 Osorio Medina lonas diversas 
Revoluci6n Francisco esta por venir medidas con 350 
Democratic Mendivil mts2 yelaborad6n , de 1000 pendones 

con medidas de.90 
cm por 1.20 mts 
para publicidad 
campar1a polftica 
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41 23169 Partido de Mexico PanortLmicos Salvemos PE-2J05-12 415 24-05- DOH Media 3 Renta de 132,000.00 

" 

Neza 12 SeNioos anunclos 
Revoluci6n espectarulares para 
Democratic el PRO ubicados en , el munidpio de 

Nezahualc6yotl, 
Edo. De 1IMlx. Del 
24 de mayo al27 
de junio de 2012 

42 22593 Partido de Andr6s Manuel Sonora Panoramicos En cajeme PE-148/04-12 276, 10-04- Jose Ram6n ElaOOraci6n de 111,000.00 

" 

L6pez Obrador, unidos es 275 12 Osorio Medina lonas diversas 
Revoluci6n Francisco posible medidas con 350 
Demomltic Mendivil mts2 yelaborad6n , de 1000 pendoo6S 

con mooidas de.90 
em par 1.20 mts 
para ptlblicidad 
campar1a politica 

43 7533 Partido de Nuevo Panoramicos EI cambio PE-141007103- 493E 23-05- Exteriores del 122 Renta de 3,000,000,00 

" 

Le'" verdadero 12 12 Bajfo, S,A de espaclos 
Revoluci6n esta en tus C,V, publidtarios 
Democratic manos colocados en , diferentes entidades 

federativas 

44 4543 Partido de Mexico Panoramicos Voltea a la PE-24103-12 394 05-04- OOH Media 1 Renta de 219,240,00 

" 

izquierda y 12 SeNices anunclos 
Revoluci6n veras espectarulares 
Democratic bienestar , 

45 4518 Partido de Mexico Panoramicos Unidos es PE-24103-12 394 05-04- OOH Media 1 Renta de 219,240,00 

" 

posible 12 SeNices anunclos 
Revoluci6n espectarular6S para 
Democratic el PRO , cOlTespondientes al 

46 23111 Partido Andres Manuel Distrito Panoramicos Unidos Es PE- 311712 07-05- Vendor 8 impresi6n de lona 39,492.20 
Movimiento lOpez Obrador Federal Posible 109023002105- 12 Publiddad con diferentes 
Ciudadano Mario Delgado 12 Exterior, S de medidas 

RL de C,V, 
47 28963 Movimiento Andres Manuel Chiapas Panoramicos Presidente 1879A 07-06- Estructuras y 110 Renta de 1,972,000,00 

Progresista lOpez Obrador 12 piezas anunclos 
Marfa Elena espedales, S,A espectarulares 
Orantes de C,V, ubicados 00 eI 

interior del estado 
de Chiapas, con 
medidas de 6x3 
metros 

48 24275 Movimiento Andres Manuel Chiapas Panoramicos Presidente 1879A 07-06- Estructuras y 110 Renta de 1,972,000,00 
Progresista l6pez Obrador 12 piezas anunclos 

Marfa Elena espedales, S,A espectarulares 
Orantes de C,V, ubicados en eI 

interior del 6Stado 
de Chiapas, con 
medidas de 6x3 
metros 

49 24274 Movimiento Andres Manuel Chiapas Panoriimicos Presidente 1879A 07-06- Estructuras y 110 Renta de 1,972,000,00 
Progresista l6pez Obrador 12 piezas anunclos 

Marfa Elena espedales, S,A espectarulares 
Orantes de C,V, ubicados en eI 

interior del estado 
de Chiapas, con 
medidas de 6x3 
metros 

50 24252 Movimiento Andres Manuel Chiapas Panoriimicos Presidente 1879A 07-06- Estructuras y 110 Renta de 1,972,000,00 
Progresista l6pez Obrador 12 e~~ anunclos 

Marfa Elena espedales, S,A espectarular6S 
Orantes de C,V, ubicados 00 eI 

interior del 6Stado 
de Chiapas, con 
medidas de 6x3 
metros 
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CANDIDA DA 
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Partido de Tamaulipas PanortLmicos EI cambio IDE 329 25-05- Inmobiliaria 1 Renta por el mes 13,920.00 

" 

verdadero 12 Once Estrellas, dejunio2012de2 
Revoluci6n Andr~ Manuel esta en tus S.A. de C.V. espaclos 
Democratic l6pez Obrador manos publicitarios , Cuitliihuac 

Ortega 
Maldonado 

Partido de Tamaulipas Panoriimicos EI cambio IDE 329 25-05- Inmobiliaria 1 Renta par 81 mes 13,920.00 

" 

verdadero 12 Once Estrellas, dejunio2012de2 
Revoluci6n Andres Manuel esta en tus S.A. de C.V. espaclos 
Democratic lOpez Obrador manos publicitarios , Cuitliihuac 

Ortega 
Maldonado 

Finalmente por 10 que respecta a 228 anuncios integrados por 114 anuncios 
espectaculares, 44 muros y 70 mantas, senalados con (3) en la columna de 
"Referencia" del Anexo 7 del oficio UF-DA/3677/13, omitio presentar 
documentacion y/o aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas con su documentacion soporte respecto de las senaladas con (3) 
en la columna de "Referencia" del Anexo 7 del oficio UF-DA/3677/13. 

• Las muestras de la publicidad colocada en la via publica. 

• Respecto de los "Id Exurvey" correspondientes a mantas que superan la 
medida de dos metros cuadrados, presente la hoja membretada, 0 en su caso, 
el recibo de aportacion por la exhibicion de dicha propaganda y/o permiso de 
los propietarios de la propiedad privada 0 de uso comun. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos 
efectuados con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalen los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servicio, vigencia del contrato, impuestos, penalizaciones y demas condiciones 
a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva poliza. 
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• En su caso de espectaculares las hojas membretadas del proveedor, asi como 
un resumen de las mismas en hoja de calculo electronica, con la totalidad de 
los requisitos que establece la normatividad aplicable. 

• En su caso de rotulacion de pinta de bardas, la relacion que detalle las 
ubicaciones y medidas de las campanas beneficiadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

-
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Respecto a todo 10 relativo a gastos por espectaculares, Ie informo que 
se esta pendiente de las conclusiones de la mesa de trabajo acordada 
en la confronta del 30 de abril del ano en curso y sera hasta ese 
momento que se puedan atender estas observaciones, de acuerdo a 10 
senalado por esa autoridad." 

AI respecto es imporlante senalar que se lIevaron a cabo diversas mesas de 
trabajo por 10 que la coalicion quedo de proporcionar la documentacion solicitada a 
la brevedad; sin embargo a la fecha de elaboracion del presente dictamen la 
colacion no ha proporcionado las polizas con su respectiv~ soporle documental y 
con la totalidad de requisitos que marca el reglamento respecto de los 228 
anuncios. 

Asi de los 319 anuncios publicitarios mixtos al inicio de la compulsa la coalicion 
subsano un total de 91 (39+52) anuncios publicitarios, que detallan en el Anexo 
27, del presente dictamen por 10 que quedan sin subsanar 228 anuncios 
publicitarios. 
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Tal es asi que una vez que concluyo el periodo de los oficios de errores y 
omisiones para su notificacion, asi como los plazos para su contestacion, la 
coalicion Movimiento Progresista omitio presentar documentacion y/o aclaracion 
respecto de 228 anuncios integrados por 110 anuncios espectaculares, 43 muros 
y 75 mantas por un total de $865,198.38 como se detallan en el Anexo 28 del 
presente dictamen. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 
3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reportado por $865,198.38 de 228 
anuncios publicitarios, se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de 
campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

Respecto de 228 anuncios publicitarios por un importe de $256,347.27 monto 
atribuible a las campanas de los otroras candidatos Senadores y un importe de 
$232,627.23, monto atribuible a las campanas de los otroras candidatos 
Diputados, dichos montos se acumulara para efectos del rebase del tope de 
gastos de campana de los otroras candidatos a Senadores y Diputados Federales, 
los cuales se detallan en el Anexo 28 del presente dictamen. 

Finalmente por 10 concierne al gasto efectuado en campanas locales, esta 
autoridad en el marco de la revision del Informe Anual 2012 dara seguimiento, 
para verificar que los 160 anuncios publicitarios por un monto de $615,650.93 se 
encuentren debidamente registrados y soportados con la documentacion 
correspondiente. 

Esta autoridad en el marco de la revision dellnforme Anual 2012 del Partido de la 
Revolucion Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes 
de la Coalicion "Movimiento Progresista", dara seguimiento a los gastos de 
campanas locales, para verificar que los gastos de los 160 Anuncios Publicitarios 
senalados en el Anexo 28 del presente dictamen, por un importe de $615,650.93, 
monto atribuible a las campanas locales, se encuentren debidamente registrados 
en las respectivas contabilidades 

[Fin de hechos posteriores] 
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4.5.1.10 Rebase de Tope de Gastos de Campana 

Conviene senalar que una vez realizado los procedimientos para la revision del 
Infonne de Campana al cargo de Presidente de la Republica, respecto a sus 
ingresos y egresos reportados, se realizaron observaciones sobre la 
documentacion que amparaba el informe, notificados a la coalicion con oficios de 
errores y omisiones por parte de la Unidad de Fiscalizacion. 

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectaban los importes 
reportados se procedio a realizar el ejercicio de aplicacion al total de los gastos 
reportados por la coalicion, los correspondientes a los gastos no reportados en el 
Infonne de Campana con base a la informacion recabada. Dicha operacion se 
detalla en el Anexo 29 del presente Dictamen, que se compone de la siguiente 
forma: 

En la columna (1). "TOTAL DE EGRESOS REPORTADOS POR LA COALICION 
EN EL INFORME DE CAMPANA", se muestra el monto total de los gastos de 
campana reportados en el formato "IC-COA" Infonne sobre el Origen, Monto y 
Destino de los Recursos para las Campanas Federales Electorales de la 
Coalicion , del entonces candidato presidencial presentado en su quinta version del 
12 de diciembre de 2012. 

Las columnas (2 al 6) "PRORRATEO SEGUN COALICION" corresponde al total 
de los gastos centralizados y prorrateados segun la coalicion (con base a 10 
registrado en las cuentas "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo 
Nacional", subcuenta "En Especie" (columnas 2, 3 Y 4) , "Transferencias recibidas 
de los Comites del Partido", subcuenta "En Especie" (columna 5) y "Transferencias 
de Candidatos a Diputados" (columna 6), reportadas en la contabilidad de la 
campana presidencial, cifras que se restaron a la columna (1), obteniendo asi el 
total de los gastos directos realizados por el entonces candidato y senalado en la 
columna (7) "DIFERENCIA, GASTOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL 
CANDIDATO". 

La suma de la columna (7), mas el total de los gastos centralizados y prorrateados 
segun auditoria, columnas (8 a la 12) "PRORRATEO SEGUN AUDITORIA", dan 
como resultado las cifras que se muestran en la columna (13) "TOTAL DE 
GASTOS SEGUN AUDITORfA", el cual constituye el importe total de los gastos 
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segun la documentaci6n comprobatoria que la coalici6n erog6 en beneficia de la 
campana electoral. 

En la columna (14) se sen ala el tope de gastos de campana de 2012, que por 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG382/2011 fue 
aprobado el 23 de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 9 de enero de 2012, correspondiente a la campana electoral de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en la columna (15) se realiza la 
primera operaci6n de gastos reportados contra tope de campana y el resultado 
correspondiente. 

En la columna (16) se indica el dato informativo del saldo de las cuentas por 
cobrar y anticipos de la campana presidencial, derivado de la posible aplicaci6n 
del articulo 35 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Ahora bien, mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de 
Fiscalizaci6n, se inform6 a la coalici6n de importes de reclasificaciones no 
procedentes correspondientes a gastos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas, columna (17) "RECLASIFICACIONES NO PROCEDENTES", siendo la 
siguiente: 

OFlelD OFlelD IMPORTE QUE 

PRIMERA SEGUNDA OFlelD 
APARTADO EN 

CONCEPTO 
ACUMULA PARA 

EL OFlelD EFECTOS DEL VUELTA VUELTA TOPE 
Errores y Omisiones derivado de la 

Disminuye el importe 
revisi6n de los Ingresos y Egresos 

Reconocimiento del gasto 
relativos al Infonne de Campana 

UF-OAl12775/12 U F-OAl14082112 correspondiente al Proceso Electoral 
, poc originalmente $12,951,969.92 

Federal 2011-2012. Coalici6n 
Actividades reportado eo la 

"Movimiento Progresista". Campana 
Politicas subcuenta "REPAP", 

Presidencial. 
no procedente. 

Por 10 tanto, considerando la suma de la columna (17) del Anexo 29 (del importe 
del cuadro anterior), mas el total de los gastos segun auditoria columna (13), dan 
como resultado la cifra que se muestra en la columna (18) "TOTAL DE GASTOS 
SEGUN AUDITORIA CON RECLASIFICACIONES NO PROCEDENTES", en la 
columna (19) se realiza la segunda operaci6n de gastos reportados contra tope de 
campana y el resultado correspondiente. 

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral , 
varios proveedores y transportistas confirmaron operaciones con los partidos que 
integran la coalici6n (Partido de la Revoluci6n Democratica, Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campana 
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del entonces candidato presidencial, columnas (20), (21) Y (22). Dichas 
observaciones se describen en los apartados "Circularizacion con Terceros" y 
"Circularizacion a Transportistas" del presente Dictamen. 

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalizacion, 
se informo a la coalicion de importes que se acumulaban para efectos del tope de 
campana al no reportarse en sus registros contables 0 por diferencias en el 
registro contable, columnas (23, 24, 25 Y 26) "REVISION DE INGRESOS Y 
EGRESOS", dichas situaciones se detallan en los apartados "Gastos en Anuncios 
Espectaculares", "Gastos Centralizados" y "Aportaciones de Militantes en 
Especie", respectivamente. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (20 a la 26) del 
Anexo 29 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (18), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (27) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON CIRCULARIZACIONES Y 
DERIVADO DE LA REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS", en la columna (28) 
se realiza la tercera operacion de gastos reportados contra tope de campana y el 
resultado correspondiente. 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion, el cual establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realizaria las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realize monitoreos con base en el 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del 
resultado obtenido de la compulsa de la informacion monitoreada contra la 
propaganda electoral registrada por la coalicion, no se conciliaron los que se 
indican en las columnas (29 al 37). Dichas observaciones se describen en los 
apartados "Monitoreo en Espectaculares" y "Monitoreo en Medios Impresos" del 
presente Dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (29 a la 37) del 
Anexo 29 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (27), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (38) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON MONITOREOS NO 
REPORTADOS", en la columna (39) se realiza la cuarta operacion de gastos no 
reportados (monitoreos) contra tope de campana y el resultado correspondiente. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion "Movimiento 
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Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012, de los aetos publicos del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador como candidato 
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades la 
Unidad de Fiscalizacion realizo visitas de verificacion que versaran sobre el 
manejo de los recursos a los eventos del entonces candidato, asimismo, los 
resultados obtenidos se indicaron en "Actas de Visitas de Verificacion"; de los 
eventos a los cuales no acudio la autoridad electoral se realize el monitoreo por 
intemet, entre otros, en la pagina del candidato www.amlo.org.mx. 

AI respecto, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los resultados 
obtenidos contra la informacion reportada y registrada por la coalicion durante la 
campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos 
no reportados que se indican en las columnas (40 a la 44). Dichas observaciones 
se describen en los apartados "Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia 
de la Republica" y "Monitoreo en Paginas de Intemet" del presente Dictamen. 

Por 10 tanto , considerando la operacion aritmetica de las columnas (40 a la 44) del 
Anexo 29 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (38), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (45) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS 
VISITAS DE VERIFICACION", en la columna (46) se realiza la quinta operacion de 
gastos no reportados (visitas de verificacion) contra tope de campana y el 
resultado correspondiente. 

Dichas situacion se describen en el apartados "Agenda de Eventos del Candidato 
a la Presidencia de la Republica" y "Monitoreo en Paginas de Intemet" del 
presente Dictamen 

Ahora bien , derivado del Convenio de Colaboracion para el Apoyo e Intercambio 
de Informacion sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos 
politicos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales 
Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio 
IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la Unidad de Fiscalizacion 
de infonnacion relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que 
beneficiaba a la campana presidencial, la cual no fue reportada por la coalicion en 
el infonne correspondiente , columna (47) "FACTURA A 4702 ISA CORPORATIVO 
NO REPORTADA", Y la acumulacion de gastos derivados de las Resoluciones del 
Consejo General, columna (48), mismas que sumadas a la columna (45), nos da el 
resultado de la columna (49) "TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON 
GASTOS NO REPORTADOS", en la columna (50) se realiza la sexta operacion de 
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gastos no reportados (factura ISA Corporativo y queja Q-UFRPP 329/12 
resolucion del Consejo General) contra tope de campana y el resultado 
correspondiente. 

Dicha situacion se detalla en el apartado "Convenios de Colaboracion y Apoyo con 
Institutos Electorales Locales" y "Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones 
del Consejo General" . 

Ahora bien, esta autoridad electoral determino que los partidos integrantes de la 
otrora Coalicion destinaron recursos de campana para fines no electorales al 
beneficiar los gastos al Movimiento de Regeneracion Nacional, incumpliendo con 
10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, situacion que se detalla en el presente 
Dictamen en los diferentes apartados de Egresos, por 10 cual, se disminuye el tope 
de gastos de campana, columna (51), dan do un total de gastos segun auditoria, 
columna (52). 

Por 10 tanto, al realizarse la comparaclon con el tope de gastos de campana 
columna (14), se revelan las cifras que se reportan en la columna (53) del Anexo 
29, dando como resultado los importes que se indican a continuacion: 

TOTAL DE GASTOS SEGUN 
TOPE DE GASTOS DE 

TOTAL DE GASTOS 
AUDITORiA CON GASTOS NO vs. TOPE DE 

CAMPANA 
REPORTADOS PRESIDENTE 

CAMPANA 
CAMPANA 

(A) (B) (C) = (B) - (A) 
Presidente $398.878.726.96 $336.112.084.16 $62.766.642.80 

Como se puede observar, la coalicion rebaso el tope de gastos de campana de 
2012 de la campana a Presidente de la Republica, por un monto de 
$62,766,642.80. 

Mediante oficio UF-DAl12778/12 del 29 de octubre de 2012, recibido por la 
coalicion en la misma fecha, se notifico a la coalicion del posible rebase del tope 
de gastos de campana, por 10 que se solicito a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k); 229, numerales 1 y 2 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relacion con 10 senalado en el Acuerdo Primero del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral CG432/2011 por el que se actualiza el tope 
maximo de gastos de campana para la eleccion de Presidente de los Estados 
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Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en cumplimiento 
al Resolutivo Segundo del Acuerdo identificado con el numero CG382/2011, 
aprobado el 16 de diciembre de 2011 y, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 9 de enero de 2012. 

Con escrito SAFyPI/1242/12 del 7 de noviembre de 2012, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el 13 del mismo mes y ano, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"(. . .) 

Tope de Gastos de Campana 

Conviene senalar que una vez realizado los procedimientos para la revision del 
Informe de Campana al cargo del entonces Presidente de la Republica, respecto a 
sus ingresos y egresos reportados, se realizaron observaciones sobre la 
documentacion que ampara el informe, notificados a su coalicion con oficios de 
errores y omisiones por parte de la Unidad de Fiscalizacion. 

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectan los importes 
reportados procede realizar el ejercicio de aplicacion al total de los gastos 
reportados por su coalicion, los correspondientes a los gastos no reportados en el 
Informe de Campana con base a la informacion recabada. Dicha operacion se 
detalla en el Anexo 8 del presente oficio, que se compone de la siguiente forma: 

RESPUESTA 

En relacion con estas aclaraciones se esta lIevando a cavo (sic) una exhaustiva 
revision en relacion con 10 manifestado por la autoridad electoral misma que se Ie 
hara lIegar de manera inmediata. 

Se presenta el formato '/C-COA' Informe de Campana con las correcciones que 
resultaron pertinentes, en forma impresa y en medio magnetico. Anexo 1 de este 
oficio. 

Monitoreos no conciliados 

En relacion con estas aclaraciones se esta lIevando a cavo (sic) una exhaustiva 
revision en relacion con 10 manifestado por la autoridad electoral misma que se Ie 
hara lIegar de manera inmediata. 
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Visitas de verificaci6n y monitoreos en intemet 

En relaci6n con estas aclaraciones se esta lIevando a cavo (sic) una exhaustiva 
revisi6n en relaci6n con 10 manifestado por la autoridad electoral misma que se Ie 
hara lIegar de manera inmediata. 

(. . .)" 

Derivado de las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacion y 
senaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y en base a las 
contestaciones de la Coalicion Total "Movimiento Progresista", se detennina que 
se rebaso el tope de gastos de campana establecido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG432/2011 aprobado el 16 de 
diciembre de 2011 y, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero 
de 2012. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 229, 
numeral 1, en relacion al 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de $62,766,642.80. 

Resulta importante senalar que el articulo 1, numeral 1 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, senala que las disposiciones 
contenidas en el mismo ordenamiento legal , son de orden publico y de 
observancia general, en razon de que en su contenido se recogen principios e 
instituciones que contempla el articulo 41 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relacion con los derechos y obligaciones politico 
electorales de los ciudadanos; la organizacion, funcion y prerrogativas de los 
partidos politicos y, la funcion de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Union , que por su naturaleza resultan de especial interes para el 
Estado para su proteccion, por 10 que las normas contenidas en ese cuerpo legal 
no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el 
imperio de la autonomia de voluntad. 

Asi, debe senalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos 
de campana constituye una infraccion al articulo 229, numeral 1 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el 
articulo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento. Dicha infraccion, segun 
10 dispuesto por el articulo 354, numeral 1, inciso a), fraccion II del citado codigo, 
debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; 
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pudiendose aplicar un agravante que au mente la san cion hasta el doble en caso 
de existir reincidencia 

Ello es asi porque el articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los limites a las 
erogaciones en los procesos intemos de seleccion de candidatos y las campanas 
electorales de los partidos politicos , senalando las reg las a las que se sujetara el 
financiamiento de los propios partidos y sus campanas electorales. 

Este Consejo General, en ejercicio de la atribucion referida, aprobo, en sesion 
extraordinaria celebrada el dieciseis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo 
CG432/2011 , por medio del cual fijo como tope maximo de gastos de campana 
para la eleccion de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, el monto total de $336'112,084.16 (trescientos treinta 
y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.). 

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos 
politicos y coaliciones respeten los topes de gastos de campana, situacion que de 
no tenerse en cuenta implicaria dejar sin contenido normativo una disposicion 
legal que impone una obligacion a cargo de los partidos politicos de respetar los 
topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones 
legales que reglamentan 10 establecido en la base II del articulo 41 constitucional. 

Asi, tenemos que el articulo 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catalogo de 
infracciones que pueden ser cometidas por partidos politicos, el exceder los topes 
de gastos de campana establecidos; siendo el articulo 354 de dicho ordenamiento, 
el que establece una regia de aplicacion estricta respecto de la imposicion de la 
sancion. 

No obsta mencionar que la conducta materia de anal isis comprende el accionar de 
partidos politicos que constituyeron una coalicion, por 10 que esta autoridad 
electoral retoma el articulo 98, numeral 2 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalicion se 
debe manifestar que los partidos politicos coaligados, segun el tipo de coalicion de 
que se trate -en el caso concreto de una coalicion total- , se sujetaran a los topes 
de gastos de campana que se hayan fijado, como si se tratara de un solo partido. 

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos politicos 
nacionales de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
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suscribieron el "CONVENIO DE COALICION ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA 
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNION, 
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCION 
DEMocRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO", cuya clausula 
SEXTA reza: 

"SEXTA.- Que de conformidad con 10 que se establece en el articulo 98, numeral 
2 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos 
politicos coaligados convienen que los candidatos de la coalicion electoral total se 
sujetaran a los topes de gasto de campana que determine el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislacion ap/icable." 

Asi, tenemos que la coalicion Movimiento Progresista tambien tenia la obligacion 
de cenirse a los limites establecidos para los gastos relativos a las campanas de 
sus candidatos postulados a cargos de eleccion popular, en especifico, del 
Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, como su entonces candidatos a la Presidencia 
de la Republica; de esta manera la autoridad electoral ejerce control sobre el 
origen, monto, destino y aplicacion de los recursos erogados en dicha campana, 
supervisando que los mismos no rebasen el limite establecido en el Acuerdo 
CG432/2011. 

De todo 10 anterior, resulta claro que el bien juridico protegido con el 
establecimiento de topes de gastos de campana es la igualdad en las condiciones 
en las que participan los partidos politicos en la obtencion del voto, la cual es 
fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitucion, consistente en que 
la renovacion de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Union se lIeve a cabo 
mediante elecciones libres, autenticas y periodicas. 

La ratio legis de dichos articulos se traduce en la necesidad de impedir que esa 
contienda por el poder se real ice en condiciones de inequidad entre los 
protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a traves de la referida 
limitacion se pretende salvaguardar, ya que un partido politico que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se situa en una posicion 
inaceptable de ilegitima ventaja respecto del resto de los partidos politicos , en un 
sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los 
contendientes en cuanto a su regimen de financiamiento. 

Por 10 tanto, por la capacidad economica y por los elementos que pod ria 
encontrarse a su alcance, se establece un limite a las erogaciones realizadas 
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durante la campana , pues en caso contrario, produciria esa ventaja indebida que 
intenta impedir el redactor de la norma. 

En conclusion, con las acciones tendientes a la fiscalizacion de los recursos de los 
partidos politicos, se ratifica el principio de maxima transparencia y rendicion de 
cuentas en los manejos financieros de los partidos politicos. 

Es decir, el rebase de topes de gastos de campana se encuentra debidamente 
sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 

Por 10 que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que 
de la revision a la documentacion soporte y comprobatoria presentada por los 
partidos politicos integrantes de la coalicion Movimiento Progresista durante la 
revision de los Informes de Campana respectivos , se desprende que la referida 
coalicion supero el tope de gastos de campana fijado por el Consejo General 
para la eleccion de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ana 
2012, por un monto de $62,766,642.80. (Sesenta y dos millones setecientos 
sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional). 

Con relacion al elementos cualitativo, el referido exceso en el gasto de campana 
trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendicion de cuentas 
respecto de los recursos circulantes en la campana electoral del Lic. Andres 
Manuel Lopez Obrador, como candidato a la Presidencia de la Republica 
postulado por la coalicion en comento, 10 que implica una inequidad en la 
contienda y el consecuente debilitamiento del sistema de partidos. 

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campana establecido por este 
Consejo General , la coalicion Movimiento Progresista incumplio con 10 establecido 
en el articulo 229, numeral 1, en relacion con el 342, numeral 1, inciso f) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Conviene senalar que con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha , en contestacion a 
oficios de errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a 
Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del 
Informe de Campana del candidato a la Presidencia de la Republica y presento 
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documentacion comprobatoria que modifica el tope de gastos de campana por 10 
cual en el Anexo 29 se agrega un cuadro adicional al de la conclusion original 
denominado "7A VERSION INFORME DE CAMPANA (INCLUYE HECHOS 
POSTERIORES)", dichas situaciones se indican a continuacion: 

En la columna (1). "TOTAL DE EGRESOS REPORTADOS POR LA COALICION 
EN EL INFORME DE CAMPANA", se muestra el monto total de los gastos de 
campana reportados en el formato "IC-COA" Informe sobre el Origen, Monto y 
Destino de los Recursos para las Campanas Federales Electorales de la 
Coalicion, del entonces candidato presidencial presentado en su septima version 
del 31 de mayo de 2013. 

Las columnas (2 al 6) "PRORRATEO SEGUN COALICION" corresponde al total 
de los gastos centralizados y prorrateados segun la coalicion (con base a 10 
registrado en las cuentas "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo 
Nacional", subcuenta "En Especie" (columnas 2, 3 Y 4), "Transferencias recibidas 
de los Comites del Partido", subcuenta "En Especie" (columna 5) y "Transferencias 
de Candidatos a Diputados" (columna 6), reportadas en la contabilidad de la 
campana presidencial, cifras que se restaron a la columna (1) , obteniendo asi el 
total de los gastos directos realizados por el entonces candidato y senalado en la 
columna (7) "DIFERENCIA, GASTOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL 
CANDIDATO". 

La suma de la columna (7), mas el total de los gastos centralizados y prorrateados 
segun auditoria, columnas (8 a la 12) "PRORRATEO SEGUN AUDITORIA", dan 
como resultado las cifras que se muestran en la columna (13) "TOTAL DE 
GASTOS SEGUN AUDITORfA", el cual constituye el importe total de los gastos 
segun la documentacion comprobatoria que la coalicion erogo en beneficia de la 
campana electoral. 

AI respecto, es conveniente senalar que la coalicion no presento nuevas versiones 
de las balanzas de comprobacion de las cuentas dispersadoras (gastos 
centralizados) por 10 que las cifras de las columnas 8, 9 Y 10 no tuvieron 
modificacion alguna. 

En la columna (14) se sen ala el tope de gastos de campana de 2012, que por 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG382/2011 fue 
aprobado el 23 de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 9 de enero de 2012, correspondiente a la campana electoral de 
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Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en la columna (15) se realiza la 
primera operaci6n de gastos reportados contra tope de campana y el resultado 
correspondiente. 

En la columna (16) se indica el dato informativo del saldo de las cuentas por 
cobrar y anticipos de la campana presidencial, derivado de la posible aplicaci6n 
del articulo 35 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Ahora bien, mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de 
Fiscalizaci6n, se inform6 a la coalici6n de importes de reclasificaciones no 
procedentes correspondientes a gastos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas, columna (17) "RECLASIFICACIONES NO PROCEOENTES", siendo la 
siguiente: 

OFlelD OFlelD 
IMPORTE QUE 

PRIMERA SEGUNDA OFlelD APARTADO EN 
CONCEPTO 

ACUMULA PARA 

VUELTA VUELTA EL OFlelD EFECTOS DEL 
TOPE 

Errores y Omisiones derivado de la 
Disminuye el importe 

revisi6n de los Ingresos y Egresos 
Reconocimiento del gasto 

relativos al Infonne de Campana 
UF-OA112775/12 U F-OAl14082112 correspondiente al Proceso Electoral 

, poc originalmente $12,951,969.92 
Federal 2011-2012. Coalici6n 

Actividades reportado eo la 

"Movimiento Progresista". Campana 
Politicas subcuenta "REPAP", 

Presidencial. 
no procedente. 

AI respecto, la coalici6n no revirti6 el asiento contable a la cuenta de gastos 
"R.E.P.A.P." sino a la cuenta de ingresos "Transferencias recibidas por el Comite 
Ejecutivo Nacional", subcuenta "En Especie", "PRO", por 10 que no se refleja el 
gasto de los recibos de reconocimientos por actividades politicas en el Infonne de 
Campana Presidencial. Situaci6n que se analiza en el apartado "Gastos 
Operativ~s de Campana", "R.E.P.A.P.". 

Por 10 tanto, considerando la suma de la columna (17) del Anexo 29 (del importe 
del cuadro anterior), mas el total de los gastos segun auditoria columna (13), dan 
como resultado la cifra que se muestra en la columna (18) "TOTAL DE GASTOS 
SEGUN AUOITORIA CON RECLASIFICACION INCORRECTA", en la columna 
(19) se realiza la segunda operaci6n de gastos reportados contra tope de 
campana y el resultado correspondiente. 

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral , 
varios proveedores y transportistas confirmaron operaciones con los partidos que 
integran la coalici6n (Partido de la Revoluci6n Oemocratica, Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campana 
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del entonces candidato presidencial, columnas (20), (21) Y (22). Dichas 
observaciones se describen en los apartados "Circularizacion con Terceros" y 
"Circularizacion a Transportistas" del presente Dictamen. 

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalizacion, 
se informo a la coalicion de importes que se acumulaban para efectos del tope de 
campana al no reportarse en sus registros contables 0 por diferencias en el 
registro contable, columnas (23, 24, 25 Y 26) "REVISION DE INGRESOS Y 
EGRESOS", dichas situaciones se detallan en los apartados "Gastos en Anuncios 
Espectaculares", "Gastos Centralizados" y "Aportaciones de Militantes en 
Especie", respectivamente. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (20 a la 26) del 
Anexo 29 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (18), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (27) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON CIRCULARIZACIONES Y 
DERIVADO DE LA REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS", en la columna (28) 
se realiza la tercera operacion de gastos reportados contra tope de campana y el 
resultado correspondiente. 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion, el cual establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realizaria las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realize monitoreos con base en el 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del 
resultado obtenido de la compulsa de la informacion monitoreada contra la 
propaganda electoral registrada por la coalicion, no se conciliaron los que se 
indican en las columnas (29 al 37). Dichas observaciones se describen en los 
apartados "Monitoreo en Espectaculares" y "Monitoreo en Medios Impresos" del 
presente Dictamen. 

AI respecto, derivado de la revision de los Informes de Campana de Senadores y 
Diputados Federales en el plazo para la revision senalado en el establecido en el 
articulo 84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se localizo documentacion comprobatoria que 
subsana varios registros del monitoreo en anuncios espectaculares y de 
inserciones en medios impresos, situaciones que se detallan en los hechos 
posteriores de los apartados "Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en 
la Via Publica" y "Monitoreo en Medios Impresos" del presente Dictamen. 
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Por 10 tanto , considerando la operacion aritmetica de las columnas (29 a la 37) del 
Anexo 29 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (27), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (38) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON MONITOREOS NO 
REPORTADOS", en la columna (39) se realiza la cuarta operacion de gastos no 
reportados (monitoreos) contra tope de campana y el resultado correspondiente. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012, de los aetos publicos del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador como candidato 
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades la 
Unidad de Fiscalizacion realizo visitas de verificacion que versaran sobre el 
manejo de los recursos a los eventos del entonces candidato, asimismo, los 
resultados obtenidos se indicaron en "Actas de Visitas de Verificacion"; de los 
eventos a los cuales no acudio la autoridad electoral se realize el monitoreo por 
intemet, entre otros, en la pagina del candidato www.amlo.orq .mx. 

AI respecto, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los resultados 
obtenidos contra la informacion reportada y registrada por la coalicion durante la 
campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos 
no reportados que se indican en las columnas (40 a la 44). Dichas observaciones 
se describen en los apartados "Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia 
de la Republica" y "Monitoreo en Paginas de Intemet" del presente Dictamen. 

Es conveniente senalar que la coalicion presento diversa documentacion que 
ampara la realizacion de los eventos efectuados a favor del candidato presidencial 
a traves de recibos de aportaciones de simpatizantes en especie; por 10 cual , la 
cifra considerada como gastos no reportados disminuyo. Situacion que se detalla 
en los hechos posteriores del apartado "Agenda de Eventos del Candidato" del 
presente Dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (40 ala 44) del 
Anexo 29 del presente Dictamen , mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (38), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (45) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS 
VISITAS DE VERIFICACION", en la columna (46) se realiza la quinta operacion de 
gastos no reportados (visitas de verificacion) contra tope de campana y el 
resultado correspondiente. 
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Dichas situacion se describen en el apartados "Agenda de Eventos del Candidato 
a la Presidencia de la Republica" y "Monitoreo en Paginas de Internet" del 
presente Dictarnen. 

Ahora bien , derivado del Convenio de Colaboracion para el Apoyo e Intercarnbio 
de Inforrnacion sobre el origen, rnonto y destino de los recursos de los partidos 
politicos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales 
Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega rnediante oficio 
IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciernbre de 2012 a la Unidad de Fiscalizacion 
de inforrnacion relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que 
beneficiaba a la carnpana presidencial, la cual no habia side reportada por la 
coalicion en el inforrne correspondiente, colurnna (47) "FACTURA A 4702 ISA 
CORPORATIVO NO REPORTADA" , Y la acurnulacion de gastos derivados de las 
Resoluciones del Consejo General, colurnna (48), rnisrnas que surnadas a la 
colurnna (4S), nos da el resultado de la colurnna (49) "TOTAL DE GASTOS 
SEGUN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS", en la colurnna (SO) se 
realiza la sexta operacion de gastos no reportados (factura ISA Corporativo y 
queja Q-UFRPP 329/12 resolucion del Consejo General) contra tope de carnpana 
y el resultado correspondiente. 

Dicha situacion se detalla en el apartado "Convenios de Colaboracion y Apoyo con 
Institutos Electorales Locales" y "Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones 
del Consejo General". 

Es conveniente sen alar que la coalicion reconocio contablernente facturas del 
proveedor ISA Corporativo en la contabilidad de presidente; por 10 cual, la cifra 
considerada corno gasto no reportado se cancelo de la colurnna (47) toda vez que 
se reflejan en la cuenta "Gastos en Gastos en Anuncios Espectaculares en la via 
Publica". Situacion que se detalla en los hechos posteriores del apartado 
"Convenios de Colaboracion y Apoyo con Institutos Electorales Locales" del 
presente Dictarnen. 

Ahora bien, esta autoridad electoral deterrnino que los partidos integrantes de la 
otrora Coalicion destinaron recursos de carnpana para fines no electorales al 
beneficiar los gastos al Movirniento de Regeneracion Nacional, situacion que se 
detalla en el presente Dictarnen en los diferentes apartados de Egresos, por 10 
cual, se disrninuye el tope de gastos de carnpana, colurnna (S1), dando un total de 
gastos segun auditoria, colurnna (S2). 
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En seslon extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
celebrada el dia 10 de julio de 2013, se acordo que en el caso de los gastos que 
beneficien al Movimiento de Regeneracion Nacional, estos fueran considerados 
como un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si la coalicion 
politica se apego a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de 
los recursos. 

En virtud de que los gastos implicados en las facturas es por $24,944,795.74, 
columna (51), estas fueron disminuidas del tope de gastos de campana en vez de 
los $12,472,397.88 (el 50%) que se consideraba beneficiaron a MORENA. 
Por 10 tanto, al realizarse la comparacion con el tope de gastos de campana 
columna (14), se revelan las cifras que se reportan en la columna (53) del Anexo 
29, dando como resultado los importes que se indican a continuacion: 

TOTAL DE GASTOS SEGUN 
TOPE DE GASTOS DE 

TOTAL DE GASTOS 

CAMPANA 
AUDITORiA CON GASTOS NO 

CAMPANA 
vs. TOPE DE 

REPORTADOS PRESIDENTE CAMPANA 
(A) (B) (C) = (B) - (A) 

Presidente $383.386.113.94 $336.112.084.16 $47.274.029.78 

Adicionalmente, el gasto no reportado en la campana presidencial de los 
siguientes casos que se enlistan a continuacion, se acumulan para efectos del 
rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica derivado de hechos posteriores a la revision del Informe: 

y Algunos Institutos Electorales Locales proporcionaron a la Unidad de 
Fiscalizacion los monitoreos realizados en el ambito local en los cuales 
aparecian imagenes 0 publicidad de candidatos federales (propaganda 
generica mixta), de la compulsa realizada se detectaron monitoreos que no 
fueron reportados por la coalicion en la contabilidad de la campana 
presidencial, columna (55). Situacion que se detalla en los hechos posteriores 
de los apartados "Monitoreo de Anuncios Espectaculares (Institutos Electores 
Estatales)" y Monitoreo de Medios Impresos (Institutos Electores Estatales) del 
presente Dictamen. 

y Derivado de las confirmaciones realizadas en el periodo de revIsion de los 
Infonmes de Senadores de la Republica y Diputados Federales; los 
proveedores remitieron comprobantes de gastos que benefician en parte a la 
campana presidencial, columna (56). Situacion que se detalla en la revision de 
los Informes de Campana de los entonces candidatos a Senadores de la 
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Republica, apartado 4.5.2 "SENADORES", "Circularizaciones con Terceros" del 
presente Dictamen. 

y Los entonces candidatos a Senadores de la Republica realizaron gastos de 
campana que benefician a la campana presidencial reportados en sus 
balanzas de comprobacion, auxiliares contables y documentacion soporte que 
no fueron reflejados en la balanza de la campana presidencial ni en su Informe 
de Campana, columna (57). Situacion que se detalla en los hechos posteriores 
del apartado de ingresos "Transferencias entre Campanas", "Balanza 
Senadores contra Balanza Presidente" del presente Dictamen. 

y Derivado de la revision de los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, se realizaron observaciones respecto 
a gastos que beneficiaban al entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica que no fueron reportados en su Informe de Campana, columna (58). 
Situacion que se detalla en los apartados "Gastos de Propaganda" y "Gastos 
en Prensa" de la revision de los Informes de Campana de los Senadores de la 
Republica del presente Dictamen. 

y EI Instituto Electoral del Estado de Mexico, en cumplimiento al Punto Octavo 
del acuerdo numero IEEM/CG/08/2013, envio copia certificada del Dictamen 
denominado "Dictamen Consolidado que emite el Organo tecnico de 
Fiscalizacion al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, 
sobre el origen, monto, volumen, aplicacion y destino del Financiamiento 
Publico y Privado, que ejercieron los Partidos Politicos y Coaliciones en las 
Campanas de diputados y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 
2012", en el cual se determino la existencia de propaganda compartida que 
beneficia al entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, postulado por la coalicion 
"movimiento Progresista" en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-
2012, columna (59). Situacion que se detalla en el apartado "Dictamen del 
Instituto Electoral del Estado de Mexico" del presente Dictamen. 

En sesion extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
celebrada el dia 10 de julio de 2013, se acordo que en el caso de la propaganda 
compartida que beneficia al entonces candidato presidencial determinado por el 
Instituto Electoral del Estado de Mexico, estos fueran considerados como un 
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si la coalicion politica se 
apego a la normatividad electoral aplicable. 
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y Derivados de la Resolucion CG 136/2013 del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, respecto al procedimiento oficioso en materia de 
fiscalizacion, se determino la acumulacion de gastos a la campana presidencial 
columna (60). Situacion que se detalla en el apartado "Procedimientos 
Oficiosos en Materia de Fiscalizacion" del presente Dictamen. 

y Gastos realizados por las campanas de Diputados Federales que benefician a 
presidente, no reconocidos en la balanza del entonces candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andres Manuel Lopez 
Obrador, columna (61). Situacion que se detalla en el apartado Revision de 
Informes Diputados Federales, apartado 4.5 .3 "DIPUTADOS FEDERALES" del 
presente Dictamen. 

y Monitoreo de espectaculares Diputados Federales se observaron 59 anuncios 
espectaculares (genericos mixtos) no reportados por las campanas de 
diputados federales, que benefician del entonces candidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, columna 
(62). Situacion que se detalla en el apartado Revision de Informes Diputados 
Federales Monitoreo de Espectaculares. 

y La Unidad de Fiscalizacion, a traves del oficio UF-DAl3841/2013 de fecha 30 
de abril de 2013, recibido por la Coalicion el 02 de mayo del mismo ano, 
solicito diversas polizas contables con su respectiv~ soporte documental 
correspondiente a egresos de la dispersadora "PT", en consecuencia, mediante 
escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 03 de mayo del 2013, la coalicion presento 
una serie de polizas, de su anal isis se observo que algunas de elias se 
encuentran registradas en forma duplicada, columna (63). Situacion que se 
detalla en el apartado Gasto Centralizado Dispersadora PT. 

Por 10 tanto , considerando la operacion aritmetica de las columnas (55 a la 63) del 
Anexo 29 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (52), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (64) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON HECHOS POSTERIORES", en 
la columna (65) se realiza la operacion de gastos reportados contra tope de 
campana, con el resultado siguiente: 

TOTAL DE GASTOS SEGUN 
TOPE DE GASTOS DE 

TOTAL DE GASTOS 
AUDITORiA CON GASTOS NO vs. TOPE DE 

CAMPANA 
REPORTADOS PRESIDENTE 

CAMPANA 
CAMPANA 

(A) (8) (C) = (8) - (A) 
Presidente $389.355.687.08 $336.112.084.16 $53.243.602.92 
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En seslon extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
celebrada el dia 10 de julio de 2013, se determino en el caso de los gastos que 
beneficien a campanas federales y locales, se aplique primero 10 dispuesto en el 
articulo 195 del Reglamento de Fiscalizacion y posteriormente el 177; por 10 
anterior, se determino una disminucion por un importe de $6,936,453.94, columna 
(66), importe que aplicando el prorrateo del articulo 195 del Reglamento de la 
materia, beneficia a las campanas locales concurrentes de los partidos que 
integran la coalicion. Situacion que se detalla en el apartado de "Cuentas 
Concentradoras (Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de la columna (66) del Anexo 
29 del presente Dictamen , mas el total de los gastos segun auditoria columna (64), 
dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (67) "TOTAL DE 
GASTOS SEGUN AUDITORIA CON DIFERENCIA EN PRORRATEO", en la 
columna (68) se realiza la ultima operacion de gastos reportados contra tope de 
campana, con el resultado siguiente: 

TOTAL DE GASTOS SEGUN 
TOPE DE GASTOS DE 

TOTAL DE GASTOS 
AUDITORiA CON GASTOS NO vs. TOPE DE 

CAMPANA 
REPORTADOS PRESIDENTE 

CAMPANA 
CAMPANA 

(A) (B) (C) = (B) - (A) 
Presidente $382.419.233.14 $336.112.084.16 $46.307.148.98 

Como se puede observar, la coalicion rebaso el tope de gastos de campana de 
2012 de la campana a Presidente de la Republica, por un monto de 
$46,307,148.98. 

Derivado de las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacion y 
senaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y en base a las 
contestaciones de la Coalicion Total "Movimiento Progresista", se determina que 
se rebaso el tope de gastos de campana establecido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG432/2011 aprobado el 16 de 
diciembre de 2011 y, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero 
de 2012. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 229, 
numeral 1, en relacion al 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de $46,307,148.98. 

927 



Resulta importante senalar que el articulo 1, numeral 1 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, senala que las disposiciones 
contenidas en el mismo ordenamiento legal , son de orden publico y de 
observancia general, en razon de que en su contenido se recogen principios e 
instituciones que contempla el articulo 41 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relacion con los derechos y obligaciones politico 
electorales de los ciudadanos; la organizacion , funcion y prerrogativas de los 
partidos politicos y, la funcion de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Union, que por su naturaleza resultan de especial interes para el 
Estado para su proteccion, por 10 que las normas contenidas en ese cuerpo legal 
no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el 
imperio de la autonomia de voluntad . 

Asi, debe senalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos 
de campana constituye una infraccion al articulo 229, numeral 1 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el 
articulo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento . Dicha infraccion, segun 
10 dispuesto por el articulo 354, numeral 1, inciso a), fraccion II del citado codigo, 
debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; 
pudiendose aplicar un agravante que aumente la sancion hasta el doble en caso 
de existir reincidencia 

Ello es asi porque el articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los limites a las 
erogaciones en los procesos intemos de seleccion de candidatos y las campanas 
electorales de los partidos politicos, senalando las reg las a las que se sujetara el 
financiamiento de los propios partidos y sus campanas electorales. 

Este Consejo General, en ejercicio de la atribucion referida , aprobo, en sesion 
extraordinaria celebrada el dieciseis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo 
CG432/2011, por medio del cual fijo como tope maximo de gastos de campana 
para la eleccion de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, el monto total de $336'112,084.16 (trescientos treinta 
y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.). 

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos 
politicos y coaliciones respeten los topes de gastos de campana , situacion que de 
no tenerse en cuenta implicaria dejar sin contenido normativo una disposicion 
legal que impone una obligacion a cargo de los partidos politicos de respetar los 
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topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones 
legales que reglamentan 10 establecido en la base II del articulo 41 constitucional. 

Asi, tenemos que el articulo 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catalogo de 
infracciones que pueden ser cometidas por partidos politicos, el exceder los topes 
de gastos de campana establecidos; siendo el articulo 354 de dicho ordenamiento, 
el que establece una regia de aplicacion estricta respecto de la imposicion de la 
sancion. 

No obsta mencionar que la conducta materia de anal isis comprende el accionar de 
partidos politicos que constituyeron una coalicion , por 10 que esta autoridad 
electoral retoma el articulo 98, numeral 2 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalicion se 
debe manifestar que los partidos politicos coaligados, segun el tipo de coalicion de 
que se trate -en el caso concreto de una coalicion total- , se sujetaran a los topes 
de gastos de campana que se hayan fijado , como si se tratara de un solo partido. 

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos politicos 
nacionales de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
suscribieron el "CONVENIO DE COALICION ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA 
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNION, 
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO", cuya clausula 
SEXTA reza: 

"SEXTA.- Que de conformidad con 10 que se establece en el articulo 98, numeral 
2 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos 
politicos coaligados convienen que los candidatos de la coalici6n electoral total se 
sujetaran a los topes de gasto de campana que determine el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislaci6n aplicable ." 

Asi, tenemos que la coalicion Movimiento Progresista tambien tenia la obligacion 
de cenirse a los limites establecidos para los gastos relativos a las campanas de 
sus candidatos postulados a cargos de eleccion popular, en especifico, del 
Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, como su entonces candidatos a la Presidencia 
de la Republica; de esta manera la autoridad electoral ejerce control sobre el 
origen, monto, destino y aplicacion de los recursos erogados en dicha campana, 
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supervisando que los mismos no rebasen el limite establecido en el Acuerdo 
CG432/2011. 

De todo 10 anterior, resulta claro que el bien jurfdico protegido con el 
establecimiento de topes de gastos de campana es la igualdad en las condiciones 
en las que participan los partidos politicos en la obtencion del voto, la cual es 
fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitucion, consistente en que 
la renovacion de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Union se lIeve a cabo 
mediante elecciones libres, autenticas y periodicas. 

La ratio legis de dichos artfculos se traduce en la necesidad de impedir que esa 
contienda por el poder se real ice en condiciones de inequidad entre los 
protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a traves de la referida 
limitacion se pretende salvaguardar, ya que un partido politico que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se situa en una posicion 
inaceptable de ilegftima ventaja respecto del resto de los partidos politicos, en un 
sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los 
contendientes en cuanto a su regimen de financiamiento. 

Por 10 tanto, por la capacidad economica y por los elementos que podrfa 
encontrarse a su alcance, se establece un limite a las erogaciones realizadas 
durante la campana , pues en caso contrario, producirfa esa ventaja indebida que 
intenta impedir el redactor de la norma. 

En conclusion , con las acciones tendientes a la fiscalizacion de los recursos de los 
partidos politicos , se ratifica el principio de maxima transparencia y rendicion de 
cuentas en los manejos financieros de los partidos politicos. 

Es decir, el rebase de topes de gastos de campana se encuentra debidamente 
sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 

Por 10 que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que 
de la revision a la documentacion soporte y comprobatoria presentada por los 
partidos politicos integrantes de la coalicion Movimiento Progresista durante la 
revision de los Informes de Campana respectivos , se desprende que la referida 
coalicion super6 el tope de 9astos de campana fijado por el Consejo General 
para la elecci6n de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ana 
2012, por un monto de $46,307,148.98. (Cuarenta y seis millones trescientos siete 
mil ciento cuarenta y ocho pesos 98/100 Moneda Nacional). 
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Con relacion al elementos cualitativo, el referido exceso en el gasto de campana 
trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendicion de cuentas 
respecto de los recursos circulantes en la campana electoral del Lic. Andres 
Manuel Lopez Obrador, como candidato a la Presidencia de la Republica 
postulado por la coalicion en comento, 10 que implica una inequidad en la 
contienda y el consecuente debilitamiento del sistema de partidos. 

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campana establecido por este 
Consejo General, la coalicion Movimiento Progresista incumplio con 10 establecido 
en el articulo 229, numeral 1, en relacion con el 342, numeral 1, inciso f) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

4.5.1.11 Saldos Finales de la Campana Presidencial 2011·2012 

• A continuacion se detallan las cifras finales de ingresos y gastos 
correspondientes a la Campana Federal 2011·2012 que los partidos 
integrantes de la Coalicion "Movimiento Progresista" deberan reportar en el 
Informe Anual del ejercicio 2012, asi como en sus balanzas de comprobacion. 
A continuacion , se detallan las cifras en comento: 

CUENTACONTABLE 
IMPORTE EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31·08·12 

"CAMPANA2012AMLO" 
EQUIPO DE COMPUTO $7.388.03 
PROVEEDORES -6.323,717.42 
ACREEDORES DIVERSOS -359.595.15 
IMPUESTOS POR PAGAR -3.249.621.70 
APORTACIONES ESPECIE SIMPATIZANTES -770,701.22 
GASTOS DE PROPAGANDA 93.921.183.03 
GASTOS OPERATIVOS CAMPANA 101.832.377.10 
GASTOS EN PRENSA 393.334.14 
GASTOS EN ESPECTACULARES 60.341.435.42 
GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN 

0.00 
SALAS DE CINE 
GASTOS DE PROPAGANDA EN PAGINAS DE 

16.971.307.61 
INTERNET 
GASTOS EN DIARIOS. REVISTAS Y MEDIOS 

2.188.074.17 
IMPRESOS 
GASTOS DE PRODUCCION EN RADIO Y TV. 10.577.227.75 

Dicha distribucion debera ser de conformidad con 10 estipulado en el Convenio de 
Coalicion Electoral Total que para la eleccion de presidente de la republica, 
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senadores y diputados por el principio de Mayoria Relativa, del Congreso de la 
Union, celebraron los Partidos Politicos Nacionales de la Revolucion Democratica, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el 18 de noviembre del ana 2011. 

Derivado de 10 anterior, la distribucion de saldos que Ie corresponde a cada partido 
coaligado y que deben reportar en su operacion ordinaria, se Ie dara seguimiento 
en el marco de la revision dellnforme Anual 2012. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del Informe de 
Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, observandose las cifras 
finales de ingresos y gastos correspondientes a la Campana Federal 2011-2012 
que los partidos integrantes de la Coalicion "Movimiento Progresista" deberan 
reportar en el Informe Anual del ejercicio 2012, asi como en sus balanzas de 
comprobacion. A continuacion, se detallan las cifras en comento: 

CUENTA CONTABLE 

IBANCOS 
I EQUIPO DE COMPUTO 

ORES DIVERSOS 
IIMPUESTOS POR PAGAR 

ClONES I ;( 
I ; RE(~AS DE )MITES DEL PARl DO (0) 

I ,S REC!¥WAS DEI CO MITE EJEC IV( I 
I ; DE ( )ATOS A DIPUTADOS (0) 

:DE mA 
GAS· OS 8PERATIVOS 
GASTOS EN 

I GASTOS EN 

GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN SALAS DE CINE 

I GASTOS DE ~uc""ANDA EN PAGINAS DE I", ~~,,~ 
GAS· OS EN DIARIOS. REVISTAS Y I I )S 
GASTOS DE IN EN RADIO .V. 

I ; DE ES 
SIJMAS 

Nota: n Saldos que se agregan solo con fines '" i 
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"CAM ' .... on· ... " n'''' =----1 
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$ . 
;7.388.03 

83.411. 
)3.19,.370.15 

.14 
63. 

0.00 

23.577.725.82 

'.675.868.87 

.170.54 

$6.323.717.42 
359.595.15 

3.249.621.70 
'.214.694.23 

4.647.683.44 

3.619.918.98 



Dicha distribucion debera ser de conformidad con 10 estipulado en el Convenio de 
Coalicion Electoral Total que para la eleccion de presidente de la republica, 
senadores y diputados por el principio de Mayoria Relativa, del Congreso de la 
Union, celebraron los Partidos Politicos Nacionales de la Revolucion Democratica, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el 18 de noviembre del ana 2011. 

Derivado de 10 anterior, la distribucion de saldos que Ie corresponde a cada partido 
coaligado y que deben reportar en su operacion ordinaria, se Ie dara seguimiento 
en el marco de la revision del Informe Anual 2012. 

Confrontas 

Mediante oficio UF/DAl13543/12 del 21 de noviembre de 2012, recibido por el 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" el 23 del mismo mes y ano, se comunico que 
de conformidad con la disposicion contenida en el articulo 81 , numeral 2 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente , la coalicion 
entrego el Informe de Campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

De la revision al referido informe la autoridad electoral Ie convoco para lIevar a 
cabo la 1 ra. reunion de trabajo a efecto de celebrar la confronta de caracter 
tecnico-contable en la cual se comentarian las observaciones derivadas de la 
revision al mencionado Informe de Campana respecto de los errores y omisiones 
que habian side notificados por la Unidad de Fiscalizacion, con el objeto de que 
manifestara 10 que a su derecho conviniera. 

Dicha confronta se lIevo a cabo el 30 de noviembre de 2012 a las 13:30 horas en 
el salon de usos multiples ubicado en el primer piso del edificio A del Instituto 
Federal Electoral, con domicilio en Viaducto Tlalpan No.1 00, Col. Arenal Tepepan, 
delegacion Tlalpan, contando con la asistencia del C.P.C. Luis Femando Flores y 
Can~, Director de la Direccion de Auditoria de Partidos Politicos, Agrupaciones 
Politicas y Otros; Lic. Selene Marquez Hemandez, Directora de la Direccion de 
Resoluciones y Normatividad, C.P. Ana Maria Fuentes Flores y C.P. Ricardo 
Miguel Uribe Hemandez, Subdirectores de la Direccion de Auditoria de Partidos 
Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros; C.P. Erika Franco Ambrosio, C.P. Jose 
Perez Amaro, C.P. Sonia Perez Leyva, Lic. Elizabeth Loeza Ortega, Jefes de 
Departamento en la misma Direccion; Lic. Oliver Gonzalez Garcia y Avila y Lic. J. 
Francisco Pereda Rubio, Subdirectores de Resoluciones y Normatividad ; Lic. Luz 
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Gloria Becerril y Lic. Adriana Adam Peragallo, Jefes de Departamento de la misma 
Direccion, asi como el Ing. Xavier Garza Benavides, Responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista", C.P.C. Jose Conrado Sanchez 
Ortega, Subsecretario de Finanzas del Partido de la Revolucion Democratica, C.P. 
Fernando Escobar Hernandez, Coordinador de Contabilidad del mismo partido, 
CC. Genoveva Uribe Caldera, Rosa Maria Zepeda Garcia, David Ramirez, 
Francisco Estrada, Tania Olivares Monforte, personal del mismo partido, CC. 
Israel Briones Hernandez y C. Gabriel Garcia Hernandez, por la coalicion; C. Julio 
Cesar Cisneros, Asesor de Representacion PRD-IFE, C. Carlos Alberto Ortega, 
Representante del Poder Legislativo del Partido de la Revolucion Democratica; C. 
Jose Luis Lobato, Miembro del Consejo de Administracion de Movimiento 
Ciudadano, CC. Marary Osuna Adame e Israel Martinez Martinez, personal del 
mismo partido; asimismo, C. Jose Luis Hernandez, Asesor del Consejero 
Presidente del Instituto Federal Electoral, CC. Pablo Calderon Tenorio, Arely 
Navarrete y Amadeo Diaz Moguel, Asesores del Consejero Benito Nacif; CC. Erika 
Estrada, Cesar Hernandez y Judith A. Nieto, Asesores del Consejero Lorenzo 
Cordova; C. Rigel Bolanos, Asesor del Consejero Marco Antonio Banos; C. Carlos 
A. Morales Dominguez, Asesor del Consejero Alfredo Figueroa; C. Alfredo 
Delgado, Asesor de la Consejera Maria Marvan. 

Posteriormente, mediante oficio U F-DAl14020/12 del 3 de diciembre de 2012, 
recibido por el Partido de la Revolucion Democratica , responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia, se convoco para 
lIevar a cabo la 2da. Reunion de trabajo a efecto de celebrar la confronta de 
caracter tecnico-contable en la cual se comentarian las observaciones derivadas 
de la revision al Informe de Campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica, sobre el origen y destino de los recursos, con el objeto de que 
manifestara 10 que a su derecho conviniera. 

Dicha confronta se lIevo a cabo el 7 de diciembre de 2012 a las 13:00 horas en el 
salon de usos multiples ubicado en el primer piso del edificio A del Instituto 
Federal Electoral, con domicilio en Viaducto Tlalpan No.1 00, Col. Arenal Tepepan, 
delegacion Tlalpan, contando con la asistencia del C.P.C. Luis Fernando Flores y 
Can~, Director de la Direccion de Auditoria de Partidos Politicos, Agrupaciones 
Politicas y Otros; C.P. Ana Maria Fuentes Flores y C.P. Ricardo Miguel Uribe 
Hernandez, Subdirectores de la Direccion de Auditoria de Partidos Politicos , 
Agrupaciones Politicas y Otros; C.P. Erika Franco Ambrosio, C.P. Jose Perez 
Amaro, Lic. Christ Yozelin Gutierrez Guerrero, C.P. Sonia Perez Leyva, Lic. 
Elizabeth Loeza Ortega, Lic. Rafael Ramirez Perez, Jefes de Departamento en la 
misma Direccion ; Lic. Luz Gloria Becerril y Lic. Adriana Adam Peragallo, Jefes de 
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Departamento de la Direccion de Resoluciones y Normatividad, asi como C.P.C. 
Jose Conrado Sanchez Ortega, Subsecretario de Finanzas del Partido de la 
Revolucion Democratica, C.P. Femando Escobar Hemandez, Coordinador de 
Contabilidad del mismo partido, CC. Genoveva Uribe Caldera, Rosa Maria Zepeda 
Garcia, David Ramirez, Rodolfo Mendoza, Tania Olivares Monforte, personal del 
mismo partido, CC. Israel Briones Hemandez y C. Gabriel Garcia Hemandez, por 
la coalicion; C. Julio Cesar Cisneros, Asesor de Representacion PRD-IFE, C. 
Carlos Alberto Ortega, Representante del Poder Legislativo del Partido de la 
Revolucion Democratica; CC. Marary Osuna Adame e Israel Martinez Martinez, 
personal de contabilidad de Movimiento Ciudadano; asimismo, C. Rigel Bolanos, 
Asesor del Consejero Marco Antonio Banos; C. Carlos A. Morales Dominguez, 
Asesor del Consejero Alfredo Figueroa; C. Martha Isabel Paz, Asesor de la 
Consejera Maria Marvan y C. Alejandro Lopez, Asesor del Consejero Francisco 
Javier Guerrero. 

Resumen de Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de 
Campana Presidencial. 
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PRESIDENTE INGRESOS 
4.5.1.2 Ingresos b) Verificaci6n Se detalla las nuevas cifras de la sa y 7R X 

Documental versi6n de los Informes de Campana y la 
documentaci6n presentada. 

~.5.1.2.1 Aportaciones de los 4.5.1.2.1.2 En Especie Se indican los cambios realizados par la X 
Organos de los partidos que coalici6n respecto a la, transferencias 
integran la Coalici6n reportadas y "C resumen de la, 

reclasificaciones incorrectas. 

4.5.1.2;2. Aportaciones de 4.5.1.2.2.2 En Especie Se incrementaron la, aportaciones de X 
Otros Organos de la otros 6rganos la coalici6n derivado del 
Coalici6n reconocimiento de facturas 

proporcionadas por el Instituto Electoral 
del Oistrito Federal. 

4.5.1.2.4.2 Aportaciones de Se incrementaron las aportaciones de los X 
Simpatizantes en Especie simpatizantes derivado de q"e 

reconocieron gastos poe '0' eventos 
realizados oor el candidato. 

4.5.1.2.7. Otros Ingresos Gastos reportados en Se observa la localizaci6n de gastos en X X 
balanzas de comprobaci6n la, campanas de Sen adores q"e 
Senadores de la Republica benefician a la campana presidencial que 

no fueron reportadas en la contabilidad de 
la campana a Presidente de la Republica. 

CENTRALIZADO 
Balanzas dispensadora PRO, La, cifras de la, balanzas de X 
PT. Y MC contra Balanzas comprobaci6n mensuales denominadas 
Presidente poc la coalici6n como "Balanza 

Oispersadora PRO", "Balanza 
Oispersadora MC· y "Balanza 
Oispersadora PT" ec especifico de la, 
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RUBRO 

PRESIDENTE 
EGRESOS 

CONCEPTO SITUACION 

transferencias en especie a Presidente no 
coinciden. 

4.5.1.3 Egresos b) Verificaci6n 
Documental 

Se detalla las nuevas cifras de la 6a y 7a 

versi6n de los Informes de Campana y la 
documentaci6n presentada. 

4.5.1.3.1.1 Gastos de 
Propaganda en Paginas de 
Intemet 
4.5.1.3.1.4 Otros Gastos de 
Propaganda 

Circularizaciones a 
Proveedores (Propaganda) 

4.5.1.3.2.3.1 Circularizaci6n 
de personas que recibieron 
Reconocimientos por 
Actividades Politicas 
"REPAP" 

Infonne Pormenorizado de 
Anuncios Espectaculares 

4.5.1.3.1.3.5 Monitoreo de 
Anuncios Espectaculares 
colocados en la Via Publica 

Circularizaciones 
REPAP 

La coalici6n realiz6 adaraciones respecto 
al beneficia de Movimiento Regeneraci6n 
Nacional (MORENA). 
La coalici6n realiz6 adaraciones respecto 
al bene~c,~o de ~~imiento Regeneraci6n 
Nacional (MORENA). 
La coalici6n reconoci6 del gasto de dos 
facturas circularizadas 

Una persona reconoci6 haber recibido 
pagos de la coalici6n depositados a una 
cuenta bancaria, de la cual no se localiz6 
en los registros contables la transferencia 
de dichos recursos, por 10 que no se tiene 
certeza del origen de los recursos que 
sen ala el simpatizante y su aplicaci6n a 
los reqistros contables 
Se detectaron diferencias en pagos 
efectuados con recibos "REPAP-COA" 
entre 10 registrado contablemente y 10 
manifestado por los 7 beneficiarios de los 
pagos que derivan de confirmaci6n de 
operaciones. 
Una persona manifest6 haber recibido un 
importe menor a 10 repartado 
contablemente la coalici6n. 
Una persona neg6 haber recibido 
reconocimientos par actividades politicas; 
sin embargo, contablemente la reporta la 
coalici6n. 
La coalici6n present6 nuevas cifras de los 
gastos en anuncios espectaculares y 
presento infonnes pormenorizados que no 
contienen la ubicaci6n (direcci6n 
completa) de cada anuncio espectacular. 

Monitoreo de Anuncios Se presenta evidencia comprobatoria para 
Espectaculares la conciliaci6n 121 anuncios 

espectaculares originalmente observados. 

4.5.1.3.1.3.5 Monitoreo de Monitoreo de pinta de Se solventan 68 pinta de bardas 
Anuncios Espectaculares bardas 
colocados en la Via Publica 

4.5.1.3.1.3.5 Monitoreo de 
Anuncios Espectaculares 
colocados en la Via Publica 

4.5.1.3.2 Gastos Operativos 
de Campana 

4.5.1.3.2.1 
Operativos 
Directos 

de 
Gastos 

Campana 

Monitoreo de Anuncios 
Espectaculares (Institutos 
Electores Estatales) 

EI monitoreo de los Institutos Electorales 
Estatales no fue solventado por la 
coalici6n, respecto a mantas y bardas. 

La coalici6n realiz6 adaraciones respecto 
al beneficia de Movimiento Regeneraci6n 
Nacional (MORENA). 

Honorarios Asimilados 
Salarios 

a La coalici6n realizo la redasificaci6n de 
gastos en honorarios asimilados a salarios 
prorrateados a las Campanas de 
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4.5.1.3.2.1 Gastos 
Operativos de Campana 
Oirectos 

4.5.1.3.2.3.1 Circularizaci6n 
de personas que recibieron 
Reconocimientos por 
Aclividades Politicas 
"REPAP" 
4.5.1.3.3 Gastos en Oiarios, 
Revistas y Medios Impresos 

4.5.1.3.3.5 Monitoreo de 
Medios Impresos 

4.5.1.3.3.5 Monitoreo de 
Medios Impresos 

4.5.1.8 Agenda de Eventos 
del Candidato 

4.5.1.8 Agenda de Eventos 
del Candidato 

4.5.1.8 Agenda de Eventos 
del Candidato 

Convenios de Colaboraci6n y 
Apoyo con Institutos 
Eleclorales Locales 

Gastos por cuantificar 
derivado de Resoluciones del 
Consejo General. 

CONCEPTO 

R.E.PAP 

Generica Federal 
(Presidente de la Republica 
y Senadores) 

Monitoreo de Medios 
Impresos (Institutos 
Eleclores Estatales) 

SITUACION 

Sen adores registrados en la cuenta de 
egresos ''Transferencias en Especie" a la 
cuenta de ingresos ''Transferencias en 
Especie", "PRO" siendo que no son gastos 
centralizados por 10 que reporta un saldo 
neqativo. 
La coalici6n realizo la redasificaci6n de 
gastos por reconocimientos par 
aclividades paliticas registrados en la 
cuenta de egresos ''Transferencias en 
Especie" a la cuenta de ingresos 
"Transferencias en Especie", "PRO" 
siendo que no son gastos centralizados 
por 10 que reporta un saldo neqativo. 
Una persona confinno haber realizado 
operaciones con la coalici6n por un monto 
que no est<§. reflejado en los registros 
contables de la campana presidencial. 

La coalici6n realiz6 adaraciones respecto 
al beneficia de Movimiento Regeneraci6n 
Nacional (MORENA). 
La coalici6n present6 documentaci6n en la 
revisi6n de los Infonnes de Campana de 
Sen adores que concilian 350 medios 
impresos que fueron monitoreados 
(Qenericos federales). 
EI monitoreo de los Institutos Eleclorales 
Estatales no fue solventado por la 
coalici6n, respeclo a inserciones en 
prensa. 
La coalici6n present6 p6lizas de ajuste par 
concepto de "Aportaciones en Especie de 
Simpatizantes·, en las que reconoce 
diversos gastos realizados en los eventos; 
sin embargo, no se localiz6 la respecliva 
documentaci6n soporte. 
La coalici6n present6 p6lizas de ajuste par 
concepto de "Aportaciones en Especie de 
Simpatizantes", en las que reconoce 
diversos gastos realizados en los eventos; 
sin embargo, los recibos de las 
aportaciones fueron presentados en 
original y dos tantos, debiendo haber 
proparcionado el original al aportante y no 
report6 los recibos en el control de folios 
correspondiente. 
Oerivado de la documentaci6n adicional 
presentada, la coalici6n solvent6 un total 
de 68 eventos considerando que estaban 
parcial mente reportados, adicionales a los 
137 eventos observados en la revisi6n del 
Infonne de la Campana Presidencial. 
La coalici6n reconoci6 una faclura 
proparcionada por el IEOF y registr6 
adicionalmente otra del proveedor ISA 
Corporativo. 
Mediante Resoluci6n CG 136/2013 
aprobada por el Consejo General del 
Instituto, se resolvi6 el procedimiento 
oficioso en materia de fiscalizaci6n 
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identificado como P-UFRPP 271/12, que 
acumula gastos a las campanas federales . 

Dictamen del Instituto EI IEEM determin6 la existencia de X X 
Electoral del Estado de propaganda compartida que beneficia al 
Mexico entonces candidato a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
CENTRALIZADO 
4.5.1.9.6 Monitoreo de Monitoreo de Anuncios Se presenta evidencia comprobatoria para X x 
Anuncios Espectaculares Espectaculares la conciliaci6n anuncios espectaculares 
colocados en la Via Publica Genericos Federales originalmente 
Monitoreo de espectaculares observados. 

Se presenta evidencia comprobatoria para X x 
la conciliaci6n anuncios espectaculares 
Genericos Mixtos originalmente 
observados. 

4.5.1.10 Rebase de Tope de Derivado de '0' hechos posteriores ,e X 
Gastos de Campana incrementaron gastos en el tope de gastos 

de campana presidencial y poc el 
resultado de la revisi6n de los Inforrnes de 
Sen adores y Diputados Federales. 

Los elementos objetivos y subjetivos de los gastos que benefician a 2 0 mas 
campanas, se incorporan en el Anexo 80S del apartado del punto 3. 
"Procedimientos" del presente Dictamen. 

En sesion extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
celebrada el dia 10 de julio de 2013, se determino en el caso de los gastos que 
beneficien a campanas federales y locales, se aplique primero 10 dispuesto en el 
articulo 195 del Reglamento de Fiscalizacion y posteriormente el 177; por 10 
anterior, se determino una disminucion en el tope de gasto de campana de las 
campanas federales, situacion que se reflejo en el Anexo 29, 41 Y 54 Y en los 
diferentes apartados del presente Dictamen. 

En el caso de los gastos no reportados por los partidos politicos, se determino 
distribuir de manera igualitaria entre los candidatos beneficiados, esto es , 
unicamente se aplico 10 dispuesto en el inciso a) del articulo 177 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 cual, las cifras se modificaron y quedaron determinadas en 
en el Anexo 29,41 Y 54 Y en los diferentes apartados del presente Dictamen. 

Asimismo, mandato que las conclusiones finales de la revision de los informes con 
numeros de conclusion 33, 56, 62, 64 Y 119-1 fueran consideradas como 
procedimiento oficioso, con la finalidad de que se determinara la naturaleza de los 
gastos reportados y se verificara si la coalicion politica se apego a la normatividad 
aplicable en los gastos que benefician a Movimiento de Regeneracion Nacional y 
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los gastos compartidos que benefician a la campana presidencial determinados 
por el Instituto Electoral del Estado de Mexico, como de describe en dichas 
conclusiones finales y en los diferentes apartados del presente Dictamen. 

Es importante sen alar, que de acuerdo a las Normas de Informaci6n Financiera, 
los hechos posteriores son acontecimientos que requieren ajuste y revelaci6n, 
pues ocurren en un periodo posterior y proporcionan mayor evidencia sobre 
condiciones existentes a la fecha del Informe (NIF 8-13). Las Normas 
Intemacionales de Auditoria , tambien hacen referencia a los hechos ocurridos 
entre la fecha de los estados financieros (en el caso los informes de campana) y la 
fecha del informe de auditoria, asi como hechos que lIegan a conocimiento del 
auditor despues de la fecha del informe de auditoria (NIA 560). Por 10 cual, 10 
senalado en el cuadro anterior se consider6 en los diferentes apartados del 
presente Dictamen, apartado 4.5.1 "Presidente. 

NIF Normas de Informacion Financiera. 
2 NIA Normas Intemacionales de Auditoria. 

Dichas modificaciones afectan tambien al rebase del tope de gastos de campana, 
por 10 cual en el Anexo 29 se agrega un cuadro adicional al de la conclusi6n 
originalmente presentada denominado "7A VERSION INFORME DE CAMPANA 
(INCLUYE HECHOS POSTERIORES)". 
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4.5.2 Campana Senadores 

Inicio de los Trabajos de Revision 

EI Partido de la Revolucion Democratica , responsable del Organo de Finanzas de 
la otrora coalicion total "Movimiento Progresista", mediante escrito 
SAFYPI/1030/2012 del 8 de octubre de 2012, hizo entrega ante la Unidad de 
Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos , de 64 Informes de 
Campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad con 10 
establecido en los articulos 79 , numeral 1; 81 , numeral 1, incisos c) , d), e) f) , g) Y 
h); 83 numeral 1 , inciso d), fracciones I, II , III Y IV; 84, numeral 1 , incisos a), b) y c); 
asi como 229 numerales 1 y 2 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, iniciando los trabajos de revision el dia 9 de octubre 
de 2012. 

4.5.2.1. Revision de los formatos "IC-COA" Informe de Campana 

La coalicion presento los informes de los candidatos a Senadores de la Republica, 
correspondientes a la Campana Electoral Federal 2011-2012. 

Derivado de la revision y analisis a los formatos "IC-COA" Informe de Campana, 
se observo 10 siguiente: 

• De la revision a los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo 
de Senadores de la Republica, se observo que la coalicion no se apego al 
formato anexo al Reglamento de la materia , al omitir incluir algunos conceptos 
y presentar diferencias en la descripcion , en los renglones que se indican a 
continuacion: 

FORMATO SEGUN: 
REGLAMENTO COALICION 

IIIdentificaci6n del Candidato 
5. Partido que postula al candidato 5. Nombre del candidato suplente {en su caso : 
6. Domicilio de casa de campana 

Otros domicilios de casa de campana 
III. Identificaci6n del suplente 
1. Nombre del suplente: 
2. R.F.C. Clave de Elector: 
3. Domicilio Particular: 
4. Tel8fono Particular: Tel8fono oficina: 
5. Partido al que pertenece el suplente 
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FORMATO SEGUN: 
REGLAMENTO COALICION 

IV. Identificaci6n del responsable del 6rgano de 
finanzas, representante financiero del candidato 0 

coordinador de campana 
1. Nombre 
2. R.F.C. Clave de Elector: 
3. Domicilio Particular: 
4. Tel8fono Particular: Tel8fono oficina: 
V. Origen y Monto de Recursos de Campana 
(Ingresos) 
2. Aportaciones de otros organos de la coalicion 

4. Ingresos por colectas en mftines 0 en la via publica 
6. Transferencias de recursos no federales 
7. Otros I ngresos 
V. Destino de los Recursos de Campana (Earesos) 
D . Gastos de produccion de radio y TV. 
IX. Nombre y Firma del Candidato 
Nombre 
Firma 

Adicionalmente, no se localizaron anexos a los "IC-COA" Informes de Campana, la 
copia de la credencial para votar de los candidatos, asi como el anexo de las 
casas de campana del formato "IC-COA". 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, los 
cuales deb ian apegase al formato anexo al Reglamento de la materia, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• EI anexo del formato "IC-COA" Informe de Campana (casa de campana). 

• La copia de la credencial para votar de los candidatos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 318, numeral 1, 
inciso b), 319 Y 320 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con el Acuerdo 
CG85/2012 del Consejo General por el que se incorporan los Anexos relativos a 
los Formatos que deben usar los Parlidos Politicos Nacionales, para la 
presentaci6n de sus estados financieros, asi como los Formatos relativos al 
cumplimiento de los Arliculos 3° Y 4° Transitorios del Acuerdo CG201 /2011, por el 
que se expidi6 el Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) Por 10 anterior se presenta 10 siguiente: 

- Los formatos 'IC-COA' Informes de Campana, los cuales se apegan al formato 
anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio magnetico. 

- La copia de la credencial para votar de los candidatos". 

De la verificaci6n a la documentaci6n presentada, s610 se localizaron 44 Informes 
de Campana "IC-COA" impresos, observandose que carecian de la firma de los 
candidatos. 

Adicionalmente, de la revisi6n a los formatos "IC-COA" Informes de Campana 
presentados, se observ6 en el Apartado I. Identificaci6n de la Campana, 
especificamente en el numeral 4. Termino de la Campana, que modific6 la fecha, 
debiendo considerar como periodo de campana del 30 de marzo al 27 de junio de 
2012. 

Por 10 que respecta a los 20 Informes de Campana restantes, la coalici6n no 
present6 los formatos "IC-COA" Informes de Campana, en forma impresa y en 
medio magnetico, asi como en 1 caso la credencial para votar. Los casos en 
comento se detallan a continuaci6n: 

ENTIDAD FORMULA NOMBRE DEL CANDIDATO 
COPIA DE CREDENCIAL 

PARAVOTAR 
CHIS. 1 Robledo Aburto Zoe Ale"andro 
MOR. 2 Salazar Solorio Rabindranath 
NAY. 1 Mavorouin Carrillo Navar 
NAY. 2 Navarro Gonzalez Emesto 
N.L. 1 Sad a Salinas Cristina 
N.L. 2 Gonzalez Ramirez Ro elio 

OAX. 1 Robles Manto a An el Ben"amin 
OAX. 2 Romero Lainas Adolfo 
PUE. 1 Bartlett Diaz Manuel 
PUE. 2 Etcheverry Y Beltran Mario Annando 
QRO. 1 Maya Garcia Celia 
QRO. 2 Garcia Vega Cristina Berenice 

O.ROO 1 Beristain Navarrete Luz Maria 
O.ROO 2 Mora Valle"o Francisco Gerardo 
S.L.P. 1 Silva Nieto Fernando 
S.L.P. 2 Hernandez Bautista Laura Elia 
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ENTIDAD FORMULA NOMBRE DEL CANDIDATO COPIA DE CREDENCIAL 
PARAVOTAR 

SIN. 1 Murillo Moo e Mercedes 
SIN. 2 Felix L6pez Juan Ram6n 
SON. 1 Guevara Espinoza Ana Gabriela X 

SON. 2 Soto Soto Alba Celina 
Nota. X slgmflca que carece de la documentaclon. 

Asimismo, se observo que la coalicion omitio presentar el anexo del formato "IC
COA" Informe de Campana (casa de campana) de la totalidad de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos y 
con la totalidad de los datos senalados en el formato anexo al Reglamento de 
la materia, indicando correctamente el periodo de inicio y termino de las 
campanas, en forma impresa y en medio magnetico. 

• EI anexo de formato "IC-COA" Informe de Campana (casa de campana). 

• La copia de la credencial para votar de la candidata observada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 318, numeral 1, 
inciso b), 319 Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo 
CG85/2012 del Consejo General por el que se incorporan los Anexos relativos a 
los Formatos que deben usar los Parlidos Politicos Nacionales, para la 
presentacion de sus estados financieros, asi como los Formatos relativos al 
cumplimiento de los Arliculos 3° Y 4° Transitorios del Acuerdo CG201/2011, por el 
que se expidio el Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, la coalicion manifesto 10 que a la 
letra se transcribe: 
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"Se anexan los 64 formatos 'IC-COA' Informes de Campana debidamente 
corregidos y con la totalidad de los datos senalados en el formato anexo al 
Reglamento de la materia, indican do correctamente el periodo de inicio y termino 
de las campanas, en forma impresa y en medio magnetico". 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 

Los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo de Senadores de 
la Republica fueron presentados de manera impresa, mismos que se apegan al 
formato anexo al Reglamento de la materia; sin embargo, omitio presentar el 
medio magnetico, situacion que se observa en puntos subsecuentes, derivado de 
nuevas versiones de sus Informes de Campana. 

Por 10 que se refiere a la copia de la credencial para votar de la candidata Ana 
Gabriela Guevara Espinoza de la formula 1 de Sonora, esta no fue presentada 
anexa al formato "IC-COA" como 10 establece el mismo formato. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una ultima version de los Informes de 
Campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica en forma 
impresa y en medio magnetico; sin embargo, de la revision a los formatos "IC
COA" Informes de Campana presentados, se observo en el Apartado I. 
Identificacion de la Campana, especificamente en el numeral 4. Termino de la 
Campana, no considero el periodo de campana del 30 de marzo al 27 de junio de 
2012; sino mantuvo el del 30 de marzo al 28 de junio de 2012. 

En consecuencia, presentar los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para 
el cargo de Senadores de la Republica con fecha distinta al periodo de campana y 
omitir presentar la copia de la credencial para votar de la entonces candidata Ana 
Gabriela Guevara Espinoza de la formula 1 de Sonora, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 272 del Reglamento de Fiscalizacion; razon por la cual, 
la observacion quedo no subsanada. 

• AI verificar los datos que deben contener los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Senadores de la Republica, se observo que el 
domicilio particular del candidato reportado en los 64 informes corresponde al 
domicilio del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del organa de 
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finanzas de la coalicion, ubicado en Benjamin Franklin No.84, Col. Escandon, 
Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, C.P.11800; sin embargo, 
el formato establece claramente en el Apartado II. Identificacion del Candidato, 
punto 3., que debio ser el domicilio particular del candidato. 

Fue conveniente senalar, que en los Informes Preliminares de Campana 
presentados por la coalicion de conformidad con 10 establecido en el articulo 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion II del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se reportaron en su mayo ria los domicilios 
particulares de los candidatos a Senadores de la Republica. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "IC-COA" Informes de Campana para el cargo a Senadores de la 
Republica, que incluyera el domicilio particular de los candidatos, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) Con respecto al punta anterior se presenta 10 siguiente: 

- EI formato '/C-COA' Informes de Campana para el cargo a Senadores de la 
Republica que incluye el domicilio particular de los candidatos, en forma 
impresa y en medio magnefico". 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando la coalicion 
presento 44 formatos "IC-COA" Informes de Campana, en los que incluyo el 
domicilio particular de los candidatos, omitio senalar el codigo postal, delegacion 0 

municipio y entidad federativa. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo a Senadores de 
la Republica , senalando el domicilio particular completo de los candidatos , en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Presento los 64 formatos '/C-COA' Informes de Campana para el cargo a 
Senadores de la Republica, senalando el domicilio particular completo de los 
candidatos, en forma impresa y en medio magnetico". 

De la revision a los formatos "IC-COA" presentados, se determino que en 62 casos 
el formato cumplia con la descripcion del domicilio completo; sin embargo, dicha 
situacion se modifico derivado de nuevas versiones de sus Informes de Campana, 
situacion que se observa en puntos subsecuentes. 

Por 10 que se refiere a un formato "IC-COA", se reporto un domicilio en una 
entidad que no es vecina a la que contendio, por 10 que se incumpliria con el 
articulo 55, fraccion III, en relacion con el 58 de la Constitucion de los Estados 
Unidos Mexicanos, que senala que el candidato debe ser originario del Estado en 
que se haga la eleccion 0 vecino de el, con residencia efectiva de mas de seis 
meses anteriores ala fecha de ella, el caso en comento se sen ala a continuacion: 

ESTADO FORMULA CANDIDATA ENTIDAD DEL 
DOMICILIO DEL 

CANDIDATO 
HIDALGO 2 GUEVARA BAUTISTA Mf1..RIA DE LA LUZ JULIETA DISTRITO FEDERAL 

Nota. EI OlStnto Federal no es una enlldad vecma del Eslado de Hidalgo 
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Dicha situacion se observa en puntos subsecuentes, derivado de nuevas 
versiones de sus Informes de Campana. 

Por 10 que respecta a un formato "IC-COA" Informe de Campana, continuaba con 
el domicilio del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del organa de 
finanzas de la coalicion , ubicado en Benjamin Franklin No.84, Col. Escandon, 
Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, C.P.11800. A continuacion se 
indica el caso en comento 

ESTADO FORMULA CANDIDATA 
SONORA GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA 

Derivado de la entrega de nuevas versiones de sus Informes de Campana. Dicha 
situacion se observa en puntos subsecuentes. 

• De la revision efectuada a los datos que debian contener los formatos "IC
COA" Informes de Campana" para el cargo de Senadores de la Republica, se 
observo que en varios casos se omitio el dato de algunos campos, como se 
indica a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA NOMBRE DEL CANDIDATO "FORMATOS le-eOA" 
FEDERATIVA R.F.C. CLAVE DE TE':.EFONO TELEFONO 

ELECTOR PARTICULAR DE OFICINA 

Aquascalientes 1 Ruvalcaba Gamez Nora X X X 
Ba"a California 1 Blasquez Salinas Marco Antonio X X X 
Ba"a California 2 Calder6n Guillen Marina Manuela X X 

Ba"a California Sur 1 Cota Montano Leonel Efrain X X X X 
Campeche 1 Sansores San Roman Layda X X 

Elena 
Campeche 2 Cutz Can Gaspar Alberto X X X X 
Coahuila 1 Gonzalez Schmal Jesus Porfirio X X X 
Chiapas 1 Robledo Aburto Zoe Alejandro X X X 

(1) 
Chihuahua 1 Quintana Silveyra Victor Manuel X X X 

Jalisco 1 Lomeli Bolanos Carlos X X X 
Mexico 2 Ulloa Perez Emilio X X 
Nayarit 1 Mayorquin carr~~~ Nayar X X 

Queretaro 2 Garcia Vega Cristina Berenice X X X 
(1} 

Sinaloa 1 Murillo Monge ~:rCedes X X X 

Sonora 1 Guevara Espinoza Ana Gabriela X X X 
(1} 

Sonora 2 Soto Soto Alba ~~Iina X X X 

Nota: laX signitica que carece del data 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana antes citados, debidamente 
requisitados, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) se presenta 10 siguiente: 

- Los formatos '/C-COA' Informes de Campana antes citados, debidamente 
requisitados, en forma impresa y en medio magnetico". 

La respuesta de la coalicion de considero insatisfactoria, toda vez que solo 
presento 10 formatos "IC-COA" Informes de Campana, de los solicitados por esta 
autoridad; sin embargo, al verificar los informes, se observo que aun persistia la 
omision de los datos, como se detallan a continuacion 

ENTIDAD FORMULA NOMBRE DEL CANDIDATO "FORMATOS le-eOA" 
FEDERATIVA R.F.C. CLAVE DE TELEFONO TELEFONO DE 

ELECTOR PARTICULAR OFICINA 
Aguascalientes 1 Ruvalcaba Gamez Nora X X 

Baja California 1 Blasquez Salinas Marco Antonio X X X 

Baja California 2 Calder6n Guillen Marina Manuela X X 

Baja California Sur 1 Cota Montano Leonel Efrain X X X X 

Campeche 1 Sansores San Roman Layda Elena X X X 

Campeche 2 Cutz Can Gaspar Alberto X 
Coahuila 1 Gonzalez Schmal Jesus Porfirio X X X 

Chihuahua 1 Quintana Silveyra Victor Manuel X X X 

Jalisco 1 Lomeli Bolanos Carlos X X X 

Mexico 2 Ulloa Perez Emilio X X X 
Nota. X slQmflca que carece del data 

Ahora bien, por 10 que corresponde a los 6 formatos referenciados con (1) en la 
columna "Nombre del Candidato", en el cuadro inicial de la presente observacion, 
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la coalicion no presento el formato "IC-COA"" Informes de Campana para el cargo 
a Senadores de la Republica, en forma impresa y en medio magnetico. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana senalados en el primer cuadra 
de la observacion, debidamente requisitados, en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Anexo los formatos '/C-COA' Informes de Campana senalados en el primer 
cuadra de la observacion, deb ida mente requisitados, en forma impresa y en medio 
magnetico". 

AI respecto, la coalicion presento una nueva version de los 64 Informes de 
Campana de los candidatos a Senadores de la Republica . De la verificacion a los 
datos que debe contener el formato que se observo en este punto, se determino 
que la coalicion omitio presentar la informacion de algunos campos como el lema 
de campana, el R.F.C., la CURP, codigos postales, el domicilio de la casa de 
campana, la firma del candidato y la informacion del suplente. 

Ahora bien , respecto al "IC-COA" Informe de Campana de la formula 1 de 
Chiapas, este fue presentado con la informacion de un candidato diferente al 
reporlado por la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, como se 
detalla a continuacion: 
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ENTIDAD FORMULA NOMBRE SEGUN 
FEDERATIVA INFORME DE CAMPANA "IC-COA" DIRECCION EJECUTIVA DE 

3a versi6n PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLiTICOS 
CHIAPAS 1 RAMOS CASTELLANOS MARTI N ROBLEDO ABURTO ZOE ALEJANDRO 

Cabe sen alar que en la entrega de los Informes de Campana en su primera 
version y en los registros con tables presentados por la misma coalicion se reporta 
al candidato Zoe Alejandro Robledo Aburto. 

Derivado de la entrega de nuevas versiones de sus Informes de Campana. Dichas 
situaciones se observan en puntos subsecuentes. 

• AI verificar los montos reportados en los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Senadores de la Republica, se observo que no 
coincidian contra los saldos reflejados en las balanzas de comprobacion 
presentadas al 31 de agosto de 2012, especificamente de los candidatos que 
se indican a continuacion: 

FEEDNET~~~~A NCC:~~~A~~L 
BALAN~A ~.~ . ",c-col~ BALAN~~,~, ",c-col~ 

, , 
AL 31·08·12 

AguascaHentes Rc"',,b, ' $8.096.4: $94.722.56 $105.277.44 , 
:~f:::~ ",wee M,nl" " .cccm ,c.cc " .'C'"C " .ccc cc ' C,"C 

B'i' e,IIfoml, 1 ~~~:~:o~ S,II"ee Mee" 505.50000 753.43 21 .573.43 

, 
~~~~:f; "cillen Meel" '"c.ccccc c.c c "A"'" W.''" " 

Nc,,, L, d" 1 S,d, S,II"ee e,I,,,,, 1.907.29713 

"c"', , , , Menc,' 7CC.CCCCC C.CC 

TAL 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana al cargo de Senadores de la Republica, de manera que las cifras 
reportadas, coincidieran con las registradas en la balanzas de comprobacion, 
de forma impresa yen medio magnetico. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad. 

• Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel , en los 
cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 273, 318 inciso 
b) y 319 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) se entrega 10 siguiente: 

- Las correcciones a los formatos 'IC-COA' Informes de Campana al cargo de 
Senadores de la Republica, de manera que las cifras reportadas, coincidieran 
con las registradas en la (sic) balanzas de comprobacion, de forma impresa y 
en medio magnetico. 

- Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en los 
cuales se ref/ejen las correcciones correspondientes. 

Por 10 que respecta a la informacion de los estados de aguscalientes (sic) y baja 
california (sic) se encuentra en proceso de revision por 10 que a la brevedad 
posible se Ie entregara dicha informacion." 

De la revision a los 44 formatos "IC-COA" Informes de Campana presentados por 
la coalicion, se determino 10 siguiente: 

AI verificar los formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo de 
Senadores de la Republica, observados en el cuadro que antecede, contra 10 
registrado en las balanzas de comprobacion presentadas por la coalicion, se 
observo que continuan sin coincidir, como a continuacion se detalla: 

AI verificar los formatos "IC-COA" Informes de Campana para el Cargo de 
Senadores de la Republica, observados en el cuadro que antecede, contra 10 
registrado en las balanzas de comprobacion presentadas por la coalicion , se 
observo que continuan sin coincidir, como a continuacion se detalla: 
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ENTIDAD FORMULA NOMBRE DEL TOTAL INGRESOS SEGUN: TOTAL EGRESOS SEGUN: 

FEDERATIVA CANDIDATO BALANZA DE FORMATO DlFERENCIA BALANZADE FORMATO DlFERENCIA 
COMPROBACION "IC-COA" COMPROBACION "IC-COA" 

AL 31-08-12 AL 31-08-12 
AguascaHentes 01 Ruvalcaba Gamez Nora $191,903,57 $200,000,00 $8,096,43 $94,722,56 $200,000,00 $105,277.44 

(1) 

02 Aranda Becerra Martin 174,970,00 175,000,00 30,00 175,206,90 175,000,00 206,90 
(1) Alfredo 

Baja California 01 Blasquez Salinas Marco 504,746,57 505,500,00 753.43 483,926,57 505,500,00 21,573.43 
(1) Antonio 

Baja California 02 Calderon Guillen Marina 200,000,00 200,000,00 0,00 67,431,58 200,000,00 132,568.42 
(1) Manuela 

Nuevo LeOn 01 Sada Salinas Cristina 2,878,681,89 1,967,985,00 910,696,89 2,811,604,62 1,907,295,95 904,308,67 

Puebla 01 Bartlett Dlaz Manuel 1,487,561,88 700,000,00 787,561,88 1,481,278,85 693,716,00 787,562,85 

TOTAL $5,437,863.91 $3,748,485.00 $1,707,138.63 $5,114,171.08 $3,681,511.95 $1,951,497.71 

Cabe senalar que por 10 que se refiere a los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana senalados con (1) en la columna "Formula" del cuadro que antecede, 
fueron comparados contra la primera version de las balanzas de comprobacion 
presentadas a esta autoridad el 8 de octubre de 2012, toda vez que la coalicion 
omitio presentar una nueva version. 

Adicionalmente, del anal isis a los Informes de Campana, asi como a las balanzas 
de comprobacion presentadas por la coalicion en respuesta a los requerimientos 
de esta autoridad, se determinaron nuevas diferencias, las cuales se indican a 
continuacion: 

NOMBRE OEl' ,u 

1 $1.256.713.00 '0.13 $1.256.713.00 

Coahuila 

3000'" 

TOTAL 

2 
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2 

1 

2 
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( ( 

I B,",(,(c N,,,",(, I.", M,,(, 

i I Laura I:.lia 

1.175.48652 1. ""."0'"" 

987.56188 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
• Las correcciones que procedieran a los formatos "IC-COA" Informes de 

Campana al cargo de Senadores de la Republica, de manera que las cifras 
reporladas, coincidieran con las registradas en las balanzas de comprobacion, 
de forma impresa yen medio magnetico. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en los 
cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 273, 318 inciso 
b) y 319 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Anexo los formatos '/C-COA' Informes de Campana senalados en el primer 
cuadra de la observacion, deb ida mente requisitados, en forma impresa y en medio 
magnetico". 

AI respecto, la coalicion presento una tercera version de los 64 Informes de 
Campana de los candidatos a Senadores de la Republica, derivado de las 
observaciones que se detallan en puntos anteriores, de forma impresa y balanzas 
de comprobacion en su cuarla version. 

De la verificacion a los montos reporlados en los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Senadores de la Republica contra las balanzas de 
comprobacion presentadas, se determino que las cifras no coinciden, como se 
indica a continuacion: 
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I 

64 TOTAL DE TOTAL DE 

Nota: Las formulas 1 y 2 de Tamaullpas y 1 de Zacatecas, a la fecl1a de elaboraclOn del oflGlo UF-ON14086/12, del 05-12-12, 
no S6 habia presentado documenlaci6n comprobatoria, balanzas de comprobacion y auxHiares conlables 

Derivado de la entrega de nuevas versiones de sus Informes de Campana y 
balanzas de comprobacion. Dicha situacion se observo nuevamente en puntos 
subsecuentes. 

• La coalicion presento 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el 
cargo de Senadores de la Republica de manera impresa; sin embargo, omitio 
presentar los medios magneticos. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272 del Reglamento 
de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo CG85/2012 del Consejo General por 
el que se incorporan los Anexos relativos a los Formatos que deben usar los 
Parlidos Politicos Nacionales, para la presentacion de sus estados financieros, asi 
como los Formatos relativos al cumplimiento de los Arliculos 3° Y 4° Transitorios 
del Acuerdo CG201/2011, por el que se expidio el Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento la informacion 
solicitada. 

Cabe senalar que la coalicion presento balanzas de comprobacion a ultimo nivel y 
auxiliares contables donde se reflejaron correcciones al catalogo de cuentas 
(observado en puntos subsecuentes) en los cuales solo se reflejaron los gastos 
directos de las campanas; situacion que no fue solicitada por la autoridad; cabe 
senalar que cada cambio a 10 reporlado en la contabilidad solo seria derivado de 
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observaciones de la autoridad electoral y debia estar acompanado por una nueva 
version de los Informes de Campana. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana en forma impresa yen medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272 del Reglamento 
de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo CG85/2012 del Consejo General por 
el que se incorporan los Anexos relativos a los Formatos que deben usar los 
Parlidos Politicos Nacionales, para la presentacion de sus estados financieros, asi 
como los Formatos relativos al cumplimiento de los Arliculos 3° Y 4° Transitorios 
del Acuerdo CG201 /2011 , por el que se expidio el Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la informacion solicitada. 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion presento 
62 formatos "IC-COA" Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica; sin embargo, omitio presentar 2 formatos "IC-COA" Informes de 
Campana correspondientes a los estados de Chiapas y Jalisco formula 1 
respectivamente, asi como los respectivos medios magneticos. 

Asimismo, mediante escrito de alcance SAFyPI/452/2013 de fecha 30 de mayo de 
2013 recibido por la Unidad el mismo dia, la coalicion presento los 2 formatos "IC
COA" Informes de Campana correspondientes a la formula 1 de los estados de 
Chiapas y Jalisco, asi como los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana al 
cargo de Senadores de la Republica en medio magnetico. 

Con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omisiones 
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de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Oiputados 
Federales, la coalicion presento una nueva version de los Informes de Campana 
de los entonces candidatos a Senadores de la Republica, en forma impresa y en 
medio magnetico; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• Se localizo un formato "IC-COA" que reporta el domicilio de una candidata en 
una entidad que no corresponde a la que contendio y no es vecina de la 
misma. Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en el articulo 55, 
fraccion III, en relacion con el 58 de la Constitucion de los Estados Unidos 
Mexicanos, el caso en comento se senala a continuacion: 

ESTADO FORMULA CANDIDATO ENTIDAD DEL DOMICILIO 
REPORTADO 

EN "lc-eOA" DEL CANDIDATO 
Hidal 0 2 Guevara Bautista Maria De La Luz Julieta Distrito Federal 

Nota. EI Distnto Federal no es una enlldad V6G1na del eslado de Hidalgo 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La correccion al formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo a 
Senadores de la Republica, en el cual se senalara el domicilio particular 
completo de la candidata en el estado de Hidalgo 0 de una entidad federativa 
vecina en la que contendio, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento la 
documentacion solicitada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo a Senadores de la 
Republica, en el cual se senale el domicilio particular completo de la candidata 
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en el estado de Hidalgo 0 de una entidad federativa vecina en la que 
contendio, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la documentacion solicitada. 
Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion presento el 
formato "IC-COA" Informe de Campana correspondiente a la formula 2 del estado 
de Hidalgo, el cual continua con el domicilio inicialmente reportado. 

Con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omisiones 
de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Diputados 
Federales , la coalicion presento una nueva version de los Informes de Campana 
de los entonces candidatos a Senadores de la Republica, en forma impresa y en 
medio magnetico; de la verificacion al Informe de Campana de la entonces 
candidata de la formula 2 de Hidalgo, se observo que continuaba con la direccion 
en el Distrito Federal y no de Hidalgo 0 una entidad vecina; razon por la cual, la 
observacion no quedo subsanada. 

En consecuencia al presentar un formato "IC-COA" con un domicilio que no 
corresponde a la entidad en la que contendio ni a una entidad vecina, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• Se detecto que en un formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo de 
Senadores de la Republica, se reporto como domicilio de la candidata la 
direccion del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion, ubicado en Benjamin Franklin No. 84, Col. Escandon, 
Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, C.P.11800; sin embargo, 
el formato establece claramente en el Apartado II. Identificacion del Candidato, 
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punto 3, que debi6 ser el domicilio particular de la candidata. A continuaci6n se 
indica el caso en comento: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Sonora 

CANDIDATA 

Guevara Es inoza Ana Gabriela 

Adicionalmente, no se present6 la copia de la credencial para votar de la entonces 
candidata, anexa al formato "IC-COA" como 10 establece el formato. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• La correcci6n al formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo a 
Senadores de la Republica, en el cual se senalara el domicilio particular de la 
candidata en el estado de Sonora 0 de una entidad federativa vecina en la que 
contendi6, en forma impresa yen medio magnetico. 

• La copia de la credencial para votar de la entonces candidata de la f6rmula 1 
de Sonora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272, 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 la documentaci6n 
solicitada. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• La correcci6n al formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo a 
Senadores de la Republica, en el cual se senalara el domicilio particular de la 
candidata en el estado de Sonora 0 de una entidad federativa vecina a la que 
contendi6, en forma impresa yen medio magnetico. 
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• La copia de la credencial para votar de la entonces candidata de la formula 1 
de Sonora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272, 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo CG85/2012 
del Consejo General por el que se incorporan los Anexos relativos a los Formatos 
que deben usar los Partidos Politicos Nacionales, para la presentacion de sus 
estados financieros, asi como los Formatos relativos al cumplimiento de los 
Articulos 3° y 4° Transitorios del Acuerdo CG201/2011, por el que se expidio el 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2012; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la documentacion solicitada. 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion presento el 
formato "IC-COA" correspondiente a la formula 1 del estado de Sonora, en el cual 
se observo que como domicilio particular, reportaba el domicilio del Partido de la 
Revolucion Democratica. 

Con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y omisiones 
de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y Diputados 
Federales, la coalicion presento una nueva version de los Informes de Campana 
de los entonces candidatos a Senadores de la Republica, en forma impresa y en 
medio magnetico; de la verificacion al Informe de Campana de la entonces 
candidata de la formula 1 de Sonora, se observo que continuaba con la direccion 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion "Movimiento Progresista" en el Distrito Federal y no de Sonora; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al presentar un formato "IC-COA" con un domicilio que no 
correspondia a la entidad en la que contendio ni a una entidad vecina , la coalicion 
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incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 272 y 318, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• AI verificar los datos que debian contener los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Senadores de la Republica, se observ6 que el 
formato "IC-COA" Informe de Campana de la f6rmula 1 de Chiapas fue 
presentado con la informaci6n de un candidato diferente al reporlado por la 
Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Parlidos Politicos, tal como se detalla a 
continuaci6n: 

Chiapa, Ramo, , ~ Martio , Zoe 

Convino sen alar que en la entrega de los Informes de Campana en su primera 
versi6n y en los registros contables presentados por la misma coalici6n se reporl6 
al candidato Zoe Alejandro Robledo Aburlo. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI documento mediante el cual dio aviso a la Direcci6n Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Politicos sobre el cambio del candidato a Senador de 
la Republica en la f6rmula 1 de Chiapas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana de la f6rmula 1 de Chiapas con el 
nombre del candidato registrado ante la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y 
Parlidos Politicos, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k), del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como, 
272,274 Y 318, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al 
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oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento la 
documentacion solicitada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI documento idoneo mediante el cual da aviso a la Direccion Ejecutiva de 
Prerrogativas y Parlidos Politicos sobre el cambio del candidato a Senador de 
la Republica en la formula 1 de Chiapas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana de la formula 1 de Chiapas con el 
nombre del candidato registrado ante la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y 
Parlidos Politicos, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k), del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como, 
272, 274 Y 318, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la documentacion solicitada. 

Adicionalmente, mediante escrito de alcance SAFyPI/452/2013 del 30 de mayo de 
2013 recibido por la Unidad el mismo dia, la coalicion presento una nueva version 
del formato "IC-COA" Informe de Campana de la formula 1 de Chiapas, en el que 
se observo que la informacion plasmada en los datos correspondientes a 
identificacion del candidato no correspondia con 10 reporlado por la Direccion 
Ejecutiva de Prerrogativas y Parlidos Politicos. 

Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version del formato "IC-COA" Informe de Campana correspondiente a la 
formula 1 del estado de Chiapas, el cual coincide con los datos reporlados ante la 
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Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Parlidos Politicos, por 10 que la observacion 
quedo subsanada. 

• De la verificacion a los datos que debia contener el formato "IC-COA" Informes 
de Campana para el cargo de Senadores de la Republica, se observo que la 
coalicion omitio presentar la informacion de algunos campos como el lema de 
campana, RF.C., clave de elector, C.U.RP., codigo postal de la direccion del 
candidato, domicilio de la casa de campana, la firma del candidato, asi como 
informacion del candidato suplente, tal como RF.C., clave de elector y 
domicilio, como se indico en las columnas del Anexo 1 del oficio UF
DAl3195/13, identificadas con "X". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana senalados en el Anexo 1, 
debidamente requisitados, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento la 
documentacion solicitada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana senalados en el Anexo 1 del 
oficio UF-DAl4639/13, debidamente requisitados, en forma impresa yen medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

979 



Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la documentacion solicitada. 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion presento 
64 formatos "IC-COA" Informes de Campana, los cuales al ser verificados se 
observo que carecen de datos establecidos en dicho formato. 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los formatos "IC-COA" Informes de Campana. De la revision 
efectuada, se observo que carecen de la informacion de algunos campos como el 
R.F.C. (7 IC's), clave de elector (7 IC's), domicilio particular (1 IC), domicilio 
incompleto (6 IC's), domicilio de la casa de campana (64 IC's), la firma del 
candidato (64 IC's), asi como informacion del candidato suplente (64 IC's), tal 
como nombre, R.F.C. , clave de elector y domicilio, como se indica en las columnas 
del Anexo 31 del presente Dictamen, identificadas con "X", por 10 que la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al presentar 64 formatos sin la totalidad de requisitos 
establecidos en el formato "IC-COA" Informes de Campana la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en los arliculos 272 y 318, numeral 1, inciso b) del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a los montos reporlados en los formatos "IC-COA" Informes 
de Campana para el cargo de Senadores de la Republica contra las balanzas 
de comprobacion presentadas, se determino que las cifras no coincidian, toda 
vez que no habia side presentada una nueva version de los Informes de 
Campana junto con la entrega de las carpetas de polizas de ingresos, egresos 
y una nueva version de balanzas, como se detallo en el Anexo 2 del Oficio UF
DAl3195/13 Y como se resume a continuacion: 
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64 FORMULAS TOTAL DE TOTAL DE 
SENADORES INGRESOS EGRESOS 

"IC-COA" $51,359,403.94 $40,836,122.66 
BALANZAS 126,520,046.41 124,364,131.73 

DIFERENCIA $75,160,642.47 $83,528,009.07 

Adicionalmente, los montos reporlados en los diferentes rubros de ingresos y 
egresos en los formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo de 
Senadores de la Republica, no se identificaban en una cuenta a nivel mayor en las 
balanzas de comprobacion presentadas, por diferencias en el catalogo de cuentas 
que manejo la coalicion contra el establecido en el Catalogo de Cuentas del 
Reglamento de la materia, como se observa en el aparlado "Catalogo de Cuentas" 
del presente Dictamen. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana al cargo de Senadores de la Republica, de manera que las cifras 
reporladas, coincidieran con las registradas en las balanzas de comprobacion, 
de forma impresa yen medio magnetico. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en los 
cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• EI papel de trabajo en el cual se identificaran los importes de cada rubro de 
Ingresos y Egresos, provenientes de la contabilidad y que fueron reporlados en 
los Informes de Campana. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 273, 318 inciso 
b) y 319 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento una nueva version 
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de los Informes de Campana de manera que las cifras reportadas, coincidieran 
con las registradas en las balanzas de comprobacion . 

Cabe senalar que la coalicion a la fecha de elaboracion del oficio UF-OAl4639/13 
de fecha 14 de mayo de 2013, presento balanzas de comprobacion a ultimo nivel y 
auxiliares contables en donde se refleja la correccion al catalogo de cuentas en las 
cuales solo se reportaban los gastos directos de las campanas, toda vez que la 
coalicion cancelo los registros correspondientes a Transferencias en Especie que 
derivan del prorrateo de gastos centralizados. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica, de manera que las cifras reportadas, coincidieran con las 
registradas en las balanzas de comprobacion, de forma impresa y en medio 
magnetico. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel , en los 
cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• EI papel de trabajo en el cual se identificaran los importes de cada rubro de 
Ingresos y Egresos provenientes de la contabilidad y que fueron reportados en 
los Informes de Campana. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272, 273, 318 inciso 
b) y 319 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la documentacion solicitada. 
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Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/20 13 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion 
proporciono balanzas de comprobacion y formatos "IC-COA" informes de 
Campana de la verificacion a dichos formatos se determino 10 que se indica a 
continuacion: 

Se observo que las cifras reportadas en 50 formatos "IC-COA" Informes de 
Campana al cargo de Senadores de la Republica, coincidian con 10 registrado en 
las balanzas de comprobacion respectiva 

Ahora bien, por 10 que se refiere a las cifras reportadas en 14 formatos "IC-COA" 
Informes de Campana al cargo de Senadores de la Republica no coincidian con 10 
registrado en las respectivas balanzas de comprobacion. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica. 

De la verificacion a las cifras reportadas, se determino que los Ingresos y Egresos 
de los formatos "IC-COA" coinciden en los totales con 10 registrado en las 
balanzas de comprobacion al 31 de agosto de 2012, razon por la cual , la 
observacion quedo atendida, Anexo 32 del presente Dictamen , cifras que se 
resumen a continuacion: 

64 FORMULAS DE TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 
SENADORES 

"IC-COA" $128.105.496.92 $118.875.310.78 
BALANZAS $128.105.496.92 $118.875.310.78 
DIFERENCIA $0.00 $0.00 
Nota: La mtegraclOn de los saldos S6 delalla en el Anexo 32 del presente Dictamen 

• AI comparar las cifras reportadas en los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Senadores de la Republica, contra 10 registrado en 
las balanzas de comprobacion al 31 de agosto de 2012, se observo que la 
coalicion realize el registro de gastos en cuentas diferentes; los casos en 
comento se detallan a continuacion: 
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0.00 0.00 0.00 89,798.67 89,798.67 -89,798.67 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana al cargo de Senadores, de manera que las cifras reporladas, 
coincidieran con las registradas en la balanzas de comprobacion, de forma 
impresa y en medio magnetico, 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad, 

• Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en los 
cuales se reflejaran las correcciones correspondientes, 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera, 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 273, 318 inciso 
b), y 319 del Reglamento de Fiscalizacion, 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia, 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"De la comparacion de cifras reportadas en los formatos '/C-COA' Informes de 
Campana al cargo de Senadores se presenta 10 siguiente: 
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Las correcciones a los formatos 'IC-COA' Informes de Campana al cargo de 
Senadores, de manera que las cifras reportadas, coincidan con las registradas 
en la balanzas de comprobaci6n, de forma impresa y en medio magnetico. 

En su caso, las correcciones que procedan a su contabilidad. 

P6lizas, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, en los 
cuales se ref/ejen las correcciones correspondientes." 

De la verificacion a las cifras reportadas en los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Sen adores de la Republica observados en el cuadro 
que antecede, contra 10 registrado en las balanzas de comprobacion al 31 de 
agosto de 2012 presentadas, se observo que la coalicion no realizo las 
correcciones solicitadas, de acuerdo al tipo de gasto que genero la erogacion, 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En el mismo orden de ideas, de la revision a los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para el cargo de Senadores de la Republica, se identificaron diferencias 
adicionales contra 10 registrado en las balanzas de comprobacion al 31 de agosto 
de 2012, los cas os en comento se detallaron en el Anexo 1 del oficio UF
DAl14086/12. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana al cargo de Senadores, de manera que las cifras reportadas, 
coincidieran con las registradas en la balanzas de comprobacion , de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad. 

• Polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel , en los 
cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272, 273, 318 inciso 
b) y 319 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Anexo las correcciones que proceden a los formatos 'IC-COA' Informes de 
Campana al cargo de Senadores, de manera que las cifras coinciden con las 
balanzas de comprobaci6n, de forma impresa y en medio magnetico. Las p6lizas, 
auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, en las cuales se 
ref/ejen las correcciones correspondientes." 

De la verificacion a las cifras reportadas en los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana de candidatos al cargo de Senadores de la Republica, contra 10 
registrado en las respectivas balanzas de comprobacion, se determino que la 
coalicion no realize las modificaciones solicitadas por la autoridad en sus registros 
contables, mismas que se detallaron en el Anexo 1 del oficio UF-DAl14086/12. 

AI respecto, la coalicion presento una tercera version de los 64 Informes de 
Campana de los candidatos a Senadores de la Republica derivado de las 
observaciones que se detallan en puntos anteriores, de forma impresa y balanzas 
de comprobacion en su cuarta version. 

AI respecto , la coalicion presento una tercera version de los 64 Informes de 
Campana de los candidatos a Senadores de la Republica derivado de las 
observaciones que se detallan en puntos anteriores, de forma impresa y balanzas 
de comprobacion en su cuarta version. 

De la verificacion a los montos reportados en los diferentes rubros de ingresos y 
egresos en los formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo de 
Sen adores de la Republica contra los reportados en las balanzas de 
comprobacion presentadas, se determino que la coalicion no realizo el registro de 
los ingresos y egresos reportados en las cuentas especificas de acuerdo al tipo de 
gasto. 

Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
ultima version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 

986 



de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica; de la revision 
efectuada se determino 10 siguiente: 

Respecto a 57 "IC-COA" Informes de Campana, las cifras coinciden con 10 
reporlado en las balanzas de comprobacion; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada respecto a estos informes. 

Por 10 que se refiere a 7 Informes de Campana "IC-COA" restantes, se observo 
que las aporlaciones de militantes (candidato) fueron reporladas en Otros 
Ingresos, como se detalla a continuacion: 

FEEDNET~~~A NOMBRE ., 
ORIGEN ~E I , OE LA 

DEMILITANTES ~ 
(CANDIDATO) EN 

EFECTIVO 
I I I 

I 
; 

I I I 
I 

; 
I I I I 

I 
; 

I I I I 
I 

; 

~ I I I 
I 

; 

~ I I I 
I 

; 

I~ I 

Ri ; 

En consecuencia, al existir diferencias en 10 registrado en 7 formatos "IC-COA" 
contra 10 reportado en las balanzas de comprobacion, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los arliculos 273, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalizacion, por $6,118,280.00. 

Documentaci6n so porte de los Informes de Campana 

• Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento de la coalicion de la documentacion que debia entregarse junto 
con los Informes de Campana respectivos; asi como los plazos para su 
entrega, de acuerdo a la normatividad electoral; sin embargo, la coalicion hizo 
entrega de la documentacion comprobatoria de manera extemporanea, dicha 
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documentaci6n consiste entre otros, en p61izas con su respectiva 
documentaci6n de soporte de los ingresos y egresos efectuados durante el 
periodo de campana federal del pasado Proceso Electoral Federal 2011-2012; 
asimismo, remiti6 nuevas balanzas de comprobaci6n y auxiliares contables, 
como se indica a continuaci6n: 

ENTIDAD FORMULA FECHA LIMITE PARA FECHA DE ENTREGA MESES DE 
LA ENTREGA DE LA DE BALANZAS, ATRASO 
DOCUMENTACION AUXILIARES Y 

POLIZAS 
Aguascalientes 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Aguascalientes 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Ba"a California 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Ba"a California 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Ba"a California Sur 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Ba"a California Sur 2 08-10-12 20-12-12 2.4 
Campeche 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Cam eche 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Coahuila 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Coahuila 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Colima 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Colima 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Chia as 1 08-10-12 03-01-13 2.9 
Chiapas 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Chihuahua 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Chihuahua 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Distrito Federal 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Distrito Federal 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Durango 1 08-10-12 19-12-12 2.4 
Durango 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Guanajuato 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Guanajuato 2 08-10-12 17-01-13 3.4 
Guerrero 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Guerrero 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Hidal 0 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Hidal 0 2 08-10-12 14-12-12 2.2 
Jalisco 1 08-10-12 19-12-12 2.4 
Jalisco 2 08-10-12 19-12-12 2.4 
Mexico 1 08-10-12 14-12-12 2.2 
Mexico 2 08-10-12 19-12-12 2.4 
Michoacan 1 08-10-12 20-12-12 2.4 
Michoacan 2 08-10-12 19-12-12 2.4 
Morelos 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Morelos 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Nayarit 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Nayarit 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Nuevo Le6n 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Nuevo Le6n 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Oaxaca 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Oaxaca 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Puebla 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Puebla 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Queretaro 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Queretaro 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Quintana Roo 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Quintana Roo 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
San Luis Potosi 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
San Luis Potosi 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Sinaloa 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
Sinaloa 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Sonora 1 08-10-12 15-11-12 1.3 
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ENTIDAD FORMULA FECHA LIMITE PARA FECHA DE ENTREGA MESES DE 
LA ENTREGA DE LA DE BALANZAS, ATRASO 
DOCUMENTACION AUXILIARES Y 

POLIZAS 
Sonora 2 08-10-12 15-11-12 1.3 
Tabasco 1 08-10-12 17-01-13 3.4 
Tabasco 2 08-10-12 17-01-13 3.4 
Tamauli as 1 08-10-12 06-03-13 5.0 
Tamauli as 2 08-10-12 06-03-13 5.0 
Tlaxcala 2 08-10-12 17-01-13 3.4 
Tlaxcala 2 08-10-12 17-01-13 3.4 
Veracruz 1 08-10-12 20-12-12 2.4 
Veracruz 2 08-10-12 02-01-13 2.9 
Yucatan 1 08-10-12 19-12-12 2.4 
Yucatan 2 08-10-12 19-12-12 2.4 
Zacatecas 1 08-10-12 06-03-13 5.0 
Zacatecas 2 08-10-12 19-12-12 2.4 

Ahora bien, mediante oficio UF-DAl11 046/12 del 17 de septiembre de 2012, se Ie 
informo que el personal adscrito a esta Unidad de Fiscalizacion se presentaria en 
sus oficinas el dia siguiente a la recepcion de los informes; esto fue, el 9 de 
octubre de 2012, mediante escrito SAFYPI/1030/2012 del 8 de octubre de 2012 
senalo que la revision de la documentacion se realizaria en las oficinas del Partido 
de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion, ubicadas en Av. Benjamin Franklin , numero 84, Colonia Escandon, 
Delegacion Miguel Hidalgo, C. P. 11800, en Mexico, Distrito Federal. 

Asimismo, se levanto acta administrativa para hacer constar el inicio de la revision 
a la contabilidad, asi como de la documentacion soporte de los referidos informes, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 343 del Reglamento de merito. 

Lo anterior con la finalidad de revisar los informes en el plazo de 120 dias 
establecido en los articulos 84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 333, numeral 1, inciso c) y 
numeral 2 del Reglamento de merito; dicha situacion se hizo del conocimiento de 
la coalicion mediante oficios UF-DA/3195/13 y UF-DA/4639/13; sin embargo, la 
documentacion comprobatoria soporte de los Informes de Campana fue remitida 
de manera extemporanea, tal como se evidencia en el cuadro anterior. 

Cifras de Senadores de la Republica 

Mediante escritos UF-DA/21 00/13 y UF-DA/3248/13 del6 de marzo y 9 de abril de 
2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el 7 de marzo y 9 de abril 
del mismo ana respectivamente, se hizo del conocimiento al Responsable del 
Organo de Finanzas 10 siguiente: 
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Esta Unidad de Fiscalizacion revise y analiza la documentacion remitida por su 
coalicion respecto a la campana Presidencial, de la cual derivaron observaciones 
que generaron modificaciones a los registros contables de dicha campana. Cabe 
senalar que las referidas modificaciones guardan relacion con las campanas de 
los otrora candidatos a cargos de Senadores de la Republica y Diputados 
Federales. 

En este contexto, esta autoridad solicito mediante oficio UF-DAl2100/13 del 6 de 
marzo de 2013, recibido por la coalicion el 7 del mismo mes y ana que, toda vez 
que existieron modificaciones, reclasificaciones y/o correcciones en la revision de 
la campana presidencial, que afectan 0 involucran tambien a campanas federales 
de Senadores de la Republica y Diputados Federales de la coalicion, mismas que 
se hicieron de su conocimiento a traves de diversos oficios de errores y omisiones, 
asi como de las confrontas lIevadas a cabo en el transcurso de dicha revision, se 
Ie solicito remitiera 10 siguiente: 

a) Los informes de Campana en forma impresa y en medio magnetico de los 
otrora candidatos propuestos al cargo de Diputados Federales en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, que hayan sufrido modificaciones, 
reclasificaciones y/o correcciones conocidas con motivo de la revision a la 
campana Presidencial; asi como de aquellos que no haya enviado a esta 
autoridad. 

b) Las polizas contables con su debida documentacion comprobatoria original, 
que soporlen los ingresos recibidos y los egresos de campana realizados 
(directo y centralizados) durante el periodo de campana, que contengan las 
modificaciones, reclasificaciones y/o correcciones conocidas con motivo de la 
revision a la campana Presidencial. 

c) Las balanzas de comprobacion a ultimo nivel y auxiliares, del registro contable, 
de los ingresos recibidos y los egresos realizados (directos y centralizados) 
durante el periodo de campana en forma impresa y en medio magnetico. 

d) Las respectivas cedulas donde se conciliaran los informes originalmente 
presentados con todas las correcciones aplicadas. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, parrafo 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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AI respecto, mediante escritos SAFyPI/206/13 y SAFyPI/261/13 del 22 de marzo y 
16 de abril de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 22 de marzo y 16 de 
abril del mismo ana respectivamente, la coalicion manifesto una serie de 
aciaraciones; sin embargo no proporciono la documentacion solicitada. 

Posteriormente con escritos SAFYPI/1233/12, SAFYPI/1286/12, SAFYPI/277/13, 
SAFYPI/304/13 Y SAFYPI/373/13 proporciono una nueva version de Informes de 
Campana 0 balanzas de comprobacion, por ultimo con escrito SAFyPI/465/13 del 
31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento una ultima version de los Informes de Campana de los 
entonces candidatos al cargo de Senadores de la Republica en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, asi como polizas contables, balanzas de 
comprobacion y auxiliares, del registro contable, de los ingresos recibidos y los 
egresos realizados (directos y centralizados) durante el periodo de campana. De 
su verificacion se determino una serie de discrepancias que se senalan en los 
diferentes apartados de Senadores de la Republica del presente Dictamen. 

4.5.2.1.2 Informes Preliminares de Campana "IPC" 

Mediante oficio UF-DA/5013/12 del 25 de mayo de 2012, recibido por el Partido de 
la Revolucion Democratica , responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" el 28 del mismo mes y ano, la Unidad de Fiscalizacion Ie 
informo que el 15 de junio de 2012 venda el plazo para presentar los Informes 
Preliminares correspondientes. 

Fue preciso sen alar que los mencionados informes deb ian presentarse de 
conformidad con el articulo 83, numeral 1, inciso d), fraccion II del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en el formato "IPC" 
Informe Preliminar de Campana con datos al 30 de mayo de 2012. 

AI respecto mediante escrito SAFYPI/376/2012 del 15 de junio de 2012, la 
coalicion presento los informes preliminares con las cifras que a continuacion se 
detallan: 

V. ORIGEN Y MaNTO DE RECURSOS DE LA PARCIAL MaNTO AL 
CAMPANA (INGRESOS) 30-05-12 
1. Apoliaciones de los 6rganos de los partidos $17,052,503.00 
que integran la coalici6n 

En efectivo $17.052.503.00 
En especie 
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V. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA 
PARCIAL 

MONTO AL 
CAMPANA (INGRESOS) 30-05-12 
2. Apoliaciones de otros Organos del partido 0.00 

En efectivo 
En especie 

3. Apoliaciones del candidato 0.00 
En efectivo 
En especie 

4. Apoliaciones en especie 0.00 
De militantes 
De simpatizantes 

5. Rendimientos financieros 0.00 
6. Transferencias de recursos no federales 0.00 
7. Otros Ingresos 0.00 
TOTAL $17,052,503.00 
VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA EGRESOS) 
A) Gastos de propaganda 0.00 

Paginas de intemet 
Cine 
Espectaculares 
Otros 

8) Gastos de operaci6n de campana 0.00 
C) Gastos en diarios, revistas V medios impresos 0.00 
0) Gastos de producci6n en radio yT.V. 0.00 

TOTAL 0.00 

4_5_2_2 Ingresos 

La coalici6n report6 inicialmente en los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, un total de ingresos por $4,823,485.00, 
que fueron clasificados como se detalla a continuaci6n: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1 Aportaciones de los 6rganos de los partidos que $3.055.500.00 63.35 
integran la coalici6n 
En efectivo $3.055.500.00 
En especie 

2 Aportaciones de otros Or anos del partido 0.00 
En efectivo 
En especie 

3 Aportaciones del Candidato 1,767.985.00 36.65 
En efectivo 1,767.985.00 
En especie 

4 Aportaciones en Especie 0.00 
Militantes 
Simpatizantes 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Ingresos 0.00 

TOTAL $4,823,485.00 100% 

Cabe senalar que los montos reportados en los formatos "IC-COA", no coincidian 
con los reflejados en las balanzas de comprobaci6n; situaci6n que se analiza en 
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los apartados "Revision de los formatos "IC-COA" Informe de Campana" y 
"Balanzas de Comprobacion" del presente Dictamen. 

En razon de 10 anterior, las cifras que se detallan en 10 subsecuente, en los rubros 
de Ingresos y Egresos, corresponden a las reflejadas en las balanzas de 
comprobacion . 

La coalicion reporto inicialmente en las balanzas de comprobacion de los entonces 
candidatos al Senado de la Republica, ingresos por $3,046,620.14, que fueron 
clasificados como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
1 Aportaciones de los 6rganos de los partidos que $3.046.620.14 100.00 

integran la coalici6n 
En efectivo $3.046.620.14 
En eS08cie 

2 Aportaciones de otros Or anos del partido 0.00 
En efectivo 
En especie 

3 Aportaciones del Candidato 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 

4 Aportaciones en Especie 0.00 
Militantes 
Simpatizantes 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Ingresos 0.00 

TOTAL $3,046,620.14 100% 

c) Revision de Gabinete 

Derivado de la revision a los Informes de Campana, se solicito a la coalicion que 
presentara una serie de aclaraciones y/o rectificaciones, mediante oficio 
U F-DAl12776/12 del 29 de octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una 
segunda version de balanzas de comprobacion, que en la parte relativa a Ingresos 
muestran las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Aportaciones de los 6rganos de los partidos que 

$31,439,698.44 100.00 1 integran la coalici6n 
En efectivo $31,439,698.44 
En especie 0.00 

2 Aportaciones de otros Or an os del partido 0.00 
En efectivo 
En especie 

3 Aportaciones del Candidato 198,250.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 198,250.00 

4 Aportaciones en Especie 3,969,220.54 
Militantes 54,875.00 
Simpatizantes 3,914,345.54 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
6 Transferenclas de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Ingresos 0.00 

TOTAL $35,607,168.98 100% 

De la verificacion a las cifras reportadas en la segunda version de las balanzas de 
comprobacion, se determino que la coalicion aumento los ingresos en relacion con 
los reportados inicialmente por $32,560,548.24 toda vez que incremento las 
Aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional , del candidato, militantes y 
simpatizantes. 

Como resultado de la revIsion a la documentacion proporcionada -, se solicito 
nuevamente a la coalicion que presentara una serie de aclaraciones y/o 
rectificaciones , mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de diciembre de 2012, 
recibido por la coalicion el mismo dia 

AI respecto , con escrito SAFyPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una tercera version 
balanzas de comprobacion , que en la parte relativa a Ingresos muestran las 
siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

Aportaciones de los 6rganos de los partidos $64,672,405.94 87.13 
1 que integran la coalici6n 

En efectivo 64,672,405.94 
En especie 

2 Aportaciones de otros Organos del partido 1,890,802.42 2.55 
En efectivo 283,722.42 
En especie 1,607,080.00 

3 Aportaciones del Candidato 1,703,750.00 2.29 
En efectivo 1,505,500.00 
En especie 198,250.00 

994 



4 

5 
6 
7 otros 

,v 

; en Espec;e 

; de 

TOTAl 

no 

279,52(,28 
5,681,845.74 

TOTAL % 

5,961,366.02 8.03 

161.74 0.00 
0.00 

100% 

De la verificacion a las cifras reportadas en la tercera version, se determino que la 
coalicion aumento los ingresos en relacion con los reportados en la segunda 
version de balanzas de comprobacion, por $38,621,317.14, toda vez que 
incremento las Aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional , del candidato, 
militantes y simpatizantes. 

De la entrega a la documentacion comprobatoria que ampara las cifras reportadas 
en los Informes de Campana, la coalicion presento una cuarta version de balanzas 
de comprobacion, que en la parte relativa a Ingresos reporto las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Apoliaciones de los 6rganos de los partidos 

1 que integran la coalici6n $119,679,697.94 99.61 
En efectivo $119,277,717.94 
En especie 401,980.00 

2 Aportaciones de otros Organos del partido -7,876,552.11 -6.56 
En efectivo 173,576.06 
En especie -8,050,128.17 

3 Aportaciones del Candidato 1,505,500.00 1.25 
En efectivo 1,505,500.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 6,839,248.85 5.70 
Militantes 477,770.28 
Simpatizantes 6,361,478.57 

5 Rendimientos Financieros 161.74 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Inaresos 0.00 

TOTAL 120,148,056.42 100% 

Del analisis a las cifras reportadas en la cuarta verSion , se determino que la 
coalicion aumento los ingresos en relacion con los reportados en la tercera version 
de las balanzas de comprobacion, por $45,919,570.30, toda vez que incremento 
las Aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional en efectivo y especie, asi como las 
aportaciones de simpatizantes en especie. 

Adicionalmente, la coalicion presento una quinta version de balanzas de 
comprobacion, que en la parte relativa a Ingresos reporto las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Aportaciones de los 6rganos de los partidos que 

1 integran la coalici6n $126,750,435.87 100.18 
En efectivo $126,348,455.87 

En especie 401,980.00 
2 Aportaciones de otros Organos del partido -8,575,300.05 -6.78 

En efectivo 173,576.06 
En es ecie -8,748,876.11 

3 Aportaciones del Candidato 1,505,500.00 1.19 
En efectivo 1,505,500.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 6,839,248.85 5.41 
Militantes 477,770.28 
Simpatizantes 6,361,478.57 

5 Rendimientos Financieros 161.74 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 Otros Ingresos 

TOTAL $126,520,046.41 100% 

De la verificacion a las cifras reportadas en la quinta version, se determino que la 
coalicion aumento los ingresos en relacion con los reportados en la cuarta version 
por $6,371 ,989.99, toda vez que incremento las Aportaciones del Comite Ejecutivo 
Nacional en efectivo. 

b) Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a la documentacion comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los Informes de Campana, se solicito a la coalicion un 
conjunto de aclaraciones y rectificaciones mediante los oficios de errores y 
omisiones (primera vuelta) que a continuacion se detallan: 

FECHA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO EN QUE RECIBIO LA 
COALICION 

UF-DAl12776/12 Revision de Gabinete 29-10-12 29-10-12 
UF-DAl3194/13 Errores y Omisiones derivadas de 08-04-13 08-04-13 

la revision al Informe de Campana 
Presidencial que afectan a los 
informes de Senadores y 
Diputados. 

UF-DAl3195/13 Oficio de Errores y Omisiones 08-04-13 08-04-13 
derivado de la revision de datos de 
Informes V balanzas. 

UF-DAl3661/13 Revision de los Ingresos 18-04-13 18-04-13 
UF-DAl3662/13 Revisi6n de los Egresos 18-04-13 18-04-13 
UF-DAl3663/13 Monitoreo en Medios Impresos, 18-04-13 18-04-13 

Anuncios Espectaculares y Visitas 
de Verificaci6n 

UF-DAl3664/13 Confirmaciones de Aportantes, 18-04-13 18-04-13 
Proveedores, REPAP y Honorarios 
Asimilados 
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AI respecto, la coalici6n present6 diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas inicialmente en los Informes de Campana, 
situaci6n que se detalla en los apartados correspondientes del presente Dictamen. 
A continuaci6n se indican los escritos de respuesta en comento: 

FECHA 

ESCRITO OFICIO AL QUE CONTESTA DEL 
EN QUE 

RECIBIO LA ESCRITO 
UNIDAD 

ESCRITOS DE PRIMERA VUELTA 
SAFYPI/1233/2012 Revision de Gabinete 13-11-12 13-11-12 
SAFYP1/277/2013 Oficio de Errores y Omisiones derivado de la 22-04-13 22-04-13 

revision de datos de Informes y balanzas. 
SAFYP1/277/2013 Errores y Omisiones derivadas de la revision 22-04-13 22-04-13 

al Informe de Campana Presidencial que 
afectan a los informes de Senadores y 
Diputados. 

SAFyPI/304/2013 Confirmaciones de Aportantes, Proveedores, 03-05-13 03-05-13 
REPAP y Honorarios Asimilados 

SAFyPI/304/2013 Monitoreo en Medios Impresos, Anuncios 03-05-13 03-05-13 
Espectaculares V Visitas de Verificaci6n 

SAFyPI/304/2013 Revision de los Egresos 03-05-13 03-05-13 
SAFyPI/304/2013 Revision de los Ingresos 03-05-13 03-05-13 

En consecuencia , la coalici6n junto con el escrito de contestaci6n 
SAFYPI/277/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n 
el mismo dia, realiz6 diversas modificaciones a su contabilidad , mismas que se 
reflejaron en las balanzas de comprobaci6n; sin embargo, omiti6 presentar los 
formatos "IC-COA" con las correcciones realizadas. 

En virtud de 10 anterior, se detallan las cifras reportadas en la sexta versi6n de 
balanzas de comprobaci6n: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Apoliaciones de los 6rganos de los partidos que 

1 integran la coalici6n $66.810.730.73 93.31 
En efectivo $64.615.654.75 
En especie 2.195.075.98 

2 Apoliaciones de otros Organos del partido -3.354.418.06 -4.68 
En efectivo 
En especie -3.354.418.06 

3 Aportaciones del Candidato 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En esoecie 0.00 

4 Apoliaciones en Especie 6.360.183.85 8.89 
Militantes 851.770.28 
Simpatizantes 5.508.413.57 

5 Rendimientos Financieros 161.74 0.00 

6 Transferencias de Recursos no Federales 1.779.065.00 2.48 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
7 I Otros Ingresos 0.00 

TOTAL $71,595,723.26 100% 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
disminuyo sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los reportados en la 
quinta version de las balanzas de comprobacion, por un monto de $54,924,323.15, 
toda vez que se cancelaron el prorrateo de gastos centralizados que afectaron la 
cuenta de aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional , y realizaron 
reclasificaciones de las cuentas de militantes y simpatizantes. 

Adicionalmente, la coalicion junto con el escrito de contestacion SAFYPI/304/2013 
del 3 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, 
realizo diversas modificaciones a su contabilidad , mismas que se reflejaron en las 
balanzas de comprobacion presentadas como septima version ; sin embargo, 
omitio presentar los fonnatos "IC-COA" con las correcciones realizadas. 

En virtud de 10 anterior, a continuacion se detallan las cifras reportadas en las 
balanzas de comprobacion: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Aportaciones de los 6rganos de los partidos que 

1 integran la coalici6n $51,893,992.42 68.99 
En efectivo $28,999,040.56 
En especie 22,894,951.86 

2 Aportaciones de otros Organos del partido 506,502.56 0.67 
En efectivo 
En especie 506,502.56 

3 Aportaciones del Candidato 7.498.400.00 9.97 
En efectivo 7.498.400.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 15,324,165.43 20.37 
Militantes 11,068,310.52 
Simpatizantes 4,255,854.91 

5 Rendimientos Financieros 0.00 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7 Otros Ingresos 

TOTAL $75,223,060,41 100% 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
aumento sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los reportados en la 
sexta version de las balanzas de comprobacion, por un monto de $3,627,337,15, 
en los rubros de aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional, otros organos del 
partido , militantes y simpatizantes, 
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Posteriormente, se solicit6 a la coalici6n un conjunto de aclaraciones y 
rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones (segunda vuelta) que a 
continuaci6n se detallan: 

FECHA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO 
EN QUE RECIBIO 
LA COALICION 

UF-DAl14086/12 Revision de Gabinete 05-12-12 05-12-12 
UF-DAl4639/13 Oficio de Errores y Omisiones derivado de 14-05-13 14-05-13 

la revision de datos de Informes y balanzas. 
UF-DAl4640/13 Errores y Omisiones derivadas de la 14-05-13 14-05-13 

revision al Informe de Campana 
Presidencial que afectan a los informes de 
Senadores y Diputados. 

UF-DAl5228/13 Revision de los Eqresos 24-05-13 24-05-13 
UF-DAl5276/13 Confirmaciones de Aportantes, 24-05-13 24-05-13 

Proveedores, REPAP y Honorarios 
Asimilados 

UF-DAl5279/13 Revision de los Ingresos 24-05-13 24-05-13 

UF-DAl5281/13 Monitoreo en Medios Impresos, Anuncios 24-05-13 24-05-13 
Espectaculares y Visitas de Verificaci6n 

AI respecto, la coalici6n present6 diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas en los Informes de Campana, situaci6n que se 
detalla en los apartados correspondientes del presente Dictamen. A continuaci6n 
se indican los escritos de respuesta en comento: 

ESCRITO 

SAFYPI/1286/12 
SAFyP1/372/2013 
SAFyPI/373/2013 

(Aleanee) 

SAFyP1/372/2013 
SAFyPI/373/2013 

(Aleanee) 
SAFYPI/452/2013 

(Aleanee) 
SAFyPI/465/2013 

IAleanee) 
SAFyPI/465/2013 

SAFyPI/465/2013 

SAFyPI/465/2013 
SAFyPI/465/2013 

FECHA 
OFICIO AL QUE CONTESTA DEL ESCRITO EN QUE RECIBIO 

LAUNIDAD 
ESCRITOS DE SEGUNDAVUELTA 

Revision de Gabinete 12-12-12 
Errores y Omisiones derivadas de la 21-05-13 
revision al Informe de Campana 22-05-13 
Presidencial que afectan a los 
informes de Senadores y Diputados. 
Oficio de Errores y Omisiones 21-05-13 
derivado de la revisi6n de datos de 22-05-13 
Informes y balanzas. 

Confirrnaciones de Aportantes, 
Proveedores, REPAP y Honorarios 
Asimilados 
Monitoreo en Medios Impresos, 
Anuncios Espectaculares y Visitas 
de Verificaci6n 
Revisi6n de los Egresos 
Revisi6n de los Ingresos 
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30-05-13 

31-05-13 

31-05-13 

31-05-13 

31-05-13 
31-05-13 

12-12-12 
21-()5-13 
22-05-13 

21-()5-13 
22-05-13 

30-05-13 

31-()5-13 

31-05-13 

31-05-13 

31-()5-13 
31-05-13 



En consecuencia, mediante escrito de alcance SAFyPI/373/13 del 22 de mayo del 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
una octava version balanzas de comprobacion, que en la parte relativa a Ingresos 
muestran las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Apoliaciones de los 6rganos de los partidos 

1 que integran la coalici6n $103,403,835.26 80,40 
En efectivo $28,194,407.77 
En especie 75,209,427,49 

2 Aportaciones de otros Organos del partido 588,719.76 0,46 
En efectivo 
En especie 588,719.76 

3 Aportaciones del Candidato 6,117,280.00 4.75 
En efectivo 6,117,280.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 18,505,662,42 14.39 
Militantes 10,335,461.97 
Simpatizantes 8,170,200,45 

5 Rendimientos Financieros 0.00 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7 Otros Ingresos 

TOTAL $128615,497.44 100% 

Como resultado de la verificacion documental , se determino que la coalicion 
aumento sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los reportados en la 
septima version de las balanzas de comprobacion, por un monto de 
$53,392,437.03, las cuales reflejan nuevas cifras del prorrateo de gastos 
centralizados en la cuenta aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional, en 
especie; asimismo, disminuyo las aportaciones del candidato y aumento las 
aportaciones de simpatizantes en especie. 

Adicionalmente, con SAFyPI/465/13 del 31 de mayo del 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una novena version de 
las balanzas de comprobacion, asi como la 6" version de los Informes de 
Campana, los cuales coinciden en cuanto al monto total de Ingresos. 

A continuacion se detallan las cifras reportadas en las balanzas de comprobacion 
de las campanas de Senadores, en la parte relativa a Ingresos: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Aportaciones de los 6rganos de los partidos que 

1 integran la coalici6n $103,403,835.26 80,40 
En efectivo $28,194,407.77 
En eS08cie 75,209,427,49 

2 Aportaciones de otros Organos del partido 588,719.76 0,46 
En efectivo 
En especie 588,719.76 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
3 Apoliaciones del Candidato 6,118,280.00 4.75 

En efectivo 6,118,280.00 
En especie 0.00 

4 Apoliaciones en Especie 18,594,661.90 14.39 
Militantes 10,334,461.97 
Simpatizantes 8,260,199.93 

5 Rendimientos Financieros 0.00 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7 Otros Ingresos 0.00 

TOTAL $128,705,496.92 100% 
Nota: En los Infonnes de Campana S6 cOI1slderaron las aportaGl0l16S en efectlvo del candldato en 'Olros Ingresos·, como S6 observa en 61 

apartado "Revision de Gabinele" 

La integracion de los Ingresos de las campanas de Senadores de la Republica, se 
detallan en el Anexo 32 del presente Dictamen. 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
aumento sus cifras en el rubro de Ingresos en relacion con los reportados en la 
octava version de las balanzas de comprobacion , por un monto de $89,999.48, en 
los rubros de aportaciones de simpatizantes en especie 

De la verificacion a las balanzas de comprobacion correspondientes a las 
campanas Senadores de la Republica, se observo 10 que se detalla a 
continuacion: 

Balanzas de Comprobacion 

• Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento a la coalicion de la documentacion que debia entregarse junto 
con los Informes de Campana; sin embargo, omitio presentar las balanzas de 
comprobacion y auxiliares contables impresos y/o en medio magnetico que 
ampararan los ingresos y egresos de los "IC-COA" Informes de Campana para 
el cargo de Senadores de la Republica, de las siguientes formulas: 

,1 \2 MA~~~~~OS 
, x ~~:~lt:;~:~:~,A":'~';': :,2 (3) 

B'i' C,'If",', " " " " X Omlt16 1 ;~'~'Y"':'2 M,d(" (3) 

I( 

X X X X X ~m'''~'1 ;~'~'Y":'2 M'"'' (3) 

Coahuila X X X X X (2) 
(2) 

"'P" 
i i 
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ENTIDAD SENADORES SENADORES MEDIOS OBSERVACION REFERENCIA 
FORMULA 1 FORMULA 2 MAGNETICOS 

BALANZAS AUXILIARES BALANZAS AUXILIARES 
Guerrero X X X X X 
Hidal a X X X X X 
Jalisco X X X X X 
Mexico X X X X X 
Michoacan X X X X X 
Morelos , , X Omiti6 presentar eo Medias (3) 

Magneticos los auxiliares de la 
F-fy F-2 

Nayarit , , , , X Omiti6 presentar eo Medias (3) 
Magneticos los auxiliares de la 
F~1 

Nuevo Le6n , , , , X (1) 
Oaxaca X X X X X 
Puebla , , , X 
Queretaro X X X X X 
Quintana Roo X X X X X Omiti6 presentar ,,, Medias (3) 

Magneticos d, ,,, balanzas 
mensuales de Abr, Myo, Jun y 
Jul, asi como auxiliares 

San Luis Potosi X X X X X (1) 
Sinaloa X X X X X 
Sonora X X X X X 
Tabasco X X X X X (2) 
Tamauli as X X X X X 
Tlaxcala X X X X X 
Veracruz X X X X X 
Yucatan X X X X X 
Zacatecas X X X X X 

Nota. la X slQmflca que no se presento la informaCIon 

Fue conveniente sen alar, que la coalicion presento las balanzas de comprobacion 
acumuladas al 31 de agosto de 2012; sin embargo, se requeria de las balanzas de 
comprobacion mensuales a ultimo nivel de las campanas a Senadores por el 
tiempo en que haya durado la campana. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel de las formulas a 
Senadores de la Republica, por el tiempo en que duraron las campanas 
electorales, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables acumulados correspondientes, relativas al tiempo que 
duraron las campanas electorales, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 27, 272, 273, 322, 
numeral 2, inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel de las formulas a 
senadores de la republica por el tiempo en que duraron las campafias electorales, 
en forma impresa y en medio magnetico. 

Los auxiliares contables acumulados correspondientes, relativas al tiempo que 
duraron las campafias electorales, en forma impresa y en medio magnetico". 

De la verificacion a la documentacion presentada, se observo 10 siguiente: 

La coalicion presento la documentacion requerida de las formulas senaladas con 
(1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

Respecto a la documentacion senalada con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar documentacion 0 aclaracion 
alguna. 

Ahora bien, respecto a las formulas senaladas con (3) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, se identifico que la coalicion presento las balanzas y 
auxiliares solicitados; sin embargo, omitio presentar la documentacion referida en 
la columna "Observaciones". 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel de las formulas a 
Senadores de la Republica, senaladas con (2), asi como la documentacion 
senalada en la columna "Observacion" correspondiente a las formulas 
senaladas con (3) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, por el 
tiempo en que duraron las campanas electorales, en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Los auxiliares contables acumulados, correspondientes a las formulas a 
Senadores de la Republica, senaladas con (2), asi como la documentacion 
senalada en la columna "Observacion" correspondiente a las formulas 
senaladas con (3) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, por el 
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tiempo que duraron las campanas electorales, en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 27, 273, 322, numeral 
2, inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel de las formulas a 
Senadores de la Republica, sefialadas con (2), asi como la documentacion 
sefialada en la columna 'Observacion' correspondiente a las formulas sefialadas 
con (3) en la columna 'Referencia' del cuadro que antecede, por el tiempo en que 
duraron las campafias electorales, en forma impresa y en medio magnetico. Los 
auxiliares contables acumulados correspondientes a las formulas a Senadores de 
la Republica, sefialadas con (2), asi como la documentacion sefialada en la 
columna 'Observacion' correspondiente a las formulas sefialadas con (3) en la 
columna 'Referencia' del cuadro que antecede, por el tiempo que duraron las 
campafias electorales, en forma impresa y en medio magnetico". 

AI respecto , la coalicion presento una tercera version de los 64 Informes de 
Campana de los candidatos a Senadores de la Republica derivado de las 
observaciones que se detallan en puntos anteriores, de forma impresa y balanzas 
de comprobacion en su cuarla version. 

De la verificacion a la documentacion presentada consistente en balanzas de 
comprobacion y auxiliares contables, se observo 10 que la coalicion presento la 
documentacion requerida, con excepcion de 10 siguiente: 

'NT'DAD , , 
'ORMU'" 

, 
~ M_ AOK M., "UN "UC ACUM , 'MP-""O , 

v v v v v v v x v x 
v v .; .; .; .; .; x .; x 

Baja' ; .; .; .; .; .; .; .; x .; X 

£ v v v v v v v x v x 
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'NT'DAD , , 'DRMU'" , 
~ M_ AOK M., "UN "UC ACUM , 'MP-""O , 

Baja Callfomla Suc v v v v v v v x v x 
2 v v v v v v v x v x 

"" V V V V V V V x V x 

Coahuila v v v v v v v x v x 
2 v v v v v v v x v x 

Colima v v .,- v .,- .,- .,- x .,- x 
.,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 

C",apa, 
v v v v v v v x v x 
.,- v .,- v v v .,- x v x 
.,- .,- .,- of .,- .,- .,- x .,- x 

Ol,trito Fede,"1 .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 

Ou,"cgo V V V V V V V X V x 
2 .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 

.,- .,- .,- of .,- .,- .,- x .,- x 
2 .,- ., ., ., ., ., ., x ., x 

<.;ueccem 
2 v v v v v v .,- x v x 

Hidalgo .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 
.,- ., .,- of ., .,- .,- x .,- x 

Jalisco 1 ., ., ., .,- ., ., ., x ., 
" 

£ v y y y y y y x y x 
MexlcD v v v v v v v x v x 

2 .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x ., ., .,- .,- ., .,- .,- x ., x 
2 ., ., ., ., ., ., ., x ., 

" 
MDceID' v y v v y v v x y x 

2 v v v v v v v x v x 
Nayarit .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 

.,- ., .,- .,- ., .,- ., x ., x 
Nuevo Le6n 1 ., ., ., ., ., ., ., x ., 

" 
2 v y v v y '" v x y x 

Oaxaca v v v v v v v x v x 
.,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 

Pue~a .,- ., .,- .,- ., .,- ., x ., x 
2 ., ., ., ., ., ., ., x ., x 

v y '" v y v v x y x 
2 v v v v v v v x v x 

QUlct(~t RDD x x X x x x .,- .,- .,- .,-
x x x x x x ., ., ., .,-

oac Lu" eDtD" 
v y v v y '" v x y x 

SlcalDa .,- v .,- v v v .,- x v " .,- .,- .,- .,- .,- .,- .,- x .,- x 
Sonora 1 ., ., ., ., ., ., ., x ., x 

Taba"D v v v v v v v x y x 
2 .,- .,- .,- v .,- .,- .,- X V " X X X X X X X X X x 

(2) 2 x x x x x x x x x x 
IIaxcala 

2 v v v v v v v x v x 
Veea"uz .,- .,- .,- v .,- v .,- x v " .,- ., ., .,- ., .r .,- " 

., 
" Yucatan 1 ., ., ., ., ., ., ., x ., 
" 

" x " x x " " x x " (2) 2 .,- .,- .,- v .,- v .,- " v " 
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Nota: (1) Balanzas de comproback'ln 3~ versi6n entregadas con SAFYPII1286f12 de fecl1a 12-12-12, acumulada de marzo a julio de 2012 
(2) Balanzas de comproback'ln no presentadas 
La X significa que no se present6 la informaciOn 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
ultima version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica; presentandolos 
en forma impresa y en medio magnetico; por 10 cual , la observacion quedo 
subsanada. 

• De la verificacion a la documentacion presentada consistente en balanzas de 
comprobacion y auxiliares contables de las 64 campanas a Senadores de la 
Republica (anexas en las carpetas de las polizas de ingresos y egresos), se 
observo que estas fueron presentadas de manera impresa; sin embargo, omitio 
presentar los medios magneticos. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion a ultimo nivel y los auxiliares contables 
correspondientes de las formulas a Senadores de la Republica en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Sobre el particular es importante pre cisar que el punta de partida para realizar las 
correcciones observadas es la atenci6n precisa de adecuar el Catalogo de 
Cuentas de las 64 contabilidades de senadores al establecido en el Reglamento 
de la materia, al respecto se remite en el anexo 1, 64 balanzas de comprobaci6n a 
ultimo nivel y auxiliares contables donde se ref/eja la correcci6n al catalogo de 
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cuentas, se entrega impreso yen medio electr6nico. Sobre este punta se solicita a 
esa autoridad que revise la estructura de dicho catalogo con la finalidad de que 
sea autorizado para que mi representada pueda proceder a realizar todos los 
cambios y correcciones a la contabilidad que refiere en el resto del su oficio, asi 
como en sus similares de primera vuelta entregados el pasado 18 de abril," 

De la verificacion a la documentacion proporcionada en respuesta al requerimiento 
hecho por la autoridad electoral , la respuesta se considero satisfactoria , toda vez 
que presento las 64 balanzas de comprobacion, impresas y en medio magnetico. 

Catalogo de Cuentas 

• De la verificacion a las balanzas de comprobacion correspondientes a las 
campanas de Senadores de la Republica presentadas a la autoridad electoral, 
se observo que la coalicion no se apego al catalogo de cuentas anexo al 
Reglamento de la materia para el registro de sus operaciones , tal y como se 
detalla a continuacion: 

CATALOGO DE CUENTAS SEGUN: 
REGLAMENTO DE FISCALIZACION COALICION 

CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION 
CONTABLE CONTABLE 

41 Financiamiento Privado 41 Ingresos 
Aportaciones Militantes Campana 

412 Federal 
Aportaciones Simpatizantes Campana 

413 Federal 
42 Autofinanciamiento 
43 Transferencias 

Transferencias de Recursos No 
430 Federales 

Transferencias Recibidas de los Comites 
432 del Partido 

Transferencias Recibidas del Comite 
437 Ejecutivo Nacional 410 Campana Federal 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal forma que 
reflejaran de manera correcta su contabilidad. 

• Las polizas contables, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) Del punta anterior con respecto al catalogo de cuentas se encuentra en 
proceso de revisi6n por parte del instituto federal (sic) y la secretaria de finanzas, 
en cuanto nos sea posible estaremos informando del resultado de la revisi6n." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que si bien es 
cierto que el catalogo no es limitativo, se debe apegar a los rubros y cuentas 
senaladas en el mismo, por 10 que se observo que el registro de sus operaciones 
continuaba sin apegarse a dicho catalogo de cuentas. 

En consecuencia, se solicito de nueva cuenta a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal forma que 
reflejaran de manera correcta su contabilidad. 

• Las polizas contables, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 
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"(. . .) Del punta anterior con respecto al catalogo de cuentas se encuentra en 
proceso de revisi6n por parte del instituto federal (sic) y la secretaria de finanzas, 
en cuanto nos sea posible estaremos informando del resultado de la revisi6n." 

AI respecto , la coalicion presento una tercera version de los 64 Informes de 
Campana de los candidatos a Senadores de la Republica, de forma impresa y 
balanzas de comprobacion en su cuarta version. 

De la verificacion a la documentacion presentada consistente en balanzas de 
comprobacion de las Campanas de Senadores, se observo que continua la 
diferencia entre el catalogo de cuentas utilizado por la coalicion y el que establece 
el Reglamento de la materia para el registro de sus operaciones. 

Derivado de la entrega de nuevas versiones de las balanzas de comprobacion, 
dicha situacion se observa en puntos subsecuentes. 

• De la verificacion a la documentacion presentada consistente en balanzas de 
comprobacion de las Campanas de Senadores, se observo que el Catalogo de 
Cuentas utilizado por la coalicion no se apegaba al establecido en el 
Reglamento de la materia para el registro de sus operaciones como a 
continuacion se indica: 

CATALOGO DE CUENTAS SEGUN: MOVIMIENTOS 
DETECTADOS 

REGLAMENTO DE FISCALIZACION COAlICION 
CUENTA DENOMINACION CUENTA CONTABLE DENOMINACION 

CONTABLE 
1-10-103-1032 Cuentas or Cobrar 1-10 Ca"a In resos Efectivo Gastos or com robar 

1-10-101 Bancos 1-12 Bancos Anticipos 

1-13 Militantes y Cuenta control de 
Simpatizantes aportaciones en especie 

1-11-113 Mobiliario y Equipo 1-20-101-0001 Equipo de Oficina 

1-11-115 Equipo de C6mputo 1-20-101-0001 Equipo de C6mputo 
2-20-200 Proveedores 2-10 Proveedores 

Acreedores Diversos-Asimilados a 2-11 Funcionarios y Cuenta control 
2-20-202-2001 Salarios Empleados Asimilados a Salarios 

2-20-203 Impuestos por Paqar 2-15 Impuestos por Paqar 
4 Inqresos 4-10 Inqresos 

4-41 Financiamiento Privado 4-10-102-1000 Financiamiento Privado 
AlXlrtaciones de Simpatizantes 4-10-102-1400 /1.portaciones de 

4-41-413 Cam Dana Federal SimDatizantes 
4-41-413-4130 A ortaciones en Es ecie 4-10-102-1420-001 ortaciones en Es ecie 

Transferencias recibidas del Comite 4-10-107 Campana Federal Transferencias en 
4-43-437 E"ecutivo Nacional efedivo V en especie 

4-43-437-4371 En efectivo 
4-43-437-4372 En especie 

4-10-108 Ingresos Presidente Transferencias en 
Transferencias en Especie entre Campana AMLO especie a Presidente de 

5-50-540 Campanas la campana Sen adores 
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CATALOGO DE CUENTAS SEGUN , 

cg~~1! 
I 

I 
I I 

4-43-432 Comlt.,';:,c:~~,o de '0' 14-1U-1Ub-1UUU i 

Eo e'pede 

5 E"e,o, 

5-51-511-511 a ,de Ga,to, 
,de ,a,to, 
, de ,a,to, 
, de ,a,to, 

3a,to> , I I de 
Ga, :0' de 

Ga,to, eo Peeo,a 

I 
I 
I 
I 

14-10-105-1120 

15-15 

15-15-101-1013 
13-0001 

·0002 
·0004 

·0001 
15-15-101-1015-0002 

5-51-513-5130 Gastos en en ia via pJblica.COlocadOS 

;0 1 Ga,to,delloem:eopagIOa,de 15-15-101-1015-0004 

5-51-510-5100 
5-51-510-5100 
5-51-510-5100 
5-51-510-5100 

5-51-511-5111 
5-51-511-5111 
5-51-511-5111 
5-51-511-511· 

5-51-511-5111 
5-51-511-5111 

5-51-511-5111 

5-51-511-5111 

5-51-511-5111 

Ga,lo" 15-15-101-1015-0005 
Ga,lo" 15-15-101-1015-0006 
Ga,lo" 15-15-101-1015-0007 
Ga,to, de 15-15-101-1015-0008 
Ga,to, de 15-15-101-1015-0009 
Ga,to, de 15-15-101-1015-0010 

,Ga'to, de 15-15-101-10.5-0011 

Ga,t" , I I de Camparia 15-15-102-1014 
15-15-102-1014-0004 
15-15-102-1014-0005 
15-15-102-1014-0006 
15-15-102-1014-0007 

,de Ga,to> I 
,de Ga,to> I 
,de Ga,to> I 

0' I 

,de Ga,t" 
,de Ga,t" 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Subcuenta de Gastos 

,de Ga,to> 
la, 0> 

la, 0> 

la, 0> 

la, 0> 

" "Ie de Ga,t" I 

15-15-102-1014-0015 
15-15-102-1014-0016 
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CATALOGO DE CUENTAS SEGUN , 
DETECTA~~~ 

cg~~1! 
I I I 

I we", 'R W"' ,A~L" I 

; I 

Notas: S610 S6 relacionan las cuentas conI abies utilizadas par la coaHci6n que tuvieron movimienlos durante 61 periodo de campana de Senadores de la Republica 
En eI catalogo de cuentas anexo al Reglamento de la materia, aplicable en la conlabilidad de las campanas eleclorales federales, no 
especifica a nivel subsubcuenta; par 10 cual , S6 recomienda utilizar 61 nLimero de cuenta que S6 indica en las celdas de color en gris 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal forma que 
las cuentas con tables se apegaran al catalogo de cuentas anexo al 
Reglamento de la materia, aplicable a la contabilidad de las campanas 
electorales federales. 

• Las polizas contables, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Sobre el particular es importante precisar que el punta de partida para realizar las 
correcciones observadas es la atenci6n precisa de adecuar el Gatalogo de 
Guentas de las 64 contabilidades de Senadores al establecido en el Reglamento 
de la materia, al respecto se remite en el anexo 1, 64 balanzas de comprobaci6n a 
ultimo nivel y auxiliares contables don de se ref/eja la correcci6n al catalogo de 
cuentas, se entrega impreso y en medio electr6nico. Sobre este punta se solicita a 
esa autoridad que revise la estructura de dicho catalogo con la finalidad de que 
sea autorizado para que mi representada pueda pro ceder a realizar todos los 
cambios y correcciones a la contabilidad que refiere en el resto de su oficio, asi 
como en sus similares de primera vuelta entregados el pasado 18 de abril." 
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De la verificaci6n a la documentaci6n proporcionada, se localizaron 58 balanzas 
de comprobaci6n acumuladas al mes de agosto de 2012, correspondientes a 
diferentes campanas al cargo de Senador de la Republica, en las cuales se pudo 
observar que la coalici6n present6 un nuevo catalogo de cuentas, siendo el 
siguiente: 

GATALOGO DE GU ENTAS 
I 

,rATA' nr.n 'N '~O) (rATA' ,r.n I 
GUENTA "'~v'U", GUE~~~E DENOMINAGION 

vU", ,ABLE vU", , 

1 ~ :aia Inaresas Efectlva 8aia Inaresas Efectlva 
1 ~ 1 < "aneas I 1 ~ 1< I "aneas 
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2~' 2~' IP 
2~' I 2~' I Fu I ; y 
2~ 15 I ; par Paaar 15 I ; par Paaar 

; par Pagar 

~~ 
I 

I ; par Pagar 
4~' Inqresas 4~' I Inqresas 

4~10~102~10DO I ) Prlvada 4~ 1 O~ 11)2~ 1 DOD I I , Prlvada 
4~10~1 ; de I 4~10~102~1400 , de 

4~ 1 O~ ~~,~ 1420~ A"~ '00'''''0; en Espeele 4~10~102~1420~DOl I ,en Espeele 

4~11 ~107 I Federal 4~11 ~107 I Federal 
4~10~108 ~~r~~as I 4~10~108 

I ~~r~~as I "" 
4~10~1 I 
4101051120 En Especie .. I I ,del 

I ~~;~el'ec,- I Nacional en 

4-41-412 
I;:" 

I i i 
I Federal 

4-41-413 I 
I Federal 

4-41-414 I ; del I 
I 
I I I 

I ; de I ; Na 

I 
I camitis del Parllda 

I , de 

_0' '0' I I , del 
I Camlle I I 
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CATALOGO DE CUENTAS 
COALICION COALICION 

(CATALOGO ORIGINALMENTE PRESENTADO) (CATALOGO MODIFICADO) 
CUENTA DENOMINACION CUENTA DENOMINACION 

CONTABLE CONTABLE 

5 15 Gastos Operativos de Campana 515 Gastos 0 erativos de Cam ana 
5 15 101 1010 Presidente 515101 1010 Presidente 
5-15-102-1010 Senadores 5-15-102-1010 Senadores 
5 15 103 1010 Diputados 5151031010 Oi utados 
5 15 106 1010 Otros Locales 5151061010 Otros Locales 
5-15-104-1010 Gobernador 5-15-104-1010 Gobemador 

5-51-510 Gastos de Propaganda 
5-51-511 Gastos Operativos de Campana 
5-51-512 Gastos de Prensa 
5-51-513 Gastos en Espectaculares 
5-51-514 Gastos de Propaganda 

Exhibida en Salas de Cine 
5-51-515 Gastos de Propaganda en 

Paginas de Internet 
5-51-517 Gastos de Producci6n en Radio 

lyT.V. 
5-53-539 Transferencias de Remanentes 
5-53-540 Transferencias en Especie 

Nota: Solo se relaClonan las cuentas contables a mvel mayor 

Respecto a 6 campanas de Senadores restantes, la coalicion no realize cambio 
alguno a su catalogo de cuentas (Campeche formula 1, Chiapas formula 2, 
Coahuila formula 2, Distrito Federal formula 2, Veracruz formula 1 y Yucatan 
formula 2. 

Es importante sen alar que la coalicion debio apegarse al catalogo anexo al 
Reglamento de la materia, el cual no es limitativo. 

Ahora bien, del analisis a las adecuaciones realizadas por la coalicion , se identifico 
que adiciono al catalogo de cuentas original mente presentado, cuentas contables 
que se establecen en el Reglamento de la materia; sin embargo, se observo que 
reportan el saldo a nivel mayor y no a ultimo nivel, toda vez que solo realizo el 
traspaso de saldos finales al 31 de agosto de 2012 y los movimientos realizados 
durante el periodo de campana se reportan en las cuentas contables de origen. 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar las polizas de traspaso de saldos 
realizada entre cuentas contables, por tal razon la autoridad no cuenta con los 
elementos que Ie den certeza de los movimientos realizados . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 
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• Las polizas contables en las cuales realizo los asientos de traspaso de saldos 
entre cuentas de las contabilidades de candidatos a Senadores de la 
Republica. 

• Presentara un papel de trabajo en el que se senalaran las cuentas contables 
con saldo de origen y la cuenta contable de destin~ , asi como las cuentas 
contables a las cuales no se realizo traspaso de saldos al estar en "0" (cero), 
de cada una de las campanas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25, incisos d) y h) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento la documentacion solicitada. 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion presento 
balanzas de comprobacion asi como los respectivos auxiliares contables al 31 de 
agosto de 2012,en los cuales se observo que aperturaron cuentas al catalogo de 
cuentas inicialmente presentado, apegandose a 10 establecido en el Reglamento 
de la materia. 

Sin embargo: es importante senalar, que la coalicion unicamente realizo el 
traspaso del sal do final a las cuentas utilizadas en el catalogo de cuentas, por 10 
tanto, los movimientos realizados se encuentran reflejados en las cuentas en las 
que originalmente realize los registros. 

Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 , recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Oiputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica. 
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AI verificar el catalogo de cuentas reportado, se observo que la coalicion se apego 
al Catalogo de Cuentas que establece el Reglamento de la materia. Sin embargo, 
estas cuentas contables unicamente reflejan el traspaso del saldo final de las 
cuentas inicialmente reportadas, por 10 que las operaciones que realizaron en el 
periodo de campana se encuentran registradas en la cuenta contable en las que 
original mente realizo los registros. 

En consecuencia, al no reflejarse en los auxiliares contables las operaciones 
realizadas durante el periodo de campana en las cuentas contables que establece 
el Reglamento de la materia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
25 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• AI cotejar las cifras reportadas en la balanza de comprobacion acumulada al 31 
de agosto de 2012, correspondiente a la campana de Senador de la Republica 
de la formula 1 del Estado de Nayarit, se observo que existia diferencia entre 
los cargos y abonos; como se detalla a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA CONCEPTO DEBE HABER DIFERENCIA 
FEDERATIVA (CARGOS) (ABONOS) 

Nayarit 01 Activo $20,732.88 
Pasivo $16,515.36 
Inqresos 250,000.00 
Eqresos 246,262.72 

Total $266995.60 $266515.36 $480.24 

Convino sen alar, que en la misma balanza de comprobacion se senala "Error, los 
totales de cargos y abonos no coinciden". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, con las correcciones 
correspondientes con la finalidad de que los cargos y abonos coincidieran, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 23 y 322, numeral 2, 
inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion; en relacion con la NIF A-2 Postulados 
Sasicos "Asociacion de Costos y Gastos con Ingresos, de las Normas de 
Informacion Financiera. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Oerivado del punta anterior se presenta 10 siguiente: 

Las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, con las correcciones 
correspondientes, en forma impresa y en medio magnetico." 

De la verificacion a la documentacion proporcionada, consistente en la balanza de 
comprobacion al 31 de agosto de 2012 correspondiente a la formula 1 del Estado 
de Nayarit, en la cual se pudo constatar que las cifras reportadas como cargos y 
abonos coinciden; por 10 que al no existir diferencias , la observacion quedo 
subsanada. 

4.5.2.2.1 Aportaciones de los Organos de los partidos que integran la 
Coalici6n 

La coalicion reporto en sus Informes de Campana y en sus balanzas de 
comprobacion por concepto de aportaciones de los 6rganos de los partidos que 
integran la Coalicion un monto de $103,403,835.26, integrado de la siguiente 
forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

Efectivo $28.194.407.77 
Especie 75.209.427.49 

TOTAL $103,403,835.26 

4.5.2.2.1.1 En Efectivo 

EI importe registrado en sus Informes de Campana y en sus balanzas de 
comprobacion en este rubro asci en de a $28,194,407.77 del cual se revise el 
100%. 

De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro, consistente en polizas contables , comprobantes impresos 
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de las transferencias electr6nicas bancarias y recibos internos, curnple con 10 que 
establece la norrnatividad. 

A continuaci6n se indican las transferencias realizadas por las cuentas 
dispersadoras de la coalici6n: 

i i 

Corno resultado de la revisi6n a la docurnentaci6n presentada con los Inforrnes de 
Carnpana, se observ6 10 siguiente: 

• AI verificar la contabilidad de las carnpanas a Senadores de la Republica, se 
observ6 que la coalici6n realiz6 el registro contable de transferencias en 
efectivo en la cuenta de ingresos "Carnpana Federal", subcuenta "Senadores" 
en la cual se controlaban transferencias en especie; sin ernbargo, se debi6 
separar en forrna clara los ingresos que tenian en especie , de aquellos que 
recibian en efectivo . A continuaci6n se indican los casos en cornento: 
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ENTIDAD 
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I , co,., ~~~~~ ~.'::!2!,E AGOSTO OE 2012 

ENTIDAD ,nOMill A CU~~~!~O DE LA POLIZA IMPORTE 
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En la contabilidad de la Formula 1 de Michoacan cuenta 4-10-107-1516-0010 por 
$175,000.00 y Oaxaca cuenta 4-10-107-1320-007 por $1 ,175,100.00 senalados 
con (*) en el cuadra anterior, se reporto en forma separada los ingresos en 
efectivo de los ingresos en especie; sin embargo, se observo que la cuenta 
contable a cuarto nivel se denominaba "Oiputados", en lugar de "Senadores". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de senadores, de tal forma que las transferencias en efectivo 
quedaran registradas en una cuenta contable especifica que permitiera 
distinguir y consecuentemente verificar en forma clara los ingresos que 
recibian en efectivo de los que se recibian en especie. Adicionalmente, los 
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saldos que reportaban las cuentas debian coincidir con 10 reporlado en la 
contabilidad de origen (cuenta concentradora 0 dispersadoras PRO, PT Y MG, 
segun correspondiera). 

• Identificara las transferencias en efectivo correspondientes a las campanas de 
Senadores formula 1 de Michoacan y formula 1 de Oaxaca en la subcuenta de 
Senadores. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80 , 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Se presentan las balanzas de comprobaci6n y auxiliares contables con la 
aplicaci6n del catalogo (sic) de cuentas que marca el Reglamento de 
Fiscalizaci6n, separando claramente los ingresos en erectivo y en especie." 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
modifico su contabilidad con la finalidad de identificar los ingresos en efectivo de 
los ingresos en especie reflejandose en las balanzas de comprobacion yauxiliares 
contables; sin embargo, omitio presentar las polizas contables mediante las 
cuales realize los movimientos de reclasificacion que permitieran tener cerleza de 
los registros contables reporlados. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas de reclasificacion que respaldaran las modificaciones a su 
contabilidad de las campanas a Senadores de la Republica. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80 , 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, esta autoridad localizo la totalidad de las polizas 
senaladas en el cuadro que antecede, mediante las cuales se realizaron las 
correcciones solicitadas, identificando los ingresos obtenidos en efectivo y en 
especie, por 10 que la observacion quedo subsanada. 

Por otra parle, de la revision a la documentacion presentada, se observo 10 
siguiente: 

• Se localizo el registro de polizas contables por concepto de transferencias en 
efectivo que carecian de su respectiv~ soporle documental, consistente en el 
recibo intemo y el comprobante de la transferencia bancaria emitida por el 
banco. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA IMPORTE REFERENCIA 
CONTABLE 

Aguascalientes 1 PI-1/04-12 $100,000.00 (2) 

PI-1/06-12 100,000.00 (2) 

Aguascalientes 2 PI-1/04-12 100,000.00 (2) 

PI-1/05-12 75 ,000.00 (2) 

Baja California 1 PI-1/04-12 100,000.00 (2) 

PI-1/05-12 100,000.00 (2) 

PI-1/06-12 100,000.00 (2) 

Baja California 2 PI-1/04-12 100,000.00 (2) 

PI-1/06-12 100,000.00 (2) 

Campeche 1 PI-1/04-12 100,000.00 (2) 

PI-2/04-12 10.00 (2) 

PI-1/05-12 100,000.00 (2) 

PI-1/06-12 200 ,000.00 (2) 

2 PI-1/04-12 100,000.00 (2) 

PI-1/05-12 75,000.00 (2) 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA IMPORTE REFERENCIA 
CONTABLE 

Chiapas 1 PI-105,013,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-105,013,001/05-12 75,000.00 (2) 

PI-105,013,001/08-12 4,500.00 (2) 

2 PI-105,023,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-105,023,001/05-12 75,000.00 (2) 

PI-105,023,001/06-12 100,000.00 (2) 

Chihuahua 1 PI-106,013,001/06-12 100,000.00 (2) 

PI-106,013 ,001/05-12 100,000.00 (2) 

PI-106,013,001/04-12 100,000.00 (2) 

2 PI-106,023,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-106,023,001/05-12 75 ,000.00 (2) 

PI-106,023,002/06-12 100,000.00 (2) 

Coahuila 1 PI-01/04-12 100,000.00 (2) 

PI-01/05/12 100,000.00 (2) 

2 PI-01/04-12 100,000.00 (2) 

PI-01/05/12 75 ,000.00 (2) 

Distri to Federal 1 PI-109,013,001/06-12 178,000.00 (2) 

PI-109,013,002/06-12 100,000.00 (2) 

PI-109,013,003/06-12 78,000.00 (2) 

PI-109,013 ,004/06-12 200 ,000.00 (2) 

PI-109,013,001/07-12 494 ,000.00 (2) 

PI-109,013 ,002/07-12 600 ,000.00 (2) 

PI-109,013,003/07-12 100,000.00 (2) 

PI-109,013,004/07-12 105,000.00 (2) 

PI-109,013,001/08-12 800 ,000.00 (2) 

PI-109,013,002/08-12 200,000.00 (2) 

PI-109,013,003/08-12 200,000.00 (2) 
PI-109,013,004/08-12 322,500.00 2 
PI-109,013,005/08-12 1,531,024.01 (2 

Hidalgo 2 PI-113 023 001/04-12 100000.00 (1 
PI-113 023 001/05-12 75000.00 (1 

Guanajuato 2 PI-111,023 ,001/04-12 100,000.00 1 
PI-111,023,001/05-12 75,000.00 (1) 
PI-111 023001/06-12 100000.00 (1 

Jalisco 1 PI-114,013,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-114,013,001/05-12 50,000.00 (1) 

PI-114,013 ,002/05-12 50 ,000.00 (1) 
2 PI-114 023 001/04-12 100000.00 1 

Jalisco 2 PI-114,023,001/05-12 50 ,000.00 (1) 

PI-114,023 ,001/06-12 50 ,000.00 (1) 

Estado de Mexico 1 PI-115,023,003/05-12 75,000.00 (2) 

2 PI-115,023,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-115,023,002/04-12 100,000.00 (2) 

PI-115,023,001/06-12 50,000.00 (2) 

PI-115,023,002/06-12 50,000.00 (2) 

Michoacan 2 PI-116,023,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-116,023 ,001/05-12 75 ,000.00 (2) 

Michoacan 2 PI-116,023,001/06-12 100,000.00 (2) 

Morelos 1 PI-317,013,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-317,013,001/05-12 75,000.00 (2) 

2 PI-117,023,001/04-12 100,000.00 (2) 

PI-117,023,001/05-12 75 ,000.00 (2) 
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eN"UAU 'MeUK,e 
CONTABLE 

PI-11' , 0,' 12 " (2) 

Nayarit 1 PI-118,012 12 " (2) 

PI-1' 04-12 " (2) 
PI-1' 01/05-12 (2) 

2 PI-1' '-12 " PI-1 12 

Oaxaca 1 I 

I 12 

PI-120,012 12 (2) 

PI-120,013,001/06-12 (2) 

I 6-12 (2) 

I 01/07-12 1i (2) 

I '7-12 (2) 

I '7-12 

S'ealoa 1 I 

I 

2 I 

I 12 (2) 

Sonora 1 PI-126,012 12 " (2) 

I 12 " (2) 

I 12 " (2) 

I 5-12 " I 1/06-12 

I 

Sonora 2 I 01/04-12 " (2) 

I 12 " (2) 

Queretaro 1 I D4-12 " (2) 

I 5-12 " (2) 

I 6-12 (2) 

I 12 (2) 

I 3-12 " I 

Qo'etaea Roo 1 I 

PI-123,012 12 (2) 

PI-123,012 12 (2) 

Quintana Roo 1 I 6-12 1: (2) 

I 6-12 (2) 

2 I 12 " (2) 

Quintana Roo 2 I 5-12 

I 

Sac Lo', Poto,' 1 I 

PI-122,012 12 (2) 

San Luis Potosi 2 PI-122,012 12 " (2) 

I 12 (2) 

Taba"o 2 PI-127, D4-12 " (1) 

Tabasco 2 PI-12' , 12 (1) 

PI-12' , 12 " (1) 

Tlaxcala 2 I '-12 " I 

I 

I 01/06-12 (1) 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA IMPORTE REFERENCIA 
CONTABLE 

PI-128,023,002/0B-12 100,000.00 (1) 

PI-128,023,003/0B-12 100,000.00 (1) 

PI-128,023,004/0B-12 50,000.00 (2) 

Tamaulipas 1 PI-128,013,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-128,013,002/04-12 350,000.00 (1) 

PI-128,013,003/04-12 145,000.00 (2) 

PI-128,013,004/04-12 245 ,000.00 (1) 

PI-128,013 ,001/05-12 350 ,000.00 (1) 

PI-128,013,002/05-12 75,000.00 (1) 

PI-128,013,003/05-12 200,000.00 (1) 

PI-128,013,001/0B-12 200 ,000.00 (1) 

PI-128,013,002/0B-12 100,000.00 (1) 

PI-128,013,003/0B-12 80,010.00 (1) 

Veracruz 1 PI-130,013,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-130,013,001/05-12 75,000.00 (1) 

PI-130,013,001/0B-12 100,000.00 (1) 

2 PI-130,023,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-130,023,001/05-12 75,000.00 (1) 

PI-130,023,001/0B-12 100,000.00 (1) 

Yucatan 1 PI-131,013 ,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-131,013,001/05-12 75 ,000.00 (1) 

2 PI-131,013 ,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-131,013,001/05-12 75,000.00 (1) 

Zacatecas 1 PI-132,013,001/04-12 100,000.00 (1) 

PI-132,013,001/05-12 100,000.00 (1) 

PI-132,013,002/05-12 200,000.00 (1) 

PI-132,013,003/05-12 100,000.00 (1) 

PI-132,013,001/0B-12 100,000.00 (1) 

PI-132,013 ,002/0B-12 100,000.00 (1) 

2 PI-01/04-12 100,000.00 (1) 

PI-01/05-12 75,000.00 (1) 
TOTAL $18588537.01 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con su respectiva documentacion 
soporte original, consistente en fichas de deposito con sello del banco en 
original 0 , en su caso , los comprobantes impresos de las transferencias 
electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida por el banco. 

• Los recibos intemos de transferencias, firmados por el responsable del organa 
de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numeral 1, 3 Y 
4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los recibos internos y cornprobantes de transferencias bancarias 
correspondientes de conforrnidad con el sefialarniento de la autoridad electoral y 
de conforrnidad con 10 dispuesto en el reglarnento de fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la coalicion presento como soporle documental recibos intemos, asi 
como los comprobantes de las transferencias bancarias correspondientes, razon 
por la cual, la observacion quedo atendida respecto de estos casos. 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro anterior, la coalicion omitio presentar las polizas con su respectiv~ 

soporle documental consistente en recibos intemos y las fichas de deposito con 
sello del banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las 
transferencias electronicas. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, con su respectiva documentacion soporle original, consistente en 
fichas de deposito con sello del banco en original 0, en su caso, los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas, con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitidas por el banco. 

• Los recibos intemos de transferencias, firmados por el responsable del organa 
de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 66, numeral 1, 3 Y 
4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, esta autoridad localizo las polizas senaladas con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar el soporte documental, consistente en fichas de deposito con sello del 
banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las transferencias 
electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia emitida por el banco, por 
10 que la observacion quedo no subsanada por un importe de $13,363,527.01. 

En consecuencia, al presentar 102 polizas que carecen de su respectiv~ soporte 
documental, consistente en recibos intemos, las fichas de deposito y/o los 
comprobantes impresos de las transferencias bancarias, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 66, numeral 4 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• Se localizaron registros de polizas contables por concepto de transferencias en 
efectivo que carecian de la ficha de deposito 0, en su caso, los comprobantes 
de las transferencias electronicas bancarias. Los casos en comento se detallan 
a continuacion: 

01 Cdima 
rastroo 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior, con su respectiva documentacion 
soporle original, consistente en fichas de deposito con sello del banco en 
original 0 , en su caso , los comprobantes impresos de las transferencias 
electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida por el banco. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66 , numeral 1, 3 Y 
4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 
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"Se presentan los recibos internos y cornprobantes de transferencias bancarias 
correspondientes de conforrnidad con el sefialarniento de la autoridad electoral y 
de conforrnidad con 10 dispuesto en el Reglarnento de fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, las cuales presentaron como soporte documental recibos 
intemos y los comprobantes de las transferencias electronicas emitidas por el 
banco, por 10 que la observacion quedo atendida en estos casos. 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro anterior, la coalicion omitio presentar las polizas con su respectiv~ 

soporle documental, consistente en recibos intemos y las fichas de deposito con 
sello del banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las 
transferencias electronicas emitidos por el banco. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, con su respectiv~ soporle documental original, consistente en fichas 
de deposito con sello del banco en original 0, en su caso, los comprobantes 
impresos de las transferencias electronicas, con el numero de autorizacion 0 

referencia emitida por el banco. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numeral 1, 3 Y 
4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 
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No obstante 10 anterior, esta autoridad localizo las polizas senaladas con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar el soporte documental consistente en fichas de deposito con sello del 
banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las transferencias 
electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia emitida por el banco; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$2,225,000.00. 

En consecuencia, al presentar 31 polizas que carecen de su respectiva 
documentacion soporte, consistente en fichas de deposito 0, comprobantes de las 
transferencias electronicas bancarias , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 66, numeral 4 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• Se localizo el registro de polizas contables por concepto de transferencias en 
efectivo que carecian del recibo intemo correspondiente. Los casos en 
comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA IMPORTE REFERENCIA 
CONTABLE 

Durango 1 PI-110 013 001/04-12 $100 000,00 2 
PI-110,013,OO1/05-12 100,000,00 2 
PI-110,013,OO1/06-12 50,000,00 2 
PI-110,013,OO2/06-12 50,000,00 2 
PI-110 013 003/06-12 50 000,00 2) 

Durango 1 PI-110 013 004/06-12 50 000,00 2 
2 PI-110 023 001/04-12 100 000,00 1) 

PI-110,023,OO1/05-12 75,000,00 (1) 

Distrito Federal 2 PI-109 023 001/06-12 960 000,00 2 
PI-109,023,002/05/12 75,000,00 2 
PI-109,023,001/04-12 100,000,00 2 

Guanajuato 1 PI-111,013,OO1/04-12 100,000,00 1 
PI-111 013001/05-12 75 000,00 1 

Oaxaca 2 PI-120 023 011/04-12 100 000,00 2) 
PI-120 023 011/05-12 75 000,00 2 

TOTAL $2 060 000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior, con su respectiva documentacion 
soporte original, consistente en los recibos intemos por las transferencias 
recibidas a cada campana, firmado por el responsable del organa de finanzas 
de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los recibos intern os de transferencias bancarias que se realizaron a 
cada una de las cuentas de candidatos debidarnente firrnados por el responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalici6n y de conforrnidad con el sefialarniento de 
la autoridad electoral de conforrnidad con 10 dispuesto en el Reglarnento de 
Fiscalizaci6n. " 

De la revision a la documentacion proporcionada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede con su respectiv~ soporte documental , consistente en 
recibos de transferencia intemos signados por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion, asi como los comprobantes de las transferencias 
bancarias correspondientes , por 10 que la observacion quedo atendida en estos 
casos. 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (2) en la columna de "Referencia" 
del cuadro anterior, la coalicion omitio presentarlas con su respectiv~ soporte 
documental consistente en los recibos intemos firmados por el responsable del 
organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro principal 
de la observacion , con su respectiva documentacion soporte , consistente en 
los recibos intemos por las transferencias recibidas en cada campana, firmado 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, esta autoridad localizo las polizas senaladas con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar el soporte documental, consistente en los recibos intemos por las 
transferencias recibidas en cada campana, firmados por el responsable del organa 
de finanzas de la misma; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada 
por un importe de $1,710,000.00. 

En consecuencia, al presentar 11 polizas que carecen de su respectiv~ soporte 
documental, consistente en recibos intemos que amparen las transferencias 
recibidas, por un importe de $1,710,000.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta de "Ingresos", subcuenta "Senadores", subsubcuenta 
"Chiapas", se observo un registro contable por la devolucion de una 
transferencia en efectivo a la cuenta concentradora de la coalicion; sin 
embargo, la disminucion la aplico en una cuenta de ingresos y no a traves de 
una cuenta de egresos por transferencias, el caso en comento se detalla a 
continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA CONTABLE CUENTA NOMBRE DEBE HABER 
CHIAPAS 1 PD-105,013,07B/OB-12 4-10-107-2005-0001 PRO 1022610 SIN $175,000.00 

NOMBRE CH IAPAS 1 
1-12-102-2005-0001 PRO 1022610 SIN 

NOMBRE CH IAPAS 1 $175,000.00 
SUMAS IGUALES $175,000.00 $175,000.00 

Con la finalidad de que se cancelara el movimiento que reportaba un sal do 
negativ~, se recomendo a la coalicion utilizara el siguiente asiento de 
reclasificacion: 

y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica: 
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I 

~ II 
O>""ARIO DEL CUADRO, 

, luAD!FORMULA (SEGUN POLIZA 

Nota. LaB Guertas Ga11al:Aes qlO3 se se~alan Bon 8jempO para SU apllC8ClOO, la coallclon debe delermnar1as. 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del saldo de la cuenta de ingresos 
"Campana Federal", subcuenta "Senadores", para considerarlo como un egreso 
por transferencia en efectivo a la cuenta concentradora de la coalicion. 

y En la contabilidad de la cuenta concentradora de la coalicion: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de la 
campana de Senador, de tal forma que la transferencia en efectivo a la cuenta 
concentradora de la coalicion por concepto de devolucion de recursos quedara 
registrada en una subcuenta de egresos por transferencias de las campanas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80, 177, 187, 193, 272, 273, 319 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 
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"Se presenta poliza de reclasificacion correspondiente por un importe de 175,000 
de conformidad con el sefialamiento de la autoridad electoral, de conformidad con 
10 dispuesto en el reglamento de fiscalizacion." 

De la revision a la documentacion presentada, se constato que la coalicion 
modifico su contabilidad con la finalidad de identificar las transferencias en 
efectivo, las cuales se reflejaron en las balanzas de comprobacion y auxiliares 
contables; sin embargo, omitio presentar las polizas mediante las cuales realizo 
los movimientos de reclasificacion que permitieran tener cerleza de los registros 
contables reporlados. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas de reclasificacion en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• EI formato "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80,177,187,193,272,273,319 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a la documentacion presentada por la 
coalicion con el escrito de referencia, esta autoridad localizo la poliza PD-
105,013,005/08-12, mediante la cual se constato que realize la correccion 
solicitada. 
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TOTAL DE 
EGRESOS 

REPORTADOS 
PORLA 

COALICION 
COS 

INFORMES DE 
CAMPANA , 

$118,884,340.79 

Asimismo, presento el formato "IC-COA" Informe de Campana, de forma impresa y 
en medio magnetico; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

Es preciso senalar que la revision a los formatos "IC-COA", asi como las cifras 
reportadas en los mismos, se analiza en el apartado correspondiente del presente 
Dictamen, por 10 que de existir observaciones, se encuentran detalladas en dicho 
apartado. 

4.5.2.2.1.2 En Especie 

Derivado de la revision a las transferencias en especie registradas en "Gastos 
Centralizados", se identificaron diferencias con 10 registrado en la campana de 
Senadores de la Republica , de la siguiente manera: 

De la verificacion a las cifras reportadas en el Informe de Campana de los 
entonces candidatos a la Senadores de la Republica, se identifico que aun cuando 
coincide con 10 registrado en las balanzas de comprobacion al 31 de agosto de 
2012 del gasto directo, se observo que no reporto la totalidad de las transferencias 
en especie registradas en la contabilidad de los gastos centralizados reflejadas en 
la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012; como se detalla a 
continuacion: 

PRORRATEO SEGUN COALICION DIFERENCIA PRORRATEO SEGUN AUDITORIA 
(GASTOS 

CEN PRO CEN Me CEN PT CDE'S TRANSFERENCIAS DIRECTOS CEN PRO CEN Me CEN PT CDE'S TRANSFERENCIAS 
DE LA CAMPANA EFECTUADOS '.0 DE LA CAMPANA 
PRESIDENCIAL - POREL PRESIDENCIAL -

HONORARIOS CANDIDATO) HONORARIOS 

, , • , • 1 - 2AL 6 • , 
'" " " 

$38,863,040.63 $11,751,445.51 $1,744,514.30 $0.00 $29,9904,707.76 $ 36,530,632.59 $28,402,226.48 $25,345,080.05 $2,142,933.60 $0.00 $ 37,678,064.64 

Respecto a las cifras registradas en las cuentas dispersadoras detalladas en el 
cuadro que antecede, seran analizadas en el apartado de "Gastos Centralizados". 

Ahora bien, por 10 que corresponde a las balanzas de comprobacion de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica, los alcances y el resultado de 
la revision efectuada por la Unidad de Fiscalizacion, de los diferentes conceptos, 
se sen alan en los apartados correspondientes del presente Dictamen. 

EI importe registrado en las balanzas de comprobacion por concepto de 
"Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional" asciende a 
$75,209,427.49 del cual se revise el 100%. De la revision efectuada se determino 
que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro, consistente en 
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polizas contables por transferencias en especie cumple con 10 que establece la 
normatividad, a excepcion de 10 que se senala en el apartado de Cuentas 
Oispersadoras (Gastos Centralizados). A continuacion se indican las 
transferencias en especie recibidas por las campanas de senadores: 

CUENTAS DISPERSADORAS TRANSFERENCIAS EN 
ESPECIE 

Partido de la Revoluci6n Democratica $57,198,356.81 
Partido del Trabaio 3,901 ,746.13 
Movimiento Ciudadano 14,109,324.55 

TOTAL $75,209,427.49 

Para la distribucion de las transferencias en especie de los partidos que integran la 
coalicion y de los gastos centralizados prorrateados a las distintas campanas en 
las que participo, la coalicion utilizo para su control cuatro contabilidades 
denominadas como a continuacion se indica: 

y Cuenta Concentradora General 2012. 
y Cuenta Oispersadora PRO-Partido de la Revolucion Oemocratica. 
y Cuenta Oispersadora PT-Partido del Trabajo. 
y Cuenta Oispersadora MC-Movimiento Ciudadano. 

Como resultado de la revision a la documentacion presentada con los Informes de 
Campana, se observo 10 siguiente: 

Transferencias entre Campanas 

• AI verificar el registro contable en la contabilidad de las campanas a Senadores 
de la Republica, se observo que la coalicion realize el registro contable de 
transferencias de la campana presidencial por concepto de honorarios 
asimilados en la cuenta de ingresos "Campana Federal", subcuenta 
"Sen adores" en la cual se controlaban las transferencias en especie recibidas 
de la contabilidad concentradora; sin embargo, al tratarse de transferencias 
entre campanas se debe identificar contablemente en forma separada. A 
continuacion se indican los cas os en comento: 

AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 REFERENCIA 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA POLIZA IMPORTE 
CUENTA CON TABLE 

Aquascalientes 1 4-10-107-2001-001 PD-101 013007/06-12 $588719.76 2 
Aguascalientes 2 4-10-107-2001-002 PD-1 01 ,023,006/06-12 588,719.76 2 
Baja California 1 4-10-107-2002-001 PD-101,013,006/06-12 588,719.76 2 
Baja California 2 4-10-107-2002-002 PD-103,013,OOB/OB-12 588,719.76 2 

Ba"a California Sur 1 4-10-107-2003-001 PD-1 03 013 006/06-12 588719.76 3 
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· wNTABLES AL 31 DE AuUO' u DE 2012 

2 

2 

1 
2 

2 

2 

1 

2 

2 
1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

CUENTA C~~~~LE 
4-10-10 
4-10-10 7-2004-001 
4-10-10 
4-10-107-2007-001 

,-, v-, v, -LV' V-VVL 

4-10-107-2011-001 
4-10-107-2011-002 
4-10-107-2012-001 

4-10-107-2013-001 

4-10-107-2021-002 

1 '-'V-'V'-LVLL-VV' 

2 ,-,v-,v,· 

1 

2 

1038 

POLILA 

I PD-1 
I PD-104 
I PD-1 
I PD-lO' 

I PD-11-
I PD-11-
I PD-11: 

·6106-

"""U"'c 

12 58' 19.76 
12 58' 19.76 
12 58' 19.76 
12 58' 19.76 

12 
12 
12 

58' 19.76 
58' 19.76 
58' 19.76 

I PD-1· 12 588.719.76 
I PD-115.013.079/06-12 588.719.76 

I PD-11' 
I PD-118 

1/06-

12 
12 

17C 74.60 
.16 

I PD-119.013.114/06-12 ,. 

I PD-1· 12 .16 

I PD-1· 12,. 

I PD-121.013.120/06-12 170.074.60 
I PD-121 123.116/06-12 418.645.16 

6/06-

12 17C 74.60 
12 .16 

17C l74.60 

(2) 
(3) 

(2) 

(2) 

(2) 
(3) 



I . wNTABLES AL 31 DE AuUO' u DE 2012 

en ,"UAU 

CUENTA C~~~~LE 
POLILA """u"' ,e 

Sac Le;, Poto,' 1 4-10-107-2024-001 I PD-124 12 .16 
I PD-124 12 17C 74.60 

Sac Le;, Poto,' 2 I PD-1 12 .16 
I PD-1 12 17C 74.60 

S;caloa 1 .-,e-,e,· 

S;caloa 2 .-,e-,e,· 4i 
Soco,a 1 ,-, v-, v, -LVLV-VV' I PD-126 .116/06-12 .16 

I PD-126 .116/06-12 
Soco,a 2 I PD-1 .115/06-12 .16 

I PD-1 .115/06-12 17C 74.60 
Taba"o 1 I PD-12' 12 .16 

I PD-12' 12 17C 74.60 
Taba"o 2 .-,e-,e,· 

T, n 1 .-,e-,e,· 

" 

n £ .-,v-,v,· 

Tlaxcala 1 4-10-107-2029-001 '06-
'06-

Tlaxcala 2 ,-,v-,v,· '06-
'06-

Vecacruz '0-
Vecacruz 2 4-10-10 I PD-1 12 
Yecatac I PD-13' 12 58E 19.76 
Yecatac 2 4-10-10 I PD-13' 12 58E 19.76 

1 4-10-107-2032-001 I PD-13: .001/06-12 41E 645.16 

~ 
Nota: Importes en auxillares oortabls5 Senamres de la RepltJllca 4"V8f510n. 

Por 10 que se refiere a la f6rmula 1 y 2 de Quintana Roo, no se localiz6 en los 
registros contables de las campanas, las transferencias en especie que Ie 
correspondia por el prorrateo realizado por concepto de honorarios asimilados de 
la campana presidencial, mismas que se identifican con (1) en el cuadro anterior. 

Ahora bien , con la finalidad de que dichas transferencias quedaran registradas y 
reportadas en las campanas de Senadores, en una subcuenta en especifico, la 
coalici6n debia aperturar y utilizar cuentas contables para el registro de 
transferencias en especie de una campana a otra. A continuaci6n se indican las 
cuentas que se recomend6 para que la coalici6n utilizara y registrara las 
transferencias en cada una de las campanas: 

~ En la contabilidad de cada f6rmula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 
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Lo anterior, por concepto de reclasificaci6n del sal do de la cuenta de ingresos 
"Campana Federal", subcuenta "Senadores", para considerarlos como un 
ingreso por transferencia en especie de la campana presidencial. 

y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
5-53-540 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE $37,678,064.64 

5-53-540-5492 ASENADORES 
5-51-511-5110-5102-02 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS $37,678,064.B4 

SUMAS IGUALES $37,678,064.64 $37,678,064.64 
Nota. ASlento conlable que habla sido reportado en la campana presldencJaI 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Presentara las p61izas de registro de las transferencias en especie en donde se 
aprecie en la contabilidad de las campanas de Senadores de la Republica, 
formulas 1 y 2 de Quintana Roo los importes identificados con (1) en el cuadra 
principal de la observaci6n. 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de senadores , de tal forma que las transferencias en especie de la 
campana presidencial por concepto de honorarios asimilados quedaran 
registradas en una subcuenta en especifico en cada una de las campanas 
beneficiadas. 

• Proporcionara las p6lizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobaci6n a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informe de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado a las campanas de 
senadores de la campana presidencial, con la especificaci6n de los las 
formulas y de la campana presidencial en los que hayan side distribuidos los 
montos senalados en los recibos correspondientes, asi como la identificaci6n y 
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el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se hayan realizado las 
erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80,177, 187, 193,272, 273,319 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la revision a las balanzas de comprobacion 
presentadas, se observo que la coalicion realizo las reclasificaciones a la cuenta 
contable 4-43-437 "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo Nacional", 
subcuenta "en Especie"; sin embargo, corresponden a transferencias en especie 
de la campana presidencial. 

Adicionalmente, la coalicion no presento las polizas de reclasificacion que 
ampararan los movimientos realizados a su contabilidad. 

Por 10 que se refiere a las formulas 1 y 2 de Quintana Roo, no se localizo en los 
registros contables de las campanas, las transferencias en especie que Ie 
correspondia por el prorrateo realizado por concepto de honorarios asimilados de 
la campana presidencial, mismas que se identifican con (1) en el cuadro principal 
de la observacion. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas de registro de las transferencias en especie en donde se apreciara 
en la contabilidad de las campanas de Senadores de la Republica, formulas 1 y 
2 de Quintana Roo los imporles identificados con (1) en el cuadro principal de 
la observacion. 
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• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de senadores, de tal forma que las transferencias en especie de la 
campana presidencial por concepto de honorarios asimilados quedaran 
registradas en una subcuenta denominada "Transferencias recibidas de la 
Campana Presidencial, subcuenta "En Especie", en cada una de las campanas 
de Senadores de la Republica y no como "Transferencias recibidas del Comite 
Ejecutivo Nacional", subcuenta "en Especie". 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado a las campanas de 
senadores de la campana presidencial , con la especificacion de los las 
formulas y de la campana presidencial en los que hayan side distribuidos los 
montos senalados en los recibos correspondientes, asi como la identificacion y 
el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se hayan realizado las 
erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80,177,187,193,272,273,319 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Oiputados Federales, la coalicion presento una 
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nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica. 

De la revision efectuada a los registros contables presentados, se observo 10 
siguiente: 

La coalicion registro en la cuenta contable "Aportaciones de Militantes en 
Especie", las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro de 
la observacion inicial, por 10 que la observacion se considera insatisfactoria toda 
vez, toda vez que como que dichos importes corresponden a transferencias de la 
campana presidencial, la coalicion debio aperturar una cuenta especifica para el 
control de transferencias entre campanas, por un importe de $5,468,552.44. A 
continuacion se indican los cas os en comento: 

AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 CUENTA 
SENADORES CONT ABLE A LA 

ENTIDAD FORMULA CUENTA CONTABLE DE NOMBRE IMPORTE QUE 
REGISTRO CORRESPONDiA 

Ba"a California Sur 2 4-41-412-4121 Aportaciones de $588,719.76 Transferencias de 
Cam che 2 Militantes en Especie 588 ,719.76 la Campana 
Colima 2 588 ,719.76 Presidencial en 

Chihuahua 2 588 ,719.76 Especie 

Durango 2 418 ,645.16 
170074.60 

Morelos 1 418,645.16 
170,074.60 

Nayarit 1 418,645.16 
170074.60 

Nayarit 2 418,645.16 
170,074.60 

Quintana Roo 1 170,074.60 
Zacatecas 2 588 719.76 
TOTAl $5,468,552.44 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro de la observacion inicial , la coalicion no apertur~ una cuenta especifica 
para el manejo de las transferencias realizadas entre las diferentes campanas , 
toda vez que se reportan en la cuenta "Transferencias del Comite ejecutivo 
Nacional", por un importe de $24,556,155.32. Dichos casos se senalan a 
continuacion: 

I 

cU~~'i'_~ 
'u. "" t,;Ut:NI~QUE ,A 

• N"UAU NUM"" • 'MeU"'. CORRESPONoiA 

II ,.". 3.~~~ •• N eo .epe';e ~ Campana pr~S~~~~~1 II 
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II 
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" 
~ I 
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Respecto a las p61izas senaladas con (3) en la columna "Referencia" del cuadro 
de la observaci6n inicial por concepto de las transferencias en especie por 
concepto de honorarios asimilados de la campana presidencial fueron canceladas 
no reportandose en la campana el ingreso y el gasto, por un importe de 
$7,653,356.88. A continuaci6n se indican los casos en comento: 

1044 



AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 CUENTA 
SENADORES CONT ABLE A LA 

ENTIDAD CUENTA CON TABLE DE NOMBRE IMPORTE QUE 
REGISTRO CORRESPONDiA 

Ba·a Califomia Sur 1 No reporlada $588,719.76 Transferencias de la 
Campeche 1 No reporlada 588,719.76 Campana 

Chiapas 1 No reporlada 588,719.76 Presidencial en 

Chiapas 2 No reporlada 588,719.76 Especie 

Distrito Federal 1 No re orlada 588 719.76 
Mexico 1 No re orlada 588 719.76 
Puebla 2 No reporlada 418645.16 

No reporlada 170074.60 
Quintana Roo 1 No re orlada 418,645.16 
Quintana Roo 2 No re orlada 170,074.60 

Sinaloa 2 No reporlada 418,645.16 
No reporlada 170,074.60 

Tamaulipas 2 No reporlada 418,645.16 
No reporlada 170,074.60 

Tlaxcala 1 No reporlada 418,645.16 
No reporlada 170,074.60 

Tlaxcala 2 No reporlada 418,645.16 
No reporlada 170,074.60 

Veracruz 1 No re orlada 588,719.76 
TOTAL $7 653 356.88 

En consecuencia, al no aperturar una cuenta especifica para el manejo de 
transferencias en especie de la campanas presidencial , la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso h) y 80 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por un importe de $37,678,064.64 ($5,468,552.44+ $24,556,155.32+ 
$7,653,356.88). 

Por 10 que se refiere , a los gastos por transferencias en especie de la campana 
presidencial por concepto de honorarios asimilados a salarios que fueron 
cancelados de las campanas indicadas en el cuadro anterior por $7,653,356.88, 
se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

• De la verificacion a los movimientos en el auxiliar contable que reportaba la 
cuenta "Campana Federal", subcuenta "Senadores", se observo que se 
reportaban transferencias en efectivo y en especie, algunas aportaciones de 
los militantes y simpatizantes en especie, aportaciones de los candidatos en 
efectivo y en especie, asi como el registro de los remanentes de las campanas; 
por 10 cual , en las balanzas de comprobacion no se reflejaba en forma 
especifica la infonnacion de cada uno de los tipos de ingreso a las campanas. 
A continuacion se indican los saldos reportados: 
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Adicionalmente, los saldos que reportaban las cuentas por concepto de 
transferencias en efectivo y en especie debian coincidir con 10 reportado en la 
contabilidad de origen (cuenta concentradora 0 dispersadoras PRO, PT Y MC, 
segun correspondiera). 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las reclasificaciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de senadores, de tal forma que las transferencias en efectivo y en 
especie, las aportaciones de sus militantes y simpatizantes en especie, las 
aportaciones de los candidatos para su campana en efectivo y en especie, 
quedaran debidamente registradas en la cuenta contable especifica que 
permitiera verificar en forma clara los ingresos obtenidos por estos conceptos. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana corregidos en forma impresa y 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 79,80, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a las balanzas de comprobacion 
proporcionadas mediante el escrito de referencia, se constato que la coalicion 
realizo modificaciones a su contabilidad, de tal forma que apertur~ cuentas 
especificas para el registro de los ingresos obtenidos, segun la fuente de 
financiamiento; asi como tambien realize las modificaciones respecto a los 
remanentes de la cuentas bancarias, los cuales fueron registrados en el rubro de 
egresos como transferencias de remanentes; sin embargo, omitio presentar las 

1047 



polizas contables mediante las cuales realize los movimientos de reclasificacion 
que permitieran tener certeza de los registros contables reportados. 

Asimismo, se identifico que la coalicion reporto en dichas balanzas, unicamente 
los gastos directos de las campanas, toda vez que cancelo los registros 
reportados anteriormente, correspondientes a las Transferencias en Especie que 
provenian del prorrateo de gastos centralizados, sin que hubiera peticion por parte 
de la autoridad electoral. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a las contabilidades 
correspondientes a las campanas de Senadores, de tal forma que los importes 
de las Transferencias en Especie provenientes de la cuenta concentradora, por 
concepto de gasto centralizado, se reflejaran en la cuenta contable especifica 
para tal fin. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en don de se reflejaran las correcciones efectuadas que derivaron del 
prorrateo de gastos centralizados. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana corregidos en forma impresa y 
medio magnetico. 

• Las polizas de reclasificacion en donde se reflejaran las modificaciones 
efectuadas en su contabilidad , derivado de la observacion efectuada por la 
autoridad electoral de la cuenta contable "Campana Federal", subcuenta 
"Senadores". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 79,80, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
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referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto no presento 
documentacion ni aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, mediante el escrito de referencia, la coalicion presento una 
nueva version de balanzas de comprobacion, en las cuales se identifican de 
manera clara los ingresos de acuerdo a la fuente de financiamiento, reflejando las 
siguientes cifras: 

ENTIDAD FORMULA TRANSFERENCIAS DEL CEN APORTACIONES DE MILITANTES APORT ACIONES DE SALDO SEGUN 
SIMPATIZANTES BALANZADE 

EFECTIVO ESPECIE EFEcnvo ESPECIE ESPECIE COMPROBACION 
AL 31-08-12 

(9a .VERSION)F= 
(A) (B) (C) (0) (E) (A)+(8)+(C)+(O)+(E) 

Aguascalientes 1 $200,000,00 $770,774.47 $0,00 $0,00 $0,00 $970,774.47 
2 175,000,00 770,744.47 0,00 80,100,00 0,00 1,025,844.47 

Baja California 1 300,000,00 1,213,774.27 0,00 205,500,00 149,635.20 1,868,909.47 
2 588,719.76 625054.51 0,00 200000,00 0,00 1,413,774.27 

Baja California Sur 1 430,000,00 173,519.49 0,00 0,00 339,250,00 942,769.49 
2 288,931.74 182054.71 0,00 588,719.76 0,00 1,059,706.21 

Campecl1e 1 400,010,00 182,054.71 0,00 253,125.00 0,00 835,189.71 
2 175,000,00 182,054,71 0,00 588719,76 0,00 945,774.47 

Coahuila 1 200,000,00 1,213,774,27 0,00 0,00 0,00 1,413,774,27 
2 175000,00 1,948,660,28 0,00 0,00 0,00 2,123,660,28 

Colima 1 320,000,00 770,774.47 0,00 0,00 0,00 1,090,774,47 
2 300,000,00 182,054,71 0,00 589,501,33 0,00 1,071,556,04 

Chia as 1 179500,00 0,00 0,00 0,00 212270,65 391,770,65 
Chiapas 2 275,000,00 1,359,940,52 1,000,00 0,00 0,00 1,635,940,52 

Chihuahua 1 300,000,00 1,213,774,27 0,00 0,00 0,00 1,513,774,27 
2 275000,00 1,359940,52 900,00 588,533,64 0,00 2224374,16 

Distrito Federal 1 5,083,524,01 182,054,71 0,00 2,490,555,33 0,00 7,756,134,05 
2 1,135,000,00 770,774.47 4,311,000,00 0,00 1,916,451,23 8,133,225,70 

Durango 1 400000,00 1213,774,27 0,00 0,00 0,00 1613,774,27 
2 175,000,00 625,054,51 0,00 691,319,76 0,00 1,491,374,27 

Guanajuato 1 175000,00 1 948660,28 0,00 210083,28 0,00 2333743,56 
2 275000,00 1,948,660,28 0,00 0,00 203,250,00 2,426,910,28 

Guerrero 1 300,000,00 1908783,41 1,300,000,00 0,00 479,065,00 3,987,848,41 
2 175,000,00 1,948,660,28 0,00 187,308,00 0,00 2,310,968,28 

Hidalgo 1 275000,00 2,072,530,28 0,00 0,00 0,00 2347,530,28 
2 175000,00 1 948,660,28 0,00 80036,10 0,00 2,203,696,38 

JaWsco 1 200,000,00 1,213,774,27 0,00 0,00 0,00 1,413,774,27 
2 200000,00 1 802,494,03 0,00 97950,00 0,00 2100444,03 

Mexico 1 175000,00 1,359,940,52 0,00 39,672.00 0,00 1574,612,52 
2 300,000,00 1,216,774,27 0,00 0,00 149,225,00 1,665,999,27 

Michoacan 1 175000,00 1 948660,28 0,00 0,00 0,00 2 123660,28 
2 275000,00 1 948660,28 0,00 0,00 30,525,00 2254,185,28 

Morelos 1 175,000,00 1,359,940,52 0,00 588,719,76 0,00 2,123,660,28 
2 275000,00 1 948660,28 0,00 0,00 0,00 2223660,28 

Nayarit 1 250000,00 182,054,71 0,00 589,598,60 0,00 1,021653,31 
2 175,000,00 182,054,71 0,00 588719,76 0,00 945774,47 

Nuevo Loon 1 2,663,610,00 625054,51 0,00 0,00 0,00 3,288,664,51 
2 450000,00 625054,51 0,00 596,051,31 0,00 1,671105,82 

Oaxaca 1 1,175,100,00 770,774.47 0,00 0,00 3,914,345,54 5,860,220,01 
2 175000,00 1 948,660,28 0,00 0,00 0,00 2 123,660,28 

Puebla 1 700000,00 1,213774,27 0,00 129842,57 0,00 2,043616,84 
2 200000,00 625,054,51 0,00 0,00 0,00 825054,51 

Queretaro 1 450,000,00 1,213774,27 0,00 0,00 0,00 1 663774,27 
2 100,000,00 1,213774,27 0,00 0,00 0,00 1,313,774,27 

Quintana Roo 1 234 503,00 625,054,51 220890,00 170,074,60 0,00 1250522,11 
2 275,000,00 600699,87 0,00 0,00 0,00 875,699,87 

San Luis Potosi 1 175000,00 1 948,660,28 0,00 0,00 0,00 2,123,660,28 
2 175,000,00 1,948,660,28 0,00 0,00 0,00 2,123,660,28 

Sinaloa 1 200000,00 1,213774,27 0,00 0,00 0,00 1413774,27 
2 175,000,00 1,359940,52 0,00 0,00 0,00 1 534 940,52 

Sonora 1 600,000,00 1,213774,27 0,00 0,00 0,00 1,813,774,27 
2 200000,00 1 213774,27 0,00 0,00 0,00 1413774,27 

Tabasco 1 275,000,00 1,948660,28 0,00 0,00 663,682,83 2,887,343,11 
2 275000,00 1 948,660,28 78990,00 30661,65 0,00 2333,311,93 
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ENTIDAD FORMULA TRANSFERENCIAS DEL CEN APORTACIONES DE MILITANTES APORT ACIONES DE SALDO SEGUN 
SIMPATIZANTES BALANZADE 

EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE ESPECIE COMPROBACION 
AL 31-08-12 

(9a.VERSION)F= 
(A) (B) (C) (0) (E) (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 

Tamaulipas 1 1,845,010.00 1,948,660.28 0.00 0.00 0.00 3,793,670.28 
2 175,000.00 1,359,940.52 0.00 0.00 0.00 1,534,940.52 

Tlaxcala 2 275,000. 00 625,054.51 0.00 195,950.00 0.00 1,096,004.51 
2 675,000.00 625,054.51 0.00 0.00 0.00 1,300054.51 

Veracruz 1 275000 .00 1 359940.52 0.00 0.00 0.00 1, 634,940.52 
2 275,000 .00 1,947,127.53 0.00 164,300.00 99,000 .00 2,485,427 .53 

Yucatan 1 175000.00 1 948660.28 0.00 0.00 0.00 2,123660.28 
2 175,498.90 2,007,723.38 0.00 0.00 0.00 2,183,222.28 

Zacatecas 1 700 ,000.00 1,213,774.27 0. 00 0.00 89,999.48 2,003,773.75 
2 175000.00 625054.51 0.00 59491 9.76 13500.00 1408474.27 

TOTAL $28,194,407.41 $75,798,147.25 $5,912 ,780.00 $10,539,961.97 $8,260 ,199.93 $128,705,496.56 

Asimismo, presento los formatos "IC-COA" Informe de Campana, con las 
correcciones realizadas. 

Adicionalmente, la coalicion presento la totalidad de polizas de reciasificacion, 
mediante las cuales se constataron los movimientos solicitados por la autoridad 
electoral ; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

Conviene senalar que las cifras de la balanza de comprobacion de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica respecto a los gastos centralizados, no 
coinciden con 10 registrado en las balanzas de comprobacion de las cuentas 
dispersadoras (Gastos centralizados); situacion que se analiza en el apartado de 
"Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.2.2.2. Aportaciones de Otros Organos de la Coalici6n 

La coalicion reporto en su Informe de Campana y en su balanza de comprobacion 
por concepto de aportaciones de Otros 6rganos de la Coalicion un monto de 
$588,719.76, integrado de la siguiente forma: 

4.5.2.2.2.1 En Efectivo 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en el Informe de 
Campana. 
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4.5.2.2.2.2 En Especie 

EI importe reportado en este rubro asci en de a $588,719.76 del cual se revise el 
100%. De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada 
por la coalicion en este rubro, consistente en polizas contables por transferencias 
en especie, cumple con 10 que establece la normatividad. 

Cabe senalar que dicho monto corresponde a transferencias en especie de la 
campana presidencial, como se sen ala en el apartado anterior .. A continuacion se 
indican las transferencias en especie recibidas: 

ENTIDAD FORMULA IMPORTE 
FEDERATIVA TRANSFERENCIA 

Durango 1 $588,719.76 

4.5.2.2.3 Aportaciones del Candidato 

La coalicion reporto en sus balanzas de comprobacion Aportaciones del 
Candidato un monto de $6,118,280.00, integrado de la siguiente manera: 

CONCEPTO IMPORTE 
En Efectivo $6.118.280.00 
En Especie 0.00 

TOTAL $6118280.00 
Nota: En 105 leta-moo de Campm a sa oon",de r,..-on las a pooaclo re5 en electOlo de l cardld alo e n "Olros 

lng-eros", como 58 observa en eI ap artado "Revisioo de Ga b ,..,te" 

Como resultado de la revision a la documentacion presentada con los Informes de 
Campana, se observo 10 siguiente: 

• AI verificar la contabilidad de las campanas a Senadores de la Republica, se 
observo que la coalicion realize el registro contable de aportaciones en efectivo 
de candidatos para su campana en la cuenta de ingresos "Campana Federal", 
subcuenta "Senadores", en la cual se controlaban transferencias en especie; 
sin embargo, las aportaciones de los candidatos deb ian ser registradas en la 
cuenta "Aportaciones de Militantes". A continuacion se indican los casos en 
comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA CONTABLE RECIBO CONCEPTO EN AUXILIAR IMPORTE REFERENCIA 
"RM-COA" CONTABLE 

Distri to 2 PI-109 023 001 /05-12 1920 Delgado Carrillo Mario Marlin $400000.00 1 
Federal PI-109,023,002/07-12 1921 500,000.00 1 

PI-109,023,003/07-12 1922 1,000,000.00 1 
PI-109,023,004/07-12 1923 250,000.00 1 
PI-109 023 005/07-12 1924 1 000000.00 1 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA CONTABLE RECIBO CONCEPTO EN AUXILIAR IMPORTE REFERENCIA 
"RM-COA" CONTABLE 

PI-109,023,006/07-12 1925 1,161 ,000.00 1 
Nuevo 1 P1/02l04-12 A ortaci6n en efedivo candidata 1,500,000.00 2 
Le6n P1/02l05-12 n Aportaci6n en efedivo 180,000.00 (2) 

TOTAL $5,991,000.00 
Nota: Referente los mgresos en efectlvo senalados con (~) en el cuadro antenor, se conslderaron del candldato al reportarse aSI por la coailclOn, sltuaclOn que se 

modificaria segun la observaci6n del punta subsecuente 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de Senadores, de tal forma que las aportaciones en efectivo 
quedaran registradas en la cuenta contable "Aportaciones de Militantes", 
subsubcuenta "Aportaciones de Candidatos", "En Efectivo". 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80 , 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/3661 /13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan p61izas de reclasificaci6n correspondientes, atendiendo a 10 
sefialado por la autoridad electoral, conformidad con 10 dispuesto en el reglamento 
de fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion presentada, se observo que la coalicion 
modifico su contabilidad, identificando las aportaciones de los candidatos a su 
campana en una subcuenta especifica, denominada "Aportaciones de Militantes", 
reflejandose en las balanzas de comprobacion y auxiliares contables; sin 
embargo, omitio presentar las polizas contables mediante las cuales realizo los 
movimientos de reclasificacion que permitieran tener certeza de los registros 
contables reportados. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas de reclasificacion que respaldaran las modificaciones a su 
contabilidad de las campanas a Senadores de la Republica. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80 , 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a la documentacion presentada por la 
coalicion con el escrito en comento, esta autoridad localizo la poliza 
PO-109,023,003/08-12, asi como la balanza de comprobacion y auxiliares 
contables en los cuales se constato que realizo la correccion solicitada respecto 
de los cas os senalados con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, registrando los ingresos en la cuenta "Aport. Militantes Campana 
Federal", subcuenta "Aportaciones en Efectivo"; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada, por un importe de $4,311 ,000.00. 

Ahora bien , respecto de los casos senalados con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, la coalicion omitio realizar las correcciones a su 
contabilidad, a fin de identificar claramente los ingresos recibidos por concepto de 
aportaciones de los candidatos; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada, por un importe de $1 ,680,000.00. 

Cabe sen alar que de la verificacion a la balanza de comprobacion presentada por 
la coalicion mediante el escrito de referencia, se observo que realizo 
modificaciones a su contabilidad, registrando los montos observados con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, en la cuenta "Transferencias del 
Comite Ejecutivo Nacional", subcuenta "Efectivo"; sin embargo, los recursos 
senalados corresponden a aportaciones en efectivo realizadas por la candidata a 
su campana. 
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Lo anterior, fue constatado por esta autoridad en el estado de cuenta bancario a 
traves del cual se controlaron los gastos de campana de la entonces candidata a 
Senadora de la Republica de la formula 1 de Nuevo Leon, en el cual se identifico 
que los depositos observados, provienen de una cuenta personal, tal como se 
detalla a continuacion: 

FECHA CONCEPTO 

campaa 

En razon de 10 anterior, se determino que el importe de $1,680,000.00 
corresponde a aportaciones de la candidata a su campana, por 10 cual la coalicion 
debio registrarlas en la cuenta "Aport. Militantes Campana Federal", subcuenta 
"Aportaciones en Efectivo". 

En consecuencia, al omitir realizar las reclasificaciones solicitadas por esta 
autoridad, que reflejaran las aportaciones de la candidata en su Informe de 
Campana, por un importe de $1 ,680,000.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso h), 65 Y 80 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• Adicionalmente, la coalicion omitio presentar el respectiv~ so porte documental 
de las aportaciones en efectivo recibidas. A continuacion se detallan los casos 
en comento: 

eN"UAU ,LIEN 'MeUK,e 
FEDERATIVA CONTABLE CONTABLE 

Nuevo Le6n 1 1 12 I , ec efeellvD I $1. 
1 I , ec efedlvD 

OTAl 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporte 
documental en original, consistente en recibos "RM-COA". 

• La copia del cheque expedido a nombre del partido y proveniente de una 
cuenta personal del aportante 0, en su caso , copia de la transferencia bancaria 
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electr6nica toda vez que las aportaciones rebasan los 200 dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a 
$12,466.00 (200 x $62.33) 0, en su caso el comprobante de la transferencia 
bancaria. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes a los candidatos de la coalici6n y aportaciones personales del 
candidato para su campana, en forma impresa y en medio magnetico, en el 
cual se reflejaran las aportaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 21, 25, incisos d) y 
h), 75, 79,80 Y 88 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto, no present6 aclaraciones ni 
documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las p61izas senaladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ so porte 
documental en original consistente en recibos "RM-COA". 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre del Partido de la Revoluci6n 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalici6n , proveniente 
de una cuenta personal del aportante, toda vez que las aportaciones rebasaron 
los 200 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en 
el ana 2012 equivalia a $12,466.00 (200 x $62.33) 0, en su caso el 
comprobante de la transferencia bancaria. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes a los candidatos de la coalici6n y aportaciones personales del 
candidato para su campana, de forma impresa y en medio magnetico, en el 
cual se reflejaran las aportaciones en comento. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 21, 25, incisos d) y h), 
75, 79, 80 Y 88 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento la documentacion 
solicitada. 

En consecuencia, al omitir presentar el soporte documental de 2 polizas, 
consistente en recibos "RM-COA", CF-RM-COA" Y copias de las transferencias 
bancarias , por un importe de $1 ,680,000.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 66, numeral 4 y 75 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Aportaciones de Militantes", subcuenta "En 
Efectivo", se localizo una poliza que presento como soporte documental un 
recibo "RM-COA" que amparaba una aportacion en efectivo del candidato para 
su campana, el cual excedia el tope de 200 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $12,466.00 
(200 x $62.33), por 10 que debio efectuarse mediante cheque expedido a 
nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del organa de 
finanzas de la coalicion y provenir de una cuenta personal del aportante 0, bien 
a traves de transferencia electronica bancaria. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

ENTIDAD REFERENCIA RECIBO "RM-COA" 
CONTABLE FOLIO FECHA APORTANTE IMPORTE 

Ba"a California PI-2/06-12 0018 29-06-12 Bias uez Salinas Marco Antonio $205,500.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia del cheque expedido a nombre del partido y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, toda vez que la aportacion rebasa los 200 dias 
de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 
equivalia a $12,466.00 (200 x $62.33) 0, en su caso el comprobante de la 
transferencia bancaria. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65 y 75 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La copia del cheque expedido a nombre del partido y proveniente de una 
cuenta personal del aportante, toda vez que la aportacion rebaso los 200 dias 
de salario minima general vigente para el Oistrito Federal , que en el ana 2012 
equivalia a $12,466.00 (200 x $62.33) 0, en su caso el comprobante de la 
transferencia bancaria. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65 y 75 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $205,500.00. 

En consecuencia, al omitir presentar 1 copia del cheque y/o comprobante de la 
transferencia bancaria que ampara 1 aportacion del candidato, la coalicion 
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incumplio con 10 dispuesto en los articulos 65 y 75 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Aportaciones de Militantes", subcuenta "En 
Efectivo", se localizaron polizas sin su respectiv~ soporte documental , 
consistente en recibos "RM-COA", las fichas de deposito y los cheques 
expedidos a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del 
organa de finanzas de la coalicion, las cuales debian provenir de una cuenta 
personal del aportante al rebasar los 200 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalia a $12,466.00. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD FORMUL REFERENCIA CONCEPTO EN IMPORTE 
A CONTABLE P6UZA 

Guerrero 1 PI-112,013,OO2/06-12 Oep6sito en che ue $1,000,000.00 
PI-112,013,OO3/06-12 Oep6sito en cheque 300,000.00 

TOTAl $1,300,000.00 
Nota En EO contml d e lollos CF-RM-COA s e encuentrm reglstrados los reClbos oon Id los 1696 y 1697, 

res pectivamerte 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas con su respectiv~ soporte documental , consistente en recibos "RM
COA" , debidamente firmados. 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del organa de finanzas de la coalicion y, proveniente 
de una cuenta personal del aportante, toda vez que la aportacion rebaso los 
200 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal , que en el ana 
2012 equivalia a $12,466.00 (200 x $62.33). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 66 , numerales 1 y 
4,75 Y 247 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 
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En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas con su respectiv~ soporte documental, consistente en recibos "RM
GOA", debidamente firmados. 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del organa de finanzas de la coalicion y, proveniente 
de una cuenta personal del aportante , toda vez que la aportacion rebaso los 
200 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal , que en el ana 
2012 equivalia a $12,466.00 (200 x $62.33). 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 66, numerales 1 y 
4, 75 Y 247 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto de este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

No obstante 10 anterior, de acuerdo con las atribuciones con que cuenta la 
autoridad electoral en apoyo a las facultades de investigacion propias de la Unidad 
de Fiscalizacion, se solicito a la Gomision Nacional Bancaria y de Valores 
informacion relativa a diversos estados de cuenta bancarios, en los cuales se 
identifico que los depositos observados, provienen de una cuenta personal del 
entonces candidato; sin embargo, la coalicion no presento la documentacion 
comprobatoria, anexa a su respectiva poliza. 

En consecuencia, al presentar 2 polizas sin su respectiv~ so porte documental, 
consistente en recibos "RM-GOA"; asi como, las fichas de deposito con sello del 
banco y/o la copia de las transferencias electronicas, por un importe de 
$1 ,300,000.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 66, numeral 
4 y 75 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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4.5.2.2.4 Aportaciones en Especie 

La coalicion reporto en sus Informes de Campana y en sus balanzas de 
comprobacion por concepto de aportaciones en especie, un monto de 
$18,595,661.90, integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

Militantes $10.335,461.97 
Simpatizantes 8.260.199.93 

TOTAL $18,595,661.90 

Es conveniente senalar, que la coalicion registro transferencias en especie de la 
campana presidencial como aportaciones de militantes en especie, como a 
continuacion se indica: 

AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 CUENTA 
SENADORES CONT ABLE A LA 

ENTIDAD FORMULA CUENTA CONTABLE DE NOMBRE IMPORTE QUE 
REGISTRO CORRESPONDiA 

Ba"a California Sur 2 4-41-412-4121 Aportaciones de $588,719.76 Transferencias de 
Cam eche 2 Militantes en Especie 588,719.76 la Campana 

Colima 2 588,719.76 Presidencial en 

Chihuahua 2 588,719.76 Especie 

Durango 2 418645.16 
170,074.60 

Morelos 1 418,645.16 
170,074.60 

Nayarit 1 418645.16 
170,074.60 

Nayarit 2 418,645.16 
170,074.60 

Quintana Roo 1 170074.60 
Zacatecas 2 588,719.76 

TOTAl $5468,552.44 

Dicha situacion se observa en el apartado "Transferencias del Comite Ejecutivo 
Nacional", "en especie" del presente Dictamen . 

4.5.2.2.4.1 Aportaciones de Militantes en Especie 

Por este concepto la coalicion reporto un importe de $10,334,461.97, el cual se 
revise al 100% 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada en este 
rubro, consistente en polizas contables, recibos "RM-COA", contratos de donacion 
y cotizaciones, cumplio con 10 establecido en la normatividad, con excepcion de 10 
siguiente: 
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• De la revIsion a la cuenta "Campana Federal", subcuenta "Diputados", se 
localizaron polizas que amparaban recibos de aporlaciones de militantes en 
especie "RM-COA"; sin embargo, la subcuenta fue utilizada para el control de 
transferencias en efectivo, por 10 que debieron registrarse en la cuenta 
"Aporlaciones de Militantes", "En Especie". Los cas os en comento se detallan 
a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE DEL APORTANTE CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE 

Estado de 1 PD-115,013,OO1/04-12 2041 10-04-12 Encinas Rodriguez Alejandro Pinta de bardas $18,792.00 
Mexico de Jesus 

PD-115,013,OO2/04-12 2042 18-04-12 Encinas Rodriguez Alejandro Pinta de bardas 20,880.00 
de Jesus 

Total $39,672.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad, de tal forma que el ingreso 
por las aportaciones en especie del candidato para su campana se reflejaran 
en la cuenta "Aporlaciones de Militantes", subcuenta "Aporlaciones del 
Candidato", "En Especie". 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
forma impresa y en medio magnetico, en donde se reflejaran las correcciones 
realizadas . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 21, 25 incisos d) y h), 
79, 80 Y 88 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan las p61izas de reclasificaci6n correspondientes, atendiendo a 10 
sefialado por la autoridad electoral, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n." 

1061 



De la verificacion a las balanzas de comprobacion y auxiliares contables 
proporcionados, se constato que la coalicion realizo modificaciones a su 
contabilidad, de tal forma que apertur~ cuentas especificas para el manejo de 
recursos por concepto de aportaciones de militantes; sin embargo, omitio 
presentar las polizas contables mediante las cuales realizo los movimientos de 
reclasificacion que permitieran tener certeza de los registros contables reportados. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables mediante las cuales realizo las reclasificaciones 
solicitadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 21, 25 incisos d) y h), 
79, 80 Y 88 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion y anal isis a la documentacion 
proporcionada por la coalicion, mediante el escrito de referencia, esta autoridad 
localizo la poliza PD-115,013,003/08-12, en la cual se constato que realize las 
correcciones solicitadas, de tal forma que los recibos senalados en el cuadro que 
antecede, fueron registrados en la cuenta "Aport. Militantes Campana Federal", 
subcuenta "Aportaciones en Especie"; razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada. 

• De la revision a la subcuenta "Aportaciones de Militantes", subsubcuenta "En 
Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaron como 
soporte documental recibos "RM-COA" por aportaciones de militantes en 
especie; sin embargo, carecian de la firma del aportante, los casos en comento 
se detallan a continuacion: 
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ENTIDAD FORMULA 
REFERENCIA NOMBRE DEL RECIBO 

IMPORTE DATO FAL T ANTE CONTABLE APORTANTE FOLIO FECHA 
Yucatan 2 PD-131,0230,11103-12 Marla Teresa Salls Reyes 2078 30-03-12 $2,562,00 Flnna del a ortante 

PD-131 ,023,01 0103-12 2079 30-03-12 12,000,00 Flnna del aport ante 
TOTAL $14562.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie senalados en 
el cuadro anterior, debidamente firmados por el aportante. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 247 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion , ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie senalados en 
el cuadro anterior, debidamente firmados por el aportante. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 247 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 

1063 



documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $14,562.00. 

En consecuencia, al presentar 2 recibos "RM-COA" que carecen de la totalidad de 
requisitos establecidos en la normatividad, especificamente la firma del aportante, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 247 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Aportaciones de Militantes" , subsubcuenta "En 
Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaron como 
soporte documental recibos "RM-COA" por aportaciones de militantes en 
especie y el contrato de comodato correspondiente; sin embargo, no anexo el 
criterio de valuacion utilizado con el que determinaron el costa promedio de la 
aportacion , el caso en comento se detalla a continuacion: 

FORMULA REFERENCIA NOMBRE DEL RECIBO "RM-COA" BIEN APORT ADO 
ENTIDAD 

CONTABLE APORTANTE FOLIO I FECHA 
IMPORTE 

Campeche 1 PD-1/04-12 Layda Elena Sansores San 13 I 01-04-12 $198 ,250.00 Usa de vehiculo 
Roman 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado, en el cual 
determinaron el valor de la aportacion en especie, asi como 2 cotizaciones que 
la amparen. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 84 y 107 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia ; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion , ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

1064 



• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado, mediante el cual 
determinaron el valor de la aporlacion en especie, asi como 2 cotizaciones que 
la amparen. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 84 y 107 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion quedo no 
subsanada por un imporle de $198,250.00. 

En consecuencia, al omitir presentar el documento que ampare el criterio de 
valuacion utilizado, asi como las cotizaciones que amparen 1 recibo "RM-COA", 
por un importe de $198,250.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los 
arliculos 84 y 107 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion, 
correspondiente a la formula 2 de Veracruz, se localizaron polizas con 
documentacion soporle , consistente en recibos "RM-COA", por aporlaciones en 
especie del candidato para su campana que no se encontraban reporlados 
contablemente en su auxiliar contable y balanza de comprobacion. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

COMITE FORMULA POLIZAS CONT ABLES AUXILIAR CONTABLE 
REFERENCIA DOCUMENT ACION SOPORTE IMPORTE REFERENCIA CONT ABLE IMPORTE 
CONTABLE 

Veracruz 2 PD-130,023,011f03-12 Recibo "RM-COA" folio 2077 de $145,000, 00 La misma paNza corresponds $53,942.87 
Romero Aquino Enrique, contrato a lransferencias del PRO en 
de comodalo y cotizaciones especie 

PD-130 ,023,012f03-12 Recibo "RSES-COA" folio 1796 de 19,300,00 La misma p6Nza corresponds 69,355.15 
(1) Ul oa Perez Gisela, contrato de a lransferencias del PRO en 

comodalo cotiz aciones esoecie 
PD-130,023,013!03-12 Recibo "RSES-COA" fol io 1797 de 99,000,00 La misma p6Uz a corresponds 38,530.63 

Calvo Anorve Edgar, contrato de a lransferencias del PRO en 
comodalo cotizacion es especie 
TOTAL $263,300.00 $161 ,828.65 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 
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• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las aportaciones en 
especie senaladas en el cuadro anterior. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80 , 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a la balanza de comprobacion 
presentada, se observo que la coalicion reconocio contablemente los ingresos por 
concepto de aportaciones de militantes y simpatizantes en especie , por 10 que 
referente a este punto la observacion quedo atendida. 

Por otra parte, es importante senalar que en la documentacion inicialmente 
proporcionada a la autoridad, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro anterior, presento como soporte documental un recibo 
"RSES-COA", el cual fue registrado por la coalicion como una aportacion de 
militantes en especie, debiendo reportarse como una aportacion de simpatizantes 
en especie . A continuacion se indica el caso en comento: 

COMITE FORMULA POllZA CONT ABLE CUENTA CONTABLE 
REFERENCIA DOCUMENTACION SOPORTE IMPORTE DE RECLASIFICACION 
CONTABLE 

Veracruz 2 PD-130,023,012f03-12 Recibo "RSES-COA" folio 1796 de Ulloa Perez $19,300,00 "Aportacion de 
Gisela, contrato de comodalo y cotizaciones Simpatizantes·, "En 

Especis" 

Adicionalmente, el recibo "RSES-COA" folio 1796 se encontraba en el control de 
folios "CF-RSES-COA", como pendiente de utilizar. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 
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• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en especie, que incluyera el recibo senalado en el cuadro 
anterior como utilizado, en forma impresa y medio magnetico. 

• Presentara el formato "IC-COA" Informe de Campana corregido , en forma 
impresa y medio magnetico. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65 , 260, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto de este punto, no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, del anal isis y verificacion a la balanza de comprobacion 
presentada con el escrito de referencia, se constato que la coalicion realize el 
registro contable de los ingresos detallados en el cuadro inicial de la presente 
observacion; sin embargo, por 10 que se refiere al recibo "RSES-COA" folio 1796, 
senalado en el cuadro que antecede, fue registrado en la cuenta "Aport. Militantes 
Campana Federal", debiendo ser a la cuenta "Aport. Simpatizantes", toda vez que 
se trata de un recibo de aportacion por dicho concepto; razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $19,300.00. 

En consecuencia, al omitir realizar la reclasificacion del recibo "RSES-COA" folio 
1796 a la cuenta "Aportaciones de Simpatizantes", y no reflejarlo correctamente en 
el Informe de Campana, por un importe de $19,300.00, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 25, numeral 1, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Finalmente , es importante senalar que la coalicion omitio presentar el formato "CF
RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en 
especie, en el cual incluyera el recibo "RSES-COA" folio 1796, senalado en el 
cuadro que antecede, situacion que se observa en el apartado "Control de Folios 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie" del presente Dictamen . 
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• Se localizo el registro de polizas que presentaron como so porte documental 
recibos "RM-COA" por concepto de renta de espectaculares de la formula 1 de 
Tabasco; sin embargo, la normatividad electoral senala que los anuncios en 
espectaculares solo pod ran ser contratados a traves del partido responsable 
del organa de finanzas de la coalicion 0 , en su caso, de los partidos integrantes 
de la misma; los casos en comento se detallan a continuacion: 

CONTABLE I FOLIO FECHA 

§! 
TOTAL 

DATOS DEL RECIBO . 
, DEL A'U~'A" ,e 

; ~" 
espectaculares 

I 
PRESENTADA 

; 
Contrato de donaci6n r-- Contrato de 

I--- prestaci6n de 

~~I~ servicios Factura del 
proveedor 
Fotografias 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181 , numeral 1, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion , ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numeral 1, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto , no presento aclaracion 
alguna; razon por la cual , la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$291,078.99. 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas con la relacion de los 
anuncios espectaculares , asi como el resumen con la informacion de las mismas, 
que amparen las polizas observadas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Control de Folios "CF-RM-COA" (Formato) 

• De la revision a los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana y el formato "CF
RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes 
en Especie recibidas por los Candidatos de la Coalicion, se observo que la 
coalicion reporto recibos expedidos, cancelados y pendientes de utilizar; como 
se detalla a continuacion: 

W~~~,'t,~DE FOLIOS 
UT UTIL~:~ DE I 

~ ~ 
Convino sen alar que la coalicion debio cancelar los recibos no utilizados, toda vez 
que no pueden ser utilizados en subsecuentes procesos electorales federales, ya 
que los folios impresos solamente corresponden para su uso en la campana 
federal de 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA" relacionando uno por uno 
los recibos utilizados y los cancelados; considerando los pendientes por utilizar 
como cancelados, en forma impresa yen medio magnetico. 
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• Los recibos "RM-COA" y "RSES-COA" senalados en sus controles de folios 
como "Pendientes por Utilizar" en su original y copia debidamente cancelados. 

• Los recibos cancelados, en juego completo (original y dos copias) con la 
leyenda "Cancelado". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 106,237, numeral 1, 
inciso g), 242, 247, 321 , numeral 1, inciso I) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, en concordancia con el Transitorio Primero de dicho Reglamento. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n y la 
documentaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA" relacionando uno por uno 
los recibos utilizados y los cancelados; considerando los pendientes por utilizar 
como cancelados, en forma impresa yen medio magnetico. 

• Los recibos "RM-COA" y "RSES-COA" senalados en sus controles de folios 
como "Pendientes por Utilizar" en su original y copia debidamente cancelados. 

• Los recibos cancelados, en juego completo (original y dos copias) con la 
leyenda "Cancelado". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 106, 237, numeral 1, 
inciso g), 242, 247, 321, numeral 1, inciso I) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, en concordancia con el Transitorio Primero de dicho Reglamento. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el 21 de mayo de 2013, la coalici6n dio contestaci6n al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n y 
la documentaci6n solicitada, por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar los recibos "RM-COA" y "RSES-COA" senalados 
en sus controles de folios como "Pendientes por Utilizar" en juego completo 
(original y copia) debidamente cancelados con la leyenda "Cancelado", la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 247 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
concordancia con el Transitorio Primero de dicho Reglamento. 

Cabe sen alar, que la coalici6n no present6 una nueva versi6n de los controles de 
folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA" derivado de las observaciones realizadas 
por la autoridad electoral en los distintos apartados del presente Dictamen que 
permitiera constatar el numero de recibos utilizados, cancelados y pendientes de 
utilizar reportados originalmente; raz6n por la cual , la coalici6n incumpli6 con los 
establecido en los articulos 106 y 237, numeral 1, inciso g) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

EI total de los recibos reportados por la coalici6n como impresos, de acuerdo a la 
serie "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, se detalla a continuaci6n: 

CONTROL DE FOLIOS "RM-COA" 
IMPRESOS 

RECIBOS UTILIZADOS EN LAS CAMPANAS DE SENADORES 
INICIAL FINAL 

1 10.000 1251,1283,1371,1428,1465,1548,1657,1768,1815,1849, 1945, 1985, 1253, 1284, 1372, 1429, 
1466,1549,1658,1769,1816,1850, 1947,1986,1254,1285, 1373, 1430, 1467, 1550, 1659, 1770, 
1818,1851 , 1948, 1987,1255,1289,1385,1431,1468,1551, 1660, 1771, 1820, 1852, 1949, 1988, 
1256,1290,1386,1432,1469,1552,1661,1772,1821,1853, 1958, 1989, 1258, 1291, 1387, 1433, 
1470,1596,1662, 1774, 1822, 1854,1959,1990, 1259,1292, 1389, 1434, 1471, 1597, 1663, 1775, 
1823,1855,1960,1991,1260,1293,1390,1435,1472,1598, 1664, 1776, 1824, 1856, 1961, 1992, 
1261,1294,1391,1436,1512,1599, 1665,1777,1825, 1857, 1962, 1993, 1262, 1295, 1392, 1437, 
1513,1600,1666,1778,1826,1858,1963,1994,1263,1296, 1393, 1438, 1514, 1601, 1667, 1779, 
1827,1859,1964,1995,1264,1297,1394,1439,1515, 1602, 1678, 1780, 1828, 1860, 1965, 1996, 
1265, 1298, 1395,1440,1516, 1603,1679, 1781,1829,1861, 1966, 1997, 1266, 1299, 1411 , 1441, 
1517,1604,1681,1782,1830,1862,1967,1998,1267,1300, 1412, 1442, 1518, 1605, 1685, 1783, 
1831,1876, 1968,1999,1268,1301,1413,1443,1519,1606, 1686, 1784, 1832, 1877, 1969, 2000, 
1269,1302, 1414,1444,1520,1607,1687,1785,1833,1878, 1970, 2001, 1270, 1303, 1415, 1445, 
1521,1608,1696,1786,1834,1879,1971,2002,1271,1359, 1416, 1452, 1522, 1609, 1697, 1787, 
1835, 1920, 1972, 2003,1272 , 1360,1417, 1453,1523, 1610, 1698, 1788, 1836, 1921, 1973, 2004, 
1273,1361,1418,1454,1524,1626,1716,1789,1838,1922, 1974, 2010, 1274, 1362, 1419, 1455, 
1525, 1637, 1759, 1790, 1839, 1923, 1975, 2012, 1275, 1363, 1420, 1456, 1526, 1638, 1760, 1791, 
1840,1924,1976,2013,1276,1364,1421,1457,1527, 1639, 1761, 1792, 1841, 1925, 1977, 2014, 
1277 1365 1422 1459 1528 1640 1762 1793 1842 1931 1978 2015 1278 1366 1423 1460 
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CONTROL DE FOLIOS " RM-COA" 
IMPRESOS 

RECIBOS UTILIZADOS EN LAS CAMPANAS DE SENADORES 
INICIAL FINAL 

1529,1641 , 1763, 1794,1843,1932,1979,1279,1367, 1424, 1461, 1530, 1642, 1764, 1795, 1844, 
1933,1980,1280,1368,1425,1462,1531,1643,1765,1796, 1845, 1940, 1981, 1281, 1369, 1426, 
1463,1546,1644,1766, 1797, 1846,1941,1982, 1282, 1370, 1427, 1464, 1547, 1656, 1767, 1798, 

1848,1944,1983, 

La coalicion utilizo una sola serie para el control de las aportaciones de militantes 
en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales del 
candidato para su campana. 

De la revision a la documentacion presentada de las Campanas de Senadores de 
la Republica en relacion a los controles de folios, se observo 10 siguiente: 

• Se localizaron recibos "RM-COA" utilizados; sin embargo, al ser verificados en 
el formato "CF-RM-COA" Control de Folios de recibos de aportaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana , se encontraron como pendientes 
de utilizar; los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENT'DAD SEGUN, 

~~U.L 'ULIU 'MPUKI. 

.. 

" 

, , 
~ 

, , DE , UTILIZAR 
E,' ,do d, 1 Eoo'"" , d, 

Mexico I PD·11< 2041 10·04·12 J,,', 18.792.00 

I PD·m"" "00'", ·12 =it 18·04·12 ~~~;~" 
, d, 

20:;;: 

T,b"" 1 PD·127013001/04· " 01·04·12 L6p" , .. " 
PD·1: 701: 2031 01·04·12 55.680 .00 

T,b"" 1 L6p'" , A .. g,,'o 
2033 " ~ 

Y .. ",," 2 M,,', d, " Ccoz Goo,",,'" L,,' 

~ J 
Fue conveniente sen alar, que la informacion reportada en el Control de Folios "CF
RM-COA" provenia de los recibos de aportaciones de militantes en especie a los 
candidatos de la coalicion y aportaciones personales del candidato para su 
campana "RM-COA", por 10 cual los datos deb ian coincidir. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de aporlaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana, debidamente corregido, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237, numeral 1, inciso 
g), 247, 260 y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto , omitio presentar aclaracion 0 

documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de aporlaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para su campana, debidamente corregido, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 237, numeral 1, inciso 
g), 247, 260 y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, no presento 
documentacion ni aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada, por un imporle de $808,312.99. 
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En consecuencia, al presentar 14 recibos "RM-COA" utilizados, que en el control 
de folios aparecen "Pendientes de utilizar", por un importe de $808,312.99, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 237, numeral 1, inciso g) y 
247 del Reglamento de Fiscalizacion. 

4.5.2.2.4.2 Aportaciones de Simpatizantes en Especie 

Por este concepto la coalicion reporto un importe por $8,260,199.93, el cual se 
revise al 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada en este 
rubro, consistente en polizas contables, recibos "RSES-COA", contratos de 
donacion, contratos de comodato y cotizaciones, cumplio con 10 establecido en la 
normatividad, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la revision a la cuenta "Campana Federal", subcuenta "Senadores", se 
localizaron polizas que amparaban recibos de aportaciones de simpatizantes 
en especie "RSES-COA"; sin embargo, la subcuenta fue utilizada por la 
coalicion para el control de transferencias en especie, siendo que debieron 
registrarse en la cuenta "Aportaciones de Simpatizantes", subcuenta "En 
Especie". Los casos en comento se detallan a continuacion: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad, de tal forma que el ingreso 
por las aportaciones en especie de los simpatizantes se reflejara en la cuenta 
"Aportaciones de Simpatizantes", subcuenta "En Especie". 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
forma impresa y en medio magnetico, en donde se reflejaran las correcciones 
realizadas . 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 21, 25, incisos d) y 
h), 79, 80 y 88 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan las p6/izas de reclasificaci6n correspondientes, atendiendo a 10 
sefialado por la autoridad electoral, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la verificacion a las balanzas de comprobacion y auxiliares contables 
proporcionados, se constato que la coalicion realizo modificaciones a su 
contabilidad, de tal forma que separo los ingresos obtenidos por aporlaciones de 
simpatizantes en especie; sin embargo, omitio presentar las polizas contables 
mediante las cuales realize los movimientos de reclasificacion correspondientes. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas mediante las cuales realize las reclasificaciones de los saldos 
senalados en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 21, 25, incisos d) y h), 
79,80 Y 88 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto no presento aclaracion 
alguna. 
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No obstante 10 anterior, de la verificacion y anal isis a la documentacion 
proporcionada por la coalicion mediante el escrito de referencia, esta autoridad 
localizo la poliza PD-105,013,003/0B-12, en la cual se constato que realize las 
correcciones solicitadas, de tal forma que los recibos senalados en el cuadro que 
antecede, fueron registrados en la cuenta "Aport. Simpatizantes Campana 
Federal", subcuenta "Aportaciones en Especie"; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada. 

Por otra parte, de la revision a la documentacion presentada, se observo 10 
siguiente: 

• Se localizaron recibos "RSES-COA" por concepto de aportaciones de 
"Espectaculares"; sin embargo, la normatividad electoral senala que los 
anuncios en espectaculares pod ran ser contratados solamente a traves del 
partido responsable del organa de finanzas de la coalicion 0, en su caso, de los 
partidos integrantes de la misma. A continuacion se indican las polizas en 
comento: 

(1) 

Gabioo 

" electr6nica 

electr6nica 

Manuel Francisco camioneta para 
Alberto publicidad m6vil 

Contrato de 
donaci6n 
Factura del 

Contrato de 
donaci6n 
Factura del 

Asimismo, al corresponder a anuncios espectaculares, se debieron presentar las 
hojas membretadas de la empresa con las cuales se contra to, la relacion de cada 
uno de los anuncios, que incluyera el periodo en el que permanecieron colocados 
y el contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor 
correspondiente. 

Aunado a 10 anterior, se observo que el recibo senalado con (1) en la columna 
"Folio" del cuadro anterior, fue registrado en la cuenta "Gastos de Propaganda", 

1076 



subcuenta "Volantes", debiendose registrar en la cuenta "Espectaculares 
colocados en Via Publica". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato , la relacion de 
los anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; 
asi como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Realizara las correcciones que procedieran, de tal forma que el registro del 
egreso del recibo senalado con (1) en el cuadro anterior, se reporlara en la 
cuenta "Gastos en Anuncios Espectaculares". 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 21, 25, incisos d) y h), 
81 Y 181, numerales 1, incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaraciones ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato , la relacion de 
los anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; 
asi como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Realizara las correcciones que procedieran, de tal forma que el registro del 
egreso del recibo senalado con (1) en el cuadro anterior, se reporlara en la 
cuenta "Gastos en Anuncios Espectaculares". 
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• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 21, 25, incisos d) y h), 
81 Y 181, numerales 1, incisos a) y c), 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; Sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion y analisis a la documentacion presentada 
por la coalicion mediante el escrito de referencia, se determino 10 siguiente: 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna "Folio" del cuadro 
que antecede, la coalicion presento la poliza PD-105,013,004/08-12, mediante la 
cual se constato que realize las modificaciones a sus registros contables, de tal 
forma que el imporle de $45,000.00 quedo registrado en la cuenta "Gastos en 
Espectaculares"; razon por la cual, la observacion se considero atendida respecto 
de este punto. 

Ahora bien , respecto de las hojas membretadas con la relacion de cada uno de los 
anuncios espectaculares que amparen las facturas observadas, la coalicion omitio 
presentarlas; razon por la cual la observacion quedo no subsanada, por un imporle 
de $80,412.48. 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas y el resumen con la 
informacion de las mismas, que amparan 3 polizas, por un importe de $80,412.48 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, inciso c) y 3 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• Se localizo un recibo "RSES-COA" por concepto de desplegados en prensa; 
sin embargo, la coalicion no presento la evidencia de las paginas completas de 
cada insercion y la relacion de cada una de elias; el caso en comento se 
detalla a continuacion: 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las paginas completas de los ejemplares en original de las inserciones en 
prensa, anexas a su respectiva poliza. 

• La relacion de cada una de las inserciones que amparara la aporlacion, las 
cuales deb ian contener las fechas de las publicaciones, el tamano de cada 
insercion 0 publicacion, valor unitario de cada una de las inserciones y el 
nombre del candidato beneficiado con cad a una de elias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 81 y 179, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaraciones ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las paginas completas de los ejemplares en original de las inserciones en 
prensa anexas a su respectiva poliza. 

• La relacion de cada una de las inserciones que amparara la aporlacion , las 
cuales deb ian contener las fechas de las publicaciones, el tamano de cada 
insercion 0 publicacion, valor unitario de cada una de las inserciones y el 
nombre del candidato beneficiado con cada una de elias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 81 y 179, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto no presento 
documentacion ni aclaracion alguna, por 10 que la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $58,000.00. 

En consecuencia, al omitir presentar las paginas completas de los ejemplares en 
original, asi como la relacion de cada una de las inserciones que ampare 1 
aportacion, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 179, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Aportaciones Simpatizantes", subcuenta "En 
Especie", se localizaron recibos "RSES-COA" de aportaciones de 
simpatizantes; sin embargo, se observo que carecian de la firma del aportante, 
los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA NOMBRE DEL REelBO "RSES-COA" 
IMPORTE DATO FAL T ANTE CONTABLE APORTANTE FOLIO FECHA 

Yucatan 2 PD-131,023,009103-12 Maria de la Cruz Gonzalez 1798 30-03-12 $45,000,00 Firma del aport ante 
Leal 

Zacatecas 2 PD-132 ,023,OO1104-12 Maria De Lourdes 1795 05-04-12 13,500,00 Firma del aport ante 
Francl1ini Gurrola (') 

TOTAL $58,500.00 

Adicionalmente, respecto del recibo "RSES-COA" senalado con (*) en el cuadro 
que antecede, se observo que amparaba una aportacion de bardas; sin embargo, 
no se localizo la relacion detallada de las mismas. 

Aunado a 10 anterior, presento el contrato de dona cion respectiv~, el cual carecia 
de la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie 
senalados en el cuadro anterior, debidamente firmados por los aportantes. 
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• Respecto del recibo "RSES-COA" senalado con (*) en el cuadro que antecede, 
presentara la relacion detaliada, con la totalidad de datos establecidos, las 
fotografias de la propaganda y el contrato respectiv~, debidamente finnado por 
el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 65, 81,182 Y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie 
senalados en el cuadro anterior, debidamente firmados por los aportantes. 

• Respecto del recibo "RSES-COA" senalado con (*) en el cuadro que antecede, 
presentara la relacion detaliada, con la totalidad de datos establecidos en la 
normatividad , las fotografias de la propaganda y el contrato respectiv~, 

debidamente firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 65, 81, 182 Y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto no presento 
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documentacion ni aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, al presentar 2 recibos "RSES-COA" que carecen de la firma de 
los aportantes, por un importe de $58,500.00; asi como omitir presentar la relacion 
que detalle la ubicacion y las medidas de las bardas, por un importe de 
$13,500.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 182 y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Aportaciones Simpatizantes", subsubcuenta "En 
Especie" de la formula 1 de Tlaxcala, se observo el registro de aportaciones, 
las cuales no coincidian con el soporte documental presentado, consistente en 
recibos "RSES-COA". Los casos en comento se detallan a continuacion: 

REFERENCIA REelBO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE EN DlFERENCIA 
CONTABLE "RSES- REGISTRO REelBO "RSES-

COA" CONTABLE COA"Y 
CONTRATO 

PD-129,013,OO4104-12 1785 20-04-12 Cuellar Cisneros Usa de vehieulo Peugeot $30,000,00 $42,600,00 $12,600,00 
Lorena 2011 Gran Maya 

PD-129,O 13,005 104-12 1786 20-04-12 Meza Rodriguez Usa de vehieulo Eurovan 30,000,00 42,000,00 12,000,00 
Rafael Clemente Comb) SId 2003 

PD-129,O 13,006 104-12 1787 20-04-12 Bautista Duran Usa de vehieulo Chevrolet 30,000,00 40,200,00 10,200,00 
Guadalupe Blazer 4x4 modelo 1995 

PD-129,013,OO7104-12 1788 20-04-12 Suarez Suarez Rene Usa de vehiculo Valiant 30,000,00 20,400,00 -9,600,00 
Duster 1975 

TOTAL $120,000.00 $145,200.00 $25,200.00 

Adicionalmente, los contratos de comodato presentados carecian de la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran, de tal forma que las aportaciones 
de sus simpatizantes quedaran registradas de acuerdo a la documentacion 
soporte presentada. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los contratos celebrados por las aportaciones en especie, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 80, 81, 89, 247, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran, de tal forma que las aportaciones 
de sus simpatizantes quedaran registradas de acuerdo a la documentacion 
soporte presentada. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los contratos celebrados por la aporlaciones en especie, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 80, 81, 89, 247, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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No obstante 10 anterior, al verificar la balanza de comprobacion y auxiliares 
contables presentados mediante el escrito en comento, se constato que la 
coalicion no realizo las correcciones solicitadas. 

En consecuencia, al omitir reportar el ingreso consistente en aportaciones de 
simpatizantes en la campana de la Formula 1 de Tlaxcala, por un importe de 
$25,200.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fraccion IV) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, el monto no reportado se acumula para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana de la entonces candidata a Senadora de la Republica 
de la Formula 1 de Tlaxcala. 

Por 10 que se refiere a los contratos de comodato que carecen de la firma del 
responsable del Organo de Finanzas, la coalicion omitio presentarlos; razon por la 
cual, la observacion quedo no subsanada por un importe de $145,200.00. 

En consecuencia, al presentar 4 contratos de comodato que carecen de la firma 
del responsable del organa de finanzas de la coalicion, por un importe de 
$145,200.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 81 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• AI verificar la subcuenta "Aportaciones Simpatizantes", subsubcuenta "En 
Especie", se observo el registro de aportaciones de simpatizantes amparados 
por su respectiv~ recibo "RSES-COA", asi como los contratos; sin embargo, 
dichos contratos carecian de la firma del representante del organa de finanzas 
de la coalicion. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA REelBO "RSES-COA" 
FEDERATIVA CONTABLE FOLIO FECHA APORTANTE BIEN APORTADO IMPORTE 

Oaxaca 1 PD-1200 13001106-12 1518 20-06-12 Rios Contreras Gerardo Encendedores, frisbees y $19,778.00 
Ale"andro balsas ecola leas 

PD-1200 13001/04-12 1519 04-04-12 Vasquez Castinejos Perifonea 128,435.20 
Rolando 

PD-1200 13003/04-12 1520 02-04-12 Tellez PuHdo Benjamin Lonas, tripticos, medalones, 128,610.12 
I peri6dicos y bandarinas 

PD-1200 13002106-12 1521 20-06-12 Serrano Toledo Rosendo Impresiones en Ofss!, cuche, 447,173.85 
volanles lonas 

PD-1200 13003/06-12 1522 27-06-12 Munoz cano Skidmore Inserciones 10,620,00 
Eduardo Jesus 

PD-1200 13004104-12 1523 02-04-12 Maldonado Quiroz Victor Impresiones en lona, 210,245.47 
Hugo medaliones, carteles, y hojas 

membretadas 
PD-1200 13004106-12 1524 27-06-12 Pelaez Garcia Adabelia Libros i resos 6032,00 
PD-1200 13005106-12 1525 27-06-12 Romero Lopez Jose de Cilindro, sombrero, 182,816,00 

Jesus aplaudidores, boligrafos, 
destaoador, dioticos v bolsas 

PD-120013006f6-12 1526 15-06-12 i~~~~o Rosado Aleida (Impreslon en varios) Pendon, 542,880,00 
mantel bolsa y ( lobo 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA RECIBO "RSES-COA" 
FEDERATIVA CONTABLE FOLIO FECHA APORTANTE BIEN APORTADO IMPORTE 

PD-1200 13007106-12 1527 18-06-12 Hernandez MartInez Impreslon en mandlles 185,600,00 
Pedro 

PD-1200 13005104-12 1529 02-04-12 MartInez Soils Jorge Spots 28,200,00 
Omar 

PD-1200 13001105-12 1530 28-05-12 RamIrez Vas uez Oscar Publlcaclon de Banner 3480,00 
PD-1200 13008/06-12 1531 04-06-12 Salazar Rivas Beatriz Publlcac16n de Banner 3,480,00 

Adriana 
PD-1200 13009106-12 1532 11-06-12 Fernandez Toledo L1zeth Publlcaclon de Banner 3,480,00 
PD-1200 130 1 0106-12 1533 28-06-12 Mendez Hernandez Botarga, carpa y letras 19,604,00 

Veronica 
PD-1200 13006104-12 1534 02-04-12 Matadamas Jimenez Publlcaclon de Banner 3,480,00 

Soledad 
PD-1200 13007/04-12 1535 02-04-12 Hernandez Hernandez Publlcac10n de Banner 3,480,00 

Fliadelfo 
PD-1200 13008/04-12 1539 02-04-12 Ara on Soto LIliana Publlcac16n de Banner 56,840,00 

Oaxaca 1 PD-1200 130 11104-12 1542 02-04-12 Baron Ortiz Natalia Karina Jue os Inflables 5,300,00 
PD-1200 130 12106-12 1543 19-06-12 Baron Ortiz Natalia Karina Gorras, la eras pulseras 20,358,00 
PD-1200 130 12104-12 1546 19-04-12 Lopez Gamez Pavel Renta de JardIn Etnobotanlco 133,663,00 

Renato 
PD-1200 130 13/04-12 1548 02-04-12 MartInez Rulz Maribel Uso devehlculo 93,000,00 

Oaxaca 1 PD-1200 130 14104-12 1549 01-04-12 MartInez Cortes Isabel Uso de Inmueble 63,000,00 
Asuncion 

PD-1200 130 15104-12 1550 01-04-12 Vazquez Rulz Miriam de Publlcaclon de Banner 3,480,00 
los Anaeles 

PD-1200 13002105-12 1551 01-04-12 Vazquez Rulz Miriam de Publlcac10n de Banner 3,480,00 
los Anaeles 

PD-1200 130 15106-12 1552 17-06-12 Vazquez Rulz Miriam de Dlfuslon de Bannery 11,600,00 
los Anqeles transmlsl6n 

PD-1200 13003/05-12 1553 01-05-12 Tlburclo Zarate Eric Banner 5,800,00 
PD-1200 130 17106-12 1556 13-06-12 Cabrera Santla 0 Be I reslones DI Itales a color 23,208,12 
PD-1200 130 18/06-12 1557 27-06-12 Colin Re es Juan Ed " Perlfoneo 8,352,00 
PD-1200 13005105-12 1570 02-05-12 Robles Montoya Angel Publlcac10nes 133,980,00 

BenjamIn 
PD-1200 130 16104-12 1571 02-04-12 Robles Montoya Angel Combustlble 14,344,95 

BenjamIn 
PD-1200 130 19106-12 1574 22-06-12 Robles Montoya Angel Inserclones 329,629,57 

BenjamIn 
PD-1200 130 17104-12 1575 01-04-12 RamIrez Valdlyjezo Mario Uso de Vehlculo 27,600,00 

Alberto 
PD-1200 13021106-12 1577 27-06-12 Lo ez Hernandez HIlda Gasollna 20,000,00 
PD-1200 13022106-12 1584 11-06-12 Romero Revuelta Playeras 156,484,00 

Gabriela 
PD-1200 13006105-12 1586 25-05-12 Santlago Hernandez Cuadernlilos Impresos 28,000,00 

Monica Isabela 

Tlaxcala 1 PD-129,0 13,003104-12 1784 20-04-12 Perez George Sergio Uso devehlculo Seat Cordoba 30,000,00 
Biltz 2006 

PD-120,0 13,002104-12 1783 02-04-12 Perez George Sergio Rotulac16n de bardas 8,990,00 

Total $3104,504.28 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados por las aporlaciones en especie, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81 Y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos celebrados por las aportaciones en especie, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 81 Y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $3,104,504.28. 

En consecuencia, al presentar 38 contratos de donacion 0 comodato, que carecen 
de la firma del responsable del Organo de Finanzas, por un importe de 
$3,104,504.28, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 81 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Aportaciones de Simpatizantes", subcuenta "En 
Especie" de la formula 1 de Oaxaca, se localizaron registros contables de 
polizas que presentaron como soporte documental recibos "RSES-COA", por 
concepto de aportaciones de "Espectaculares", sin embargo, la normatividad 
electoral senala que los anuncios en espectaculares podran ser contratados 
solamente a traves del partido, responsable del organa de finanzas de la 
coalicion 0, en su caso, por los partidos integrantes de la misma. A 
continuacion se indican las polizas en comento: 
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REFERENCIA RECIBO "RSES-COA" IMPORTE DOCUMENTACION 
CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO PRESENTADA 

PD-120,013,024106-12 1536 21-06-12 L6pez G6mez Rolando Rooorto Publicidad en pantalla $20,880,00 Recibo RSES-COA 
electr6nica Contrato de donad6n 

Factum del proveedor 
1 CD con muestras 

PD-120,013,025106-12 1538 28-06-12 Romero L6pez Jose de Jesus Horas de vuelo con banner 174,000,00 Recibo RSES-COA 
Contrato de donad6n 
Factum del roveedor 

PD-120,013,009104-12 1540 05-04-12 Herntmdez Martinez Pedro Portaci6n de prupaganda en 15,750,00 Recibo RSES-COA 
Autoous Contrato de donad6n 

2 cotizaciones 
10 fot raffas 

PD-120,013,010104-12 1541 01-04-12 Bar6n Ortiz Natalia Karina Portaci6n de prupaganda en 37,500,00 Recibo RSES-COA 
Autoous Con trato de donad6n 

2 cotizaciones 
25 fotoqraffas 

PD-120,013,013106-12 1544 16-04-12 L6pez GtLmez Pavel Renato Renta de glOOo aerosttLtico 100,000,00 Recibo RSES-COA 
Con trato de donad6n 
2 cotizaciones 

PD-120,013,014106-12 1547 20-06-12 L6pez Gtunez Pavel Renato Renta de dirigibles 32,833,80 Recibo RSES-COA 
Contrato de donad6n 
Factum del roveedor 

PD-120,013,004105-12 1554 30-05-12 Tiburdo Zarate Eric Renta de espacios 47,908,00 Redbo RSES-COA 
ptlblicitarios en paraooses Contrato de donad6n 

Factum del proveedor 
14 fotoqraffas 

TOTAL $428,871,80 

Asimismo, al corresponder a anuncios espectaculares, la coalicion debio presentar 
las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato, la relacion de cada 
uno de los anuncios y el periodo en el que permanecieron colocados. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato la relacion de 
los anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; 
asi como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrataron la relacion de 
los anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; 
asi como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 Y 5; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto no presento aclaracion 
alguna, por 10 que la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$428,871.80. 

En consecuencia, al omitir presentar 7 hojas membretadas de la empresa con la 
cual se contrato la publicidad exhibida en espectaculares y el resumen con la 
informacion de las mismas, asi como, los contratos de prestacion de servicios , por 
un monto de $428,871.80, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
181 , numerales 1, inciso c) y 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Aportaciones de Simpatizantes", subsubcuenta 
"En Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaron 
como soporte documental recibos "RSES-COA" por concepto de desplegados 
en prensa; sin embargo, la coalicion no presento la evidencia de las paginas 
completas de cada insercion aportada y la relacion de cada una de elias, los 
casos en comento se detallan a continuacion: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• La pagma completa del ejemplar en original de las inserciones en diarios, 
revistas y otros medios impresos anexas a su respectiva poliza de registro. 

• La relacion de cad a una de las inserciones que amparara la aportacion, las 
cuales deb ian contener las fechas de publicaciones, el tamano de cada 
insercion 0 publicacion, valor unitario de cada una de las inserciones y el 
nombre del candidato beneficiado con cada una de elias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 179, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las paginas completas de los ejemplares, en original, de las inserciones en 
diarios, revistas y otros medios impresos anexas a su respectiva poliza de 
registro. 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampara la aportacion, las 
cuales debian contener las fechas de las publicaciones, el tamano de cada 
insercion 0 publicacion, valor unitario de cada una de las inserciones y el 
nombre del candidato beneficiado con cada una de elias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 179, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la cual , la observacion quedo no 
subsanada por un importe de $340,249.57. 

En consecuencia, al omitir presentar las paginas completas de los ejemplares en 
original, de las inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como 
la relacion de cada una de las inserciones que amparan 2 polizas , por un importe 
de $340,249.57, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 179, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalizacion 

• De la revision a la documentacion presentada, se localizaron contratos de 
comodato en los cuales se otorgo el uso y goce temporal de vehiculos; sin 
embargo, no se localizo el registro contable por concepto de las aportaciones 
en especie por el uso de dichos vehiculos en comodato; los cas os en comento 
se detallan a continuacion: 

Ii i 
Se, Montano 

; 
elM Cap De carga 5 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

junio de 20 12 

• Las polizas contables donde se reflejara el registro por las aportaciones en 
especie por el uso de los vehiculos senalados en el cuadro anterior, durante el 
periodo de campana , con su respectiva documentacion soporte en original , 
consiste en recibos "RSES-COA". 

• EI criterio de valuacion utilizado con los cuales se determino el valor de uso de 
los vehiculos, asi como 2 cotizaciones correspondientes. 
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• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel, en donde 
se reflejara el registro de las aportaciones en especie. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Presentara el formato "IC-COA" Informe de Campana corregido en forma 
impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso k) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, inciso b), 81, 
97,98, 107, 108, 247 Y 262 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion , ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas contables donde se reflejara el registro de las aportaciones en 
especie por el uso de los vehiculos senalados en el cuadro anterior, durante el 
periodo de campana, con su respectiva documentacion soporte en original, 
consistente en recibos "RSES-COA". 

• EI criterio de valuacion utilizado con el cual determino el valor de uso de los 
vehiculos, asi como 2 cotizaciones correspondientes. 

• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel , en donde 
se reflejara el registro de las aportaciones en especie. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 
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• Presentara el formato "IC-COA" Informe de Campana, corregido en forma 
impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso k) 
del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, inciso b), 81, 
97,98, 107, 108,247 Y 262 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omiti6 presentar 
aclaraci6n alguna. 

No obstante 10 anterior, del anal isis a las balanzas de comprobaci6n presentadas, 
mediante el escrito en comento, se constat6 que la coalici6n omiti6 realizar el 
registro de las aportaciones senaladas en el cuadro que antecede, por 10 que la 
observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir reportar el ingreso consistente en aportaciones de 
simpatizantes en la campana de Senadores, correspondientes a la f6rmula 2 de 
Baja Califomia Sur y f6rmula 1 de Veracruz, por $143.375.00 y $426,000.00, 
respectivamente , la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Adicionalmente, los montos no reportados se acumulan para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana de los entonces candidatos, como se detalla a 
continuaci6n: 

ENTIDAD FORMULA NOMBRE DE LA ENTONCES IMPORTE QUE SE 
CANDIDATA ACUMULA AL TOPE 

DE GASTOS DE 
CAMPANA 

Ba"a California Sur 2 Verdugo Davis Siria $143375.00 
Veracruz 1 Guillaumin Romero Margarita 426 ,000.00 
TOTAl $569375.00 
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• De la verificacion a la subcuenta "Aportaciones Simpatizantes", subsubcuenta 
"En Especie", se localizaron polizas que ampararon el registro de recibos "RM
COA" Recibo de aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la 
coalicion y aportaciones person ales del candidato para su campana, por 10 cual 
debieron registrarse en la cuenta "Aportaciones Militantes" , subcuenta "En 
Especie", los casos en comento se detallan a continuacion: 

Oaxaca 
Taba"o 

Taba"o 

2 

1 

1 

PD-1 
PD-1 
PD-1 
PD-1 
PD-1 

LE FOLIO 
2065 

12 1945 
1/04-12 2030 

12 2029 
12 203-'-

FECHA ~~EL 
101-04-12 Mecdoza Va,~aAdriac 

14-06-12 Bedacga Sacchez Madoc 
101-04-12 L6pez 'AdacAogo'to 
101-04-12 
1 01-04-12 L6pez ,Adac Aogo'to 

; I 

~. 

(2) 
(2) 
(2) 

Adicionalmente, los contratos presentados carecian de la firma del responsable 
del organa de finanzas de la coalicion, 

Por 10 que se refiere al recibo "RM-COA" folio 2071 de la campana de Senadores 
formula 1 de Tlaxcala, la coalicion realizo el registro contable por $30,000,00, del 
cual no se localizo el complemento de $19,488,00 en sus registros contables, 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran, de tal forma que las aportaciones 
de sus militantes quedaran registradas en una cuenta contable especifica que 
permitiera verificar las aportaciones por este concepto, de acuerdo al catalogo 
de cuentas anexo al Reglamento de la materia, 

• La poliza de complemento del registro del ingreso faltante de $19,488,00 de la 
campana de Senadores formula 1 de Tlaxcala. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas, 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie debidamente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion, 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 80, 81 , 89, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion , ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran, de tal forma que las aportaciones 
de sus militantes quedaran registradas en una cuenta contable especifica que 
permitiera verificar las aporlaciones por este concepto, de acuerdo al catalogo 
de cuentas anexo al Reglamento de la materia. 

• La poliza de complemento del registro del ingreso faltante por un importe de 
$19,488.00 de la campana de Senadores, formula 1 de Tlaxcala. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los contratos celebrados por las aporlaciones en especie, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 80, 81,89, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
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referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, no presento aclaracion 
alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion y anal isis a las balanzas de 
comprobacion proporcionadas por la coalicion, mediante el escrito en comento, se 
determino 10 siguiente: 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion realizo las correcciones solicitadas, registrando 
dicha aportacion en la cuenta "Aport. Militantes Campana Federal", subcuenta "En 
Especie"; razon por la cual , la observacion quedo subsanada respecto a la 
reclasificacion. 

Ahora bien, en relacion al recibo "RM-COA" folio 2071 de la campana de 
Senadores formula 1 de Tlaxcala, la coalicion omitio realizar el registro por el 
importe de $19,488.00, que corresponde ala diferencia entre el monto del soporte 
documental y el registro contable; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA REelBO "RM-COA" IMPORTE DlFERENCIA 
CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE DEL IMPORTE REGISTRADO 

APORTANTE 
Tlaxcala 1 PD-129,013,OO8l04-12 2071 20-04-12 Lander Corona $49,488.00 $30,000,00 $19,488.00 

Antonio Ubaldo 

En consecuencia, al omitir reportar el ingreso consistente en aportaciones de 
militantes en la campana de Senadores Formula 1 de Tlaxcala, por un importe de 
$19,488.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, el monto no reportado se acumula para efectos del rebase de 
tope de gastos de campana de la entonces candidata de la Formula 1 de Tlaxcala. 

Respecto a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
inicial de la observacion, la coalicion omitio realizar las correcciones a su 
contabilidad , de tal forma que continuan registradas en la cuenta "Aport. 
Simpatizantes Campana Federal", subcuenta "En Especie"; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $691,158.45. 

En consecuencia, al omitir realizar las reclasificaciones en la contabilidad, 
debiendo registrar el monto de $691 ,158.45 en la cuenta "Aportaciones de 
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Militantes" y reflejarlo correctamente en el Informe de Campana, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 25, numeral 1, inciso h) del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

Control de Folios de Aportaciones Simpatizantes (Formatos) 

EI total de los recibos reportados por la coalicion como impresos, de acuerdo a la 
serie "RSES-COA" Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por los 
Candidatos de la Coalicion, se detalla a continuacion: 

CONTROL DE FOLIOS "RSES-COA" 
IMPRESOS RECIBOS UTILIZADOS EN LAS CAMPANAS DE SENADORES 

INICIAL FINAL TOTAL NUMERO DE FOLIOS 
1 10.000 91 1539,1464,1368,1363,1542,1543,1541,1587,1304,1358, 1555, 1556, 1635, 

1305,1312,1343,1557,1315,1303,1377,1532,1307, 1313, 1651, 1438, 1535, 
1540,1527, 1346, 1344, 1652,1372, 1369,1547, 1544,1546, 1536, 1577, 1378, 
1650, 1367,1523, 1549,1633,1632,1548, 1529,1308,1534, 1364, 1375, 1533, 
1634,1522,1311 , 1524,1537,1301 , 1370,1310,1575, 1530, 1365, 1518, 1576, 
1371,1571,1570,1306,1578,1538,1525,1584,1376,1531, 1586, 1526, 1521, 
1374,1520,1553,1554,1314, 1366,1519, 1550,1551 , 1552, 1339, 1345, 1357 

De la revision a la documentacion presentada, se observo 10 siguiente: 

• Se localizaron recibos "RSES-COA" utilizados; sin embargo; al ser verificados 
en el fonnato "CF-RSES-COA" Control de Folios de recibos de aportaciones de 
simpatizantes en especie recibidas por los candidatos de la coalicion , se 
encuentran como pendientes de utilizar; los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

.N""AU 

FOLIO FI NOMBRE OEL ~ru"'~,., < IMPORTE 

.. 

U 2 01-04·12 , 

UTIILlZA~ LJI:. I I 
B'j' "Ufocol, 1 

"'J' "moeo," =Ii ~ 
I 

B'j" U I 1 :m I 

Ch"pee 1 =il ~ ~ 
I 

I 
I 

I Aib;rt;· i t-rancisco 

I J,"eC, ! ~ 2 
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Fue conveniente sen alar, que la informacion reporlada en el Control de Folios "CF
RSES-COA" provenia de los recibos de aporlaciones de simpatizantes en especie 
recibidas por los candidatos de la coalicion "RSES-COA", por 10 cual los datos 
debian coincidir. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie consecutivo y personalizado, debidamente 
corregido, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237 numeral 1, inciso 
g), 247, 260 y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto , no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
Simpatizantes en Especie consecutivo y personalizado, debidamente 
corregido, de forma impresa y en medio magnetico. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237 numeral 1, inciso 
g), 247, 260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, no present6 aclaraci6n 
ni documentaci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada, 
por un imporle de $1,692,275.48. 

En consecuencia, al presentar 32 recibos "RSES-COA" utilizados, que en el 
control de folios aparecen "Pendientes de utilizar" , por un imporle de 
$1,692,275.48, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 237, 
numeral 1 , inciso g) y 247 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Control de Folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA" 

• De la verificaci6n a los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos 
de Aporlaciones de Militantes en especie a los candidatos de la coalici6n y 
aporlaciones personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" 
Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de Simpatizantes en especie, se 
observ6 que el monto de las aporlaciones reporladas en los mismos no 
coincidian con 10 registrado contablemente, como a continuaci6n se detalla: 

CAMPANA IMPORTE SEGUN: DIFERENCIA DIFERENCIA 
BALANZADE BALANZADE APORTACIONES APORTACIONES 

CONTROL DE CONTROL DE COMPROBACION COMPROBACION MILITANTES SIMPATIZANTES 
FOLIOS FOLIOS CUENTA CUENTA 

"CF-RM-COA" "CF-RSES-COA" "APORTACIONES DE "APORTACIONES DE 
MILITANTES" SIMPATIZANTES" 

Presidente $0,00 $770,701.22 
Senadores 1,983,270.28 6,361,478.57 
Diputados 9387446.04 10154724.00 
TOTAL $20,836,814.48 $12,853,310.74 $11,370,716.32 $17,286,903.79 $7,983,503.74 -$4,433,593.05 

Nota: Los saldos de las balanzas de comprobaclOn corresponden a los reportados en la cuarta version 

AI respecto, fue conveniente precisar que en los Controles de Folios se debian 
relacionar la totalidad de las aporlaciones recibidas , mismas que se registraron 
contablemente, por 10 que los montos reportados debian coincidir con sus 
registros contables. 
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Asimismo, al verificar la contabilidad de las campanas a Senadores de la 
Republica y Diputados Federales, se observo que la coalicion realize el registro 
contable de algunos recibos de aportaciones de sus militantes y simpatizantes en 
la cuenta de ingresos "Campana Federal", subcuenta "Senadores", en la cual se 
controlaron transferencias en especie, por 10 que se observo en puntos anteriores 
y se solicito que realizara las reclasificaciones que procedieran a las cuentas de 
aportaciones de simpatizantes 0 militantes. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las reclasificaciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de Senadores de la Republica y Diputados Federales , de tal forma 
que las aportaciones de sus militantes y simpatizantes quedaran debidamente 
registrados en la cuenta contable especifica, que permitiera verificar en forma 
clara los ingresos obtenidos por estos conceptos. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana , en forma impresa y medio 
magnetico, el cual debia coincidir con 10 reportado en los registros contables. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en especie, en forma impresa y medio magnetico, el cual debia 
coincidir con 10 reportado en los registros contables. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana corregidos en forma impresa y 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65 , 69 , 75 , 79 , 80, 97 , 107, 108, 247, 260, 262, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto, no present6 aclaraciones, ni 
documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las reclasificaciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de Senadores de la Republica y Oiputados Federales, de tal forma 
que las aportaciones de sus militantes y simpatizantes quedaran debidamente 
registradas en la cuenta contable especifica, que permitiera verificar en forma 
clara los ingresos obtenidos por estos conceptos. 

• Las p6lizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en especie a los candidatos de la coalici6n y aportaciones 
personales del candidato para su campana, en forma impresa y medio 
magnetico, el cual debia coincidir con 10 reportado en sus registros contables. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en especie, en forma impresa y medio magnetico, en el cual 
debia coincidir con 10 reportado en sus registros contables. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana, debidamente corregidos, en 
forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 75, 79, 80, 97, 107, 108, 247, 260, 262, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, no presento la 
documentacion solicitada, consistente en los formatos "CF-RM-COA" y "CF-RSES
COA", Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Militantes en especie a los 
candidatos de la coalicion y aportaciones personales del candidato para su 
campana y Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en 
especie, respectivamente. 

Cabe senalar que esta autoridad solicito a la coalicion una serie de correcciones a 
su contabilidad , mediante los oficios de errores y omisiones emitidos; en 
consecuencia, la coalicion realize en algunos casos las correcciones solicitadas, 
omitiendo presentar nuevas versiones de los controles de folios. 

Sin embargo, dicha situacion se analiza y observa en el apartado "Control de 
Folios 'CF-RM-COA' (Formato)" del presente Dictamen. 

Circularizaciones a Simpatizantes (especie) 

Derivado de la revision a los Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relacion con 
el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion lIevo a 
cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que 
soportaban los ingresos reportados por la coalicion, requiriendo que se 
confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas con los simpatizantes. 

Por 10 anterior, se efectuaron confirmaciones de aportaciones recibidas por la 
coalicion durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 27 de junio de 
2012; en este contexto se solicito a simpatizantes de la coalicion informaran sobre 
las aportaciones en especie realizadas durante el periodo referido, mediante los 
oficios que se detallan a continuacion: 

ENmAn NOMBRE No. DE OFlelD FEg~,ADEL FECHADE FECHADE 
REFERENCIA 

B'i' C,'lf,,", I 

R I 
I 

DI,tri!o F,d,,,' ,,' AI"" '''"90 p"" 
J"," J,,' V',"" MI,h,' 18·02·13 (3) 
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Jalisco 

, I 
D,,;d Z,,';O' d, A,h, 

I 
J";o C,,,, Toe,,, A,do;,O' 

I 

If @ I 

I No. DE OFICIO FEg~I~,~EL 

18·02·13 

18·02·13 

FECH':~~. 

13·03·13 

27·02·13 

06·03·13 

FECHADE 

11·03·13 

04·04·12 

Como se observa, las personas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, confirmaron haber realizado aportaciones a la coalicion; 
asimismo, del analisis a la documentacion proporcionada por los simpatizantes y 
10 reportado por la coalicion , se determino que coincide con 10 registrado 
contablemente. 

• Del analisis a los escritos de contestacion emitidos por los aportantes, en 
respuesta a los oficios remitidos por esta autoridad, se observo que la 
aportante senalada con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, nego haber realizado aportaciones a la coalicion; a continuacion se 
detalla el caso en comento: 

NOMBRE 

, 

Gonzalez Leal 

DOMICILIO 
NUMERO DE 

OFlelO RESPUESTA 

pennito 
REALfZADO NfNGUNA APo'RrAcbN 
ECONOMfCA YIO ESPECfE, en 
ningun momento a la Coalici6n 
'Movimienlo Progresista', ya que soy 
una persona que no se relaciona con 

Parlido Politico. " 

I 
FECHA DE REGISTRADO OFlelO 

RESPUESTA COALICION UF-DAf3364/13 

Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas con la 
aportante senalada en el cuadro que antecede, se adjunto copia simple del oficio y 
escrito de respuesta al oficio U F-DA/3664/13. 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara, las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, 
numeral 1, incisos a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 273, 339 Y 351 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara, las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 38, numeral 1, incisos a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 273, 
339 Y 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna, 

Del analisis a 10 manifestado por el sujeto circularizado es menester sen alar que el 
ciudadano en cita en ningun momenta proporcion6 elemento adicional alguno del 
que se pudiera desprender la veracidad de sus afirmaciones, mismas que por si 
solas no son suficientes para lIegar a una convicci6n plena sobre la veracidad de 
10 declarado, sino que es necesario que las mismas sean valoradas en 
concatenaci6n con la totalidad de elementos probatorios que obren en el 
expediente; ya que las constancias que obran en el expediente son consideradas 
documentales privadas con valor probatorio indiciario, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 359, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

AI efecto, es oportuno mencionar que dentro del expediente no existe elemento 
alguno que apoye 10 afirmado por los declarantes, situaci6n que a la luz del 
precepto mencionado, impide a esta autoridad tener convicci6n plena respecto a 10 
declarado por los sujetos circularizados. 

Adicionalmente cabe senalar que las constancias presentadas por la coalici6n 
constituyen probanzas indiciarias respecto a la veracidad de 10 reportado en los 
informes correspondientes; no obstante, adminiculadas con los demas elementos 
probatorios que obran en el expediente, como son: los recibos firmados por el 
simpatizante, generan en esta autoridad convicci6n plena sobre la veracidad de 10 
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reportado por la coalici6n. Lo anterior, de conformidad con el articulo 359, numeral 
3 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En consecuencia, esta autoridad colige que de las pruebas recabadas se advierte 
que no existen elementos que permitan concluir que la coalici6n falt6 a las 
disposiciones aplicables respecto a los informes de gastos de campana. 

• De la revisi6n a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los comprobantes que soportan los ingresos, se requiri6 que se confirmaran 0 

rectificaran las aportaciones en especie realizadas por las personas senaladas 
con (3) en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presente apartado; 
sin embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la 
autenticidad de las operaciones realizadas -de acuerdo a los procedimientos 
de auditoria- se encontraron las siguientes dificultades: 

CONS. ENTIDAD 

; 
Federal 

; 
Federal 

No.OFleIO APORTANTE 

Velasco 
Michel 

DOMICILIO 
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OBSERVACION 

==Cb".~ de dos plantas, Ilene una 
puerla y un porl6n de madera e intelton; en el cual 
procedT a toear la puerta sin que nadie alendiera mi 
Ilamado, asirnismo pregunte en la casa a un costado, ya 
que tiene el mlmero 12 A, pero manifestaron que en ese 
inmueb!e no habita nadie con ese , y que en la 

"(. . .) cerciorandose de ser el domicilio en raz6n de que 
coincide con la nomenclatura de la calle y el numero de 
aproximadamente 20 ems., visible en la fachada y poseer 
las siguiente caracterlsticas edificio de color gris de 11 
niveles y planta baja, con venlanas hacia la calle con una 
puerla principal de aluminio y cristal ubicado entre las 
calles Independencia y Juarez. Preguntando al vigUante 
por el Sr. Jose Alonso Arango Perez, el cual pregunto 
que para que asunto se Ie requeria, indicandole que era 
para notificarle un oficio remitido por esta autoridad, a 10 
que el vig#ante sei'ialo que iba a verificar si el C. Jose 
Alonso Arango Perez podia atender, despues de 20 mins 
el vigilante solicito un numero telefonico para que el C. 
Jose Alonso Arango Perez se comunicara, a 10 cual 
manifeste que tenia que reallzar la dUigencia a 10 que el 
vigilante sei'ialo el no estaba autorizado para recibir 
ningun 

"(. . .) cerciorandose de ser el domic#io buscado en razon 
de que coincide con la nomenclatura y numero oficial de 
aproximadamente dlez cms visible en la fachada del 
citado inmueble, ademas de poseer las sigulentes 
caracteristicas: edificio de seis niveles con terraza en 
cada uno de ellos, en la planta baja del lado derecho un 
porion con marco metalico y cristal color negro, con 
interion en cada uno de los depariamentos (del 101 al 
109 y conserje). De tal manera que procedi a tocar el 
interion correspondiente al depariamento 109 sin obtener 
respuesta; por 10 que procedi a preguntarle a la C. 
Clemen cia Medina labora en el edificio como 

DEL 
OFlelO 
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CONS. ENTIDAD 

CaHfornia 

CaHfornia 

Canfornia 

No. OFICIO APORTANTE 

Salls Reyes 

Javier 
Fernandez 

Lopez 

Hernandez 
Armenta 

Lopez 
Castaneda 

Armenta 

DOMICILIO OBSERVACION 

"(. . .) la dUigencia no fue posible realizarse, toda vez que 
la nomenclatura proporcionada no coincide con la 
existente en la referida zona, toda vez que las tres calles 
son identificadas con numeros pares, y al transitar sobre 
la calle cincuenta y seis, no existe predio con ese numero 
y mucho menos entre tales crnzamientos, ya que en esta 
ciudad la referencia es calle par entre crnzamientos 

en calle 
siendo un 

persona alguna para la diligencia, solicitaron 
infonnaci6n con los vecinos del lugar, siendo atendidos 
por la C. Marfa Teresa Covarrubias AlamUla quien 
manifest6 que desde hace aproximadamente dos meses 
el C. Francisco Javier Fernandez no vlVe en 

"(. . .) cerciorado de ser el domicUio cO/?"ecto por la 
nomenclatura de la calle y numero del inmueble, procedf 
en reiteradas ocasiones a tocar el domicUio visitado con 

C. Omar Hernandez Annenta, 

"(. . .) cerciorado de ser el domicUio correcto por la 
nomenclatura de la calle y numero del inmueble, procedf 
en reiteradas ocasiones a tocar a la pue/1a del domicilio 
visitado a fin de requerir la presencia de la C. Rosa 
Mireya L6pez Castaneda, sin que persona alguna 
atendiera mi Ilamado 

"(. . .) se Iocaliz6 el domicUio el cual cuenta con las 
siguientes caracterfsticas: casa de color amarUIo con 
anaranjado al frente, en el cual se requiri6 la presencia 
del C. Romeo Rufz Annento nos atendi6 la C. Leticia 
Romero Annento la cual senal6 ser media hermana del 
C. Romeo Rufz Armento, senalando actualmente reside 
en la Cd de Mexico, pero desconoce el domicUio (. . .)" 

DEL 
OFICIO 

UF-

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalici6n con los aportantes senalados en el cuadro que 
antecede, se solicit6 a la coalici6n que presentara la siguiente documentaci6n: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
aportantes en comento, en los cuales se les solicitara dar respuesta a los 
oficios senalados en el cuadro anterior, los cuales se anexaron en el oficio 
UF-OA/3664/13_ 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera_ 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edici6n publicada por el Instituto 
Mexicano de Gontadores Publicos, AG_ 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
aportantes en comento, en los cuales se les solicitara dar respuesta a los 
oficios senalados en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14,15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edici6n publicada por ellnstituto 
Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna, 
por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 8 escritos con acuse de recibo 0 la 
documentaci6n que ampare las gestiones por las cuales no se localizaron a los 
aportantes senalados, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 351 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Por ultimo, es importante sen alar que a la fecha de elaboraci6n del presente 
Dictamen, los aportantes senalados con (4) en la columna "Referencia" del cuadro 
inicial del presente apartado, no han dado contestaci6n a los oficios remitidos por 
la autoridad. 
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4.5.2.2.5. Rendimienlos Financieros 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en los Informes de 
Campana y en sus balanzas de comprobacion. 

4.5.2.2.6. Transferencias de Recursos no Federales 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en los Informes de 
Campana y en sus balanzas de comprobacion. 

4.5.2.2.7. Olros Ingresos 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en sus balanzas de 
comprobacion. 

AI respecto, en los Informes de Campana se consideraron las aportaciones en 
efectivo del candidato en "Otros Ingresos", como se observa en el apartado 
"Revision de Gabinete". 

Bancos 

La coalicion apertur~ un total de 64 cuentas bancarias para el manejo de los 
recursos de las campanas de los entonces candidatos a Senadores de la 
Republica, en efectivo, correspondientes al Proceso Electoral Federal de 2011-
2012, integradas como se detalla a continuacion: 

I I I 
FEDERATIVA CUENTA z BANCARIAS 

·0 PRESENTADAS 

~ 0 w " 0 < 
0 • ~~ " ~ w 

CH. INV. Ii " u z 
r ~" z w 

w z 
~ii: < 0 

" 0 u 
< u u 

1107 

~ z 
~ 
< • 



I I I 
FEDERATIVA CUENTA Z BANCARIAS 

w 
w'Q PRESENTADAS 

~~ 00 au w a .~ • ~~ ~~ 
a. N 

~~ 'w or Z 
CH. INV. r U w' Uu OZ 

~ Uw ZZ ~~ 
Wz .w •• r" • w. a. U .u m •• um w 
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I I I 
FEDERATIVA CUENTA z BANCARIAS 

'0 PRESENTADAS 

~ 0 w " w 0 ~ 0 

~ ~~ 0 W 0 
CH. INV. Ii r w' u 0 

w z ~~ 
z ~ 

" 0 < • < U U 
W 

CH. 12-03-12 

De la revIsion efectuada, se determin6 que la documentaci6n presentada en este 
rubro cumpli6 con 10 establecido en la normatividad, a excepci6n de 10 siguiente: 

• Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento de la coalici6n de la documentaci6n que debra entregar junto con 
los Informes de Campana; sin embargo, no present6 las conciliaciones 
bancarias de las campanas al cargo de Senadores de la Republica, ni la 
evidencia de la cancelaci6n de las mismas, siendo los siguientes: 

ENTIDAD SENADORES SENADORES 
FORMULA 1 FORMULA 2 

ESTADOS CONCILIACIONES ESTADOS CONCILIACIONES 
DE CUENTA BANCARIAS DE CUENTA BANCARIAS 

Aquascalientes ./ X ./ X 
Baja California ./ X ./ X 
Ba"a California Sur ./ X ./ X 

Campeche ./ X ./ X 

Coahuila ./ X ./ X 

Colima ./ X ./ X 

Chiapas ./ X ./ X 

Chihuahua ./ X ./ X 

Distrito Federal ./ X ./ X 

Durango ./ X ./ X 

Guana"uato ./ X ./ X 

Guerrero ./ X ./ X 

Hidal 0 ./ X ./ X 

Jalisco ./ X ./ X 

Mexico ./ X ./ X 

Michoacan ./ X ./ X 

Morelos ./ X ./ X 

Nayarit ./ X ./ X 

Nuevo Le6n ./ X ./ X 

Oaxaca ./ X ./ X 

Puebla ./ X ./ X 

Queretaro ./ X ./ X 

Quintana Roo ./ X ./ X 

San Luis Potosi ./ X ./ X 
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ENTIDAD SENADORES SENADORES 
FORMULA 1 FORMULA 2 

ESTADOS CONCILIACIONES ESTADOS CONCILIACIONES 
DE CUENTA BANCARIAS DE CUENTA BANCARIAS 

Sinaloa ./ X ./ X 

Sonora ./ X ./ X 

Tabasco ./ X ./ X 

Tamaulipas ./ X ./ X 

Tlaxcala ./ X ./ X 

Veracruz ./ X ./ X 

Yucatan ./ X ./ X 

Zacatecas ./ X ./ X 

Nota. la X slQmfica que no se presento la informacion. 

Convino mencionar, que la coalicion dio aviso a la Unidad de Fiscalizacion de 370 
cuentas bancarias aperluradas para las campanas federales con escrito 
SAFyPI/57/12 del15 de marzo de 2012 en la institucion bancaria Banamex, SA 

Con la finalidad de constatar la fecha de la cancelacion de las cuentas bancarias, 
se Ie requirio del escrito dirigido al banco en el cual solicitara la cancelacion de las 
cuentas bancarias 0 el comprobante emitido por el banco, en el cual se indicara 
que la cuenta esta cancelada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Senadores de la 
Republica desde su aperlura hasta la fecha de su cancelacion. 

• La evidencia de la cancelacion de las cuentas bancarias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 78, 173, 174 Y 322, 
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OAl12776/12 del 29 de 
octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"(. . .) Se entrega /0 siguiente: 
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- Las conciliaciones bancarias de las campafias al cargo de sanadores de la 
Republica desde su apertura hasta la fecha de su cancelaci6n. 

- La evidencia de la cancelaci6n de las cuentas bancarias". 

De la verificacion a la documentacion proporcionada, se observo 10 siguiente: 

La coalicion presento evidencia de la cancelacion de todas las cuentas bancarias 
observadas en el cuadro que antecede, correspondientes a las campanas de 
Senadores; razon por la cual, la observacion se considera subsanada respecto a 
este punto. 

Ahora bien , respecto de las conciliaciones bancarias , la respuesta de la coalicion 
se considero insatisfactoria, toda vez que de la revision a la documentacion 
presentada no se localizaron. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Senadores de la 
Republica desde su aperlura hasta la fecha de su cancelacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 173, 174 Y 322, 
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DAl14086/12 del 5 de 
diciembre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Las conciliaciones bancarias de las campafias al cargo de Senadores de la 
Republica desde su apertura hasta la fecha de su cancelaci6n" 

De la verificacion a la documentacion proporcionada por la coalicion , se 
localizaron conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Senadores de la 
Republica , con excepcion de las que a continuacion se detallan: 
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PRESENT ADAS FALTANTES 

1112 



ENTIDAD BANCO No. DE EDOSCTA CONCILIACIONES CONCILIACIONES CANTIDAD 
FEDERATIVAI CUENTA PRESENT ADOS PRESENT ADAS FALTANTES 

FORMULA 
Formula 2 BANAMEX Marzo - Agosto Marzo - Agosto 6 

Zacatecas 
Formula 1 I BANAMEX Marzo - Julio Marzo - Julio 5 
TOTAL I 147 

Nota. De las formulas de Senadores que no se enlistan en el cuadro antenor. fueron presentadas las conclliaclOnes bancanas colTespondlentes 

Derivado de la entrega de nuevas versiones de sus Informes de Campana y su 
respectiv~ soporte documental en forma extemporanea como se detalla en el 
presente Dictamen punto "Documentacion soporte de los Informes de Campana". 
Se considero la documentacion relacionada a esta observacion durante el periodo 
de revision de los informes. Por 10 cual, se observo nuevamente en puntos 
subsecuentes considerando la documentacion presentada. 

• AI verificar los saldos finales de las cuentas con tables reportadas en las 
balanzas de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica, se 
observaron saldos en la cuenta contable "Bancos Anticipos"; sin embargo, en 
los estados de cuenta bancarios reportan sal do "0" (cero). A continuacion se 
indican los casos en comento: 

ENTIDAD FORMULA CUENTA NOMBRE SALDO SEGUN SALDO SEGUN 
CONTABLE BALANZADE ESTADO DE 

COMPROBACION CUENTA 
AL 31-08-12 BANCARIO 

Hidal 0 1 1-12 Bancos Antici , $292.53 $0.0il 
Sonora 1 1-12 Bancos Antici , 350 000.00 0.00 
Tlaxcala 2 1-12 Bancos Antici , 50,000.00 0.00 
Zacatecas 1 1-12 Bancos Antici , 189,378.40 0.00 

TOTAL $589670.93 $0.00 

Fue conveniente sen alar, que la coalicion no habia presentado las conciliaciones 
bancarias de la formula 2 de Tlaxcala, situacion que se detallo en el oficio de 
gabinete Senadores. 

Por 10 que se refiere a la formula 1 de Sonora y 1 de Zacatecas, al verificar las 
conciliaciones bancarias, se detecto que la coalicion no realizo el registro contable 
de los cheques que se indican a continuacion: 

ENTIOAO FORMULA CDNCILIACIDN CDNCEPTD IMPDRTE 
BANCARIA 

Sonora 1 Junio Cargos del banco no correspondidos par nosotros 
30 may cheque 34 $50.000.00 
30 may cheque 26 5.0DO.DO 
04 ·un cheque 27 50. DOD. 00 
11 ·un cheque 28 50. DOD. 00 
18 ·un cheque 29 95.DOO.00 
16 ·ul cheque 30 100.000.00 

TDTAL $350,000.00 
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ENTIDAD FORMULA CONCILIACION CONCEPTO IMPORTE 
BANCARIA 

Zacatecas 1 Julio Retiros del banco no correspondidos par 
contabilidad 
Che ue 17 108,432.00 
Cheque 21 80,946.40 

TOTAL $189,378.40 

Fue importante senalar, que en caso de que hubiera saldos pendientes por 
comprobar al termino de las campanas electorales federales, dichos importes 
serian considerados como gastos de campana no reportados atribuibles a los 
Informes de Campana. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI registro contable de las salidas de recursos publicos senalados en el cuadro 
principal de la observaci6n, toda vez que no existia sal do en las cuentas 
bancarias. 

• Las respectivas copias de cheque. 

• Remitiera, en su caso, las p61izas con su respectiva documentaci6n soporte 
consistente en facturas a nombre del Partido de la Revoluci6n Oemocratica, 
como responsable del Organo de Finanzas de la coalici6n con la totalidad de 
los requisitos fiscales y la documentaci6n senalada en la normatividad respecto 
al tipo de gasto realizado, que amparara la salida de recursos. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobaci6n a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se reflejaran los 
gastos realizados. 

• Los formatos "IC-COA" correspondientes, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, parrafo 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 35, 
149,153, 179, 180,181 , 182, 183, 184, 186del ReglamentodeFiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

Ahora bien , al verificar las balanzas de comprobacion de las formulas de los 
candidatos de las entidades senaladas en el cuadro inicial de la observacion, se 
constato que la coalicion realize el traspaso de los saldos en la cuenta "Bancos 
Anticipo" a la cuenta contable "Cuentas por Cobrar" , omitiendo presentar las 
polizas de reclasificacion respectivas. Dicha situacion se analiza en el apartado 
"Catalogo de Cuentas". 

Asi mismo, fue importante senalar que los saldos pendientes por comprobar al 
termino de las campanas electorales federales, serian considerados como gastos 
de campana no reportados atribuibles a los Informes de Campana. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas con su respectiva documentacion soporte consistente en copias de 
cheques y facturas a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, como 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion con la totalidad de los 
requisitos fiscales y la documentacion senalada en la normatividad respecto al 
tipo de gasto realizado, que amparara la salida de recursos. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se reflejaran los 
gastos realizados. 

• Los formatos "IC-COA" correspondientes, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, parrafo 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 31 , 
35 , 149, 153, 179, 180, 181 , 182, 183, 184, 186 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia .. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica, derivado de las 
observaciones realizadas por la autoridad electoral en los diferentes rubros de 
Ingresos y Egresos; dichas balanzas no reportan said os en la cuenta contable 
"Bancos" al reclasificarse los saldos a "Cuentas por Cobrar", motivo por el cual, la 
observacion quedo solventada. Los saldos reclasificados se analizan en el 
apartado "Cuentas por Cobrar" del presente Dictamen. 

• De la verificacion a la documentacion remitida por la coalicion, se localizaron 
conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Senadores de la 
Republica, con excepcion de las que a continuacion se detallan: 

ENTIDAD No. DE CUENTA EDOS eTA CONCILIACIONE CONCILIACIONE CANTIDAD 
FEDERATIVAI PRESENTADOS S PRESENTADAS S FAl TANTES 

FORMULA 
A uascalientes 

F6rmula 2 BANAMEX Marzo - A osto Marzo - Julio A osto 
Ba"a California 

F6rmula 2 BANAMEX Marzo - Julio Marzo - Junia Julio 
Ba"a California Sur 

F6rmula 1 BANAMEX • • Marzo - Julio Marzo - Junia Julio 
F6rmula 2 BANAMEX • • Marzo a A osto Marzo - Julio A osto 

Coahuila 
F6rmula 1 BANAMEX Marzo - Julio Marzo - Junio Julio 

Colima 
F6rmula 1 BANAMEX Marzo - Julio Marzo - Junio Julio 

Duran 0 

F6rmula 1 BANAMEX Marzo - Julio Abril - Julio Marzo 
Guana"uato 

F6rmula 1 BANAMEX • • Marzo - A osto Abril - A osto Marzo 
F6rmula 2 BANAMEX • • Marzo - A osto Abril - A osto Marzo 

Guerrero 
F6rmula 1 BANAMEX Marzo - A osto Abril - Julio Marzo A osto 2 

Jalisco 
F6rmula 2 BANAMEX Marzo - Julio Abril - Julio Marzo 

Morelos 
F6rmula 1 BANAMEX • • Marzo - A osto Marzo - Julio A osto 
F6rmula 2 BANAMEX • • Marzo - A osto Marzo - Julio A osto 

Na arit 
F6rmula 2 BANAMEX Marzo - A osto Marzo - Julio A osto 

Oaxaca 
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PRESENTADOS S PRESENTADAS S FAL TANTES 

• • • • 
• • • • 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias de las campanas a cargo de Senadores de la 
Republica desde su apertura hasta la fecha de su cancelacion, mismas que se 
relacionan en el cuadro anterior columna "Conciliaciones Faltantes". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 173, 174 Y 322, 
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 

"Ahora bien, atendiendo a 10 sefialado en el oficio UF-DN3915/13, Conciliaciones 
Bancarias; presentamos 10 que a continuaci6n se describe: 
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1. Se presentan las conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de 
Senadores de la Republica, que la autoridad electoral senal6 como no 
encontradas con la documentaci6n correspondiente. (Anexo 2) 

(. .. J" 

De la verificacion a la documentacion proporcionada, se observo que la coalicion 
presento las conciliaciones bancarias senaladas en el cuadro que antecede, por 10 
que la observacion quedo subsanada. 

• De la revision a las conciliaciones bancarias presentadas por la coalicion , se 
observo que el "Saldo segun Estados de Cuenta Bancarios" que muestra la 
conciliacion no coincidia con los saldos reflejados en las cuentas bancarias. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

Saldo segun Bancos 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias detalladas en el cuadro que antecede, 
debidamente corregidas, de tal forma que el "Saldo segun Estados de Cuenta 
Bancarios" coincidiera con el senalado en las cuentas bancarias de las 
campanas de Senadores. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 173 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra 
se transcribe: 
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, 

"Se presentan las conciliaciones bancarias enlistadas debidamente corregidos, 
mismas que fueron observadas por la autoridad electoral don de el 'Saldo segun 
Estados de Cuenta Bancarios' no coinciden. (Anexo 2)" 

La respuesta se considera satisfactoria, toda vez que de la verificacion a la 
documentacion proporcionada por la coalicion, se pudo constatar que se 
efectuaron las correcciones solicitadas, toda vez que el saldo segun bancos 
coincide con los saldos reporlados en los estados de cuenta respectivos . 

• De la revision a las conciliaciones bancarias presentadas por la coalicion, se 
observo que el "Saldo segun libros" que muestra la conciliacion no coincide con 
los saldos reflejados en los registros contables. A continuacion se detallan los 
cas os en comento: 

cu."," 'U •• 'U". OA"CU "u. U" CU""'" .,", , 
00',.", 

, 

Ou ",,,,, e"=,, ~ 
c~",~w ""=" 

G~",~,,, , e"=,, i ""00 , ""=" 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias detalladas en el cuadro que antecede, 
debidamente corregidas , de tal forma que el "Saldo en libros" coincidiera con el 
senalado en sus registros contables. 

• En su caso, las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a 
ultimo nivel en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 173 y 322, numeral 2, 
inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la 
letra se transcribe : 

"Se adjuntan las conciliaciones bancarias que fueron sefialadas por la autoridad 
electoral con saldos que no coinciden, con las correcciones correspondientes 
(Anexo 2)". 

La coalicion presento la conciliacion bancaria senalada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro anterior, al ser cotejada contra los saldos reportados 
segun libros y bancos, estas coinciden, por 10 cual la observacion quedo atendida 
respecto a esta conciliacion bancaria. 

Por 10 que se refiere a las conciliaciones bancarias senaladas con (2) de la 
columna "Referencia", la coalicion omitio presentarlas, tal como se confirma en el 
acta-entrega recepcion de la documentacion relativa al oficio UF-DA/3195/13, en 
su Anexo 2. 

En consecuencia , se solicito a la coalicion nuevamente que presentara 10 
siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias senaladas con (2) en la columna de "Referencia" 
del cuadra que antecede, debidamente corregidas , de tal forma que el "Saldo 
en libros" coincidiera con el senalado en los registros contables . 

• En su caso, las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a 
ultimo nivel en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 173 y 322, numeral 2, 
inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni la documentacion 
solicitada. 
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Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica. 

AI verificar las cifras reportadas en las balanzas de comprobacion, se observo que 
los saldos en la cuenta contable "Bancos" coinciden con las conciliaciones 
bancarias; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la revision a la cuenta contable "Bancos Anticipos" de la Formula 2 de 
Hidalgo, se localizaron traspasos entre cuentas propias del Partido de la 
Revolucion Democratica para el pago de impuestos federales; sin embargo, no 
se localizo en la documentacion que amparo los Informes de Campana 
informacion de la cuenta bancaria en la que se depositaron los recursos. Los 
casos en comento se mencionan a continuacion: 

CONTABLE DE DESTINO 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza con su respectiv~ soporte documental de la contabilidad que 
controlaba la cuenta bancaria de Banamex numero , en la cual 
se reflejara el traspaso de los recursos para el pago de impuestos de la 
campana de Senadores de la Republica que se indican en el cuadro anterior. 

• Los estados de cuenta bancarios de Banamex, cuenta numero 
en la que se reflejaran los depositos efectuados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 66, 72, 138, 149, 173, 
174 Y 322, numeral 2, inciso g) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3661/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto , no presento aclaracion, ni 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza con su respectiv~ soporle documental de la contabilidad que controle 
la cuenta bancaria de Banamex numero en la cual se reflejara el 
traspaso de los recursos para el pago de impuestos de la campana de 
Senadores de la Republica que se indican en el cuadro anterior. 

• Los estados de cuenta bancarios de Banamex cuenta numero 
en la que se reflejaran los depositos efectuados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 66, 72, 138, 149, 173, 
174 Y 322, numeral 2, inciso g) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5279/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior esta autoridad constato que la cuenta bancaria de 
Banamex numero corresponde a una cuenta utilizada por la 
coalicion para el manejo del gasto centralizado, por 10 que las observaciones que 
se deriven se analizan en dicho aparlado. 

En razon de 10 anterior, al tener cerleza respecto del destino de los recursos, la 
observacion se considero atendida. 
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Confirmaciones con la Comision Nacional Bancaria y de Valores 

De conformidad con las facultades de investigacion propias de la Unidad de 
Fiscalizacion y en terminos de 10 dispuesto en el articulo 41, base V, 
antepenultimo parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; en relacion con los articulos 77, numeral 6; 78, numeral 4, inciso e), 
fracciones I y III, 79, numerales 1 y 3; Y 81, numeral 1, incisos c), d), e), f) e i) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 78 y 334, 
inciso e) del Reglamento de Fiscalizacion; y 117, parrafo tercero, fraccion IX de la 
Ley de Instituciones de Credito; ya efecto de constatar las operaciones realizadas 
por la Coalicion Movimiento Progresista, integrada por los Partidos de la 
Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con las entidades 
del sector financiero, la Unidad de Fiscalizacion realizo las siguientes acciones: 

• Mediante oficio UF-DA/12335/12 dirigido ala Comision Nacional Bancaria y de 
Valores, se solicito a entonces la Vicepresidenta de Supervision de Procesos 
Preventivos de dicho organa desconcentrado, girara sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que las Instituciones integrantes 
del Sistema Financiero Mexicano presentaran a esta autoridad la informacion 
consistente en el numero de cuenta, plaza, tipo de cuenta, status, fecha de 
apertura y cancelacion, de la totalidad de las cuentas bancarias aperturadas 
por la coalicion Movimiento Progresista , integrada por los Partidos de la 
Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con R.F.C. 
PRD-890526PA3, PTR-901211 LLO Y MCI-990630JR7, respectivamente; por el 
periodo comprendido del1 de marzo al 31 de agosto de 2012. 

Lo anterior con la finalidad de allegarse de elementos que permitan constatar que 
la coalicion reporto la totalidad de las cuentas bancarias en las que se manejan 
recursos federales y acreditar el origen licito de los recursos, de conformidad con 
el articulo 81, numeral 1 , inciso c) del Codigo de la materia. 

La Comision antes mencionada, ha presentado respuestas a la solicitud realizada 
por la autoridad electoral; a continuacion se indican los oficios en comento: 

NUMERO DEL OFICIO DE LA INSTITUCION BAN CARlA QUE 
CNBV INFORMA 

220-1/4614028/2012 Banco Mercantil del Norte, S.A. 
220-1/4614057/2012 HSBC Mexico, S.A. 
220-1/4616214/2012 Banca Afirme, S.A. 
220-1/4616314/2012 Banco Nacional de Mexico, S.A 
220-1/4616318/2012 BBVA Bancomer, S.A. 
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NUMERO DEL OFICIO DE LA INSTITUCION BAN CARlA QUE 
CNBV INFORMA 

220-1/4616416/2012 Banco Santander (Mexico), S.A. 
220-1/4645689/2012 Scotiabank Inverlat, S.A. 
220-1/464572912012 CI Banco, S.A. 

• Ahora bien , del analisis y verificacion a la documentacion presentada en los 
oficios que se detallan en el cuadra que antecede, se observo que la coalicion 
no reporto en la contabilidad de sus Informes de Campana del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, la apertura, existencia 0, en su caso, la 
cancelacion de las cuentas bancarias que a continuacion se mencionan: 

CUENTAS 
CUENTAS 

ANEXO DEL ANEXO 
PARTIDO POLiTICO NACIONAL BANCARIAS 

BANCARIAS 
OFICIO DEL 

OBSERVADAS LOCALIZADAS UF-DA/3664/13 DICTAMEN 
EN IA-2012 

Partido de la Revoluci6n Democratica 117 1 28 33 
Partido del Traba"o 47 0 29 34 
Movimiento Ciudadano 49 0 30 35 
TOTAL 213 1 

Con la finalidad de confirmar y dar certeza sobre el origen y manejo de recursos 
que tienen las cuentas bancarias enlistadas en los anexos senalados en el cuadro 
anterior, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

.:. En caso de que las cuentas bancarias manejaran recursos federales: 

• Copia del escrito en que los partidos integrantes de la coalicion informaron a la 
Unidad de Fiscalizacion la apertura de dichas cuentas, junto con sus 
respectivos contratos de apertura. 

• Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias 
correspondientes al periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2012. 

• Copia de la cancelacion con sello de la institucion bancaria. 

• Las polizas con su respectiva documentacion soporte, auxiliares contables y 
balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en las que se reflejaran los 
movimientos bancarios de las cuentas en comento , si las cuentas estuvieran 
relacionadas con ingresos y gastos de campana federal. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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.:. En caso de que las cuentas bancarias manejaran recursos locales: 

• Evidencia documental que amparara que las cuentas bancarias relacionadas 
en los anexos del cuadro anterior controlan recursos locales. 

• Los escritos de cada Comite Estatal 0 Municipal que confirmaran que las 
cuentas bancarias se utilizan para el manejo de sus recursos locales, ya sea 
para su operacion ordinaria 0 campana local, debidamente suscrito por el 
personal autorizado, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 81, numeral 1, inciso 
c) del Codigo de la materia; asi como 27, 28, 29, 64, 66 , numerales 1, 3 Y 4; 149, 
273, numeral 1, inciso b); y 321, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

.:. En caso de que las cuentas bancarias manejaran recursos federales: 

• Copia del escrito en que los parlidos integrantes de la coalicion informaron a la 
Unidad de Fiscalizacion la aperlura de dichas cuentas, junto con sus 
respectivos contratos de aperlura. 

• Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias 
correspondientes al periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2012. 

• Copia de la cancelacion con sello de la institucion bancaria. 
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• Las polizas con su respectiva documentacion soporle, auxiliares contables y 
balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en las que se reflejaran los 
movimientos bancarios de las cuentas en comento, si las cuentas estuvieran 
relacionadas con ingresos y gastos de campana federal. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

• :. En caso de que las cuentas bancarias manejaran recursos locales: 

• Evidencia documental que amparara que las cuentas bancarias relacionadas 
en los anexos del cuadro anterior controlan recursos locales. 

• Los escritos de cada Comite Estatal 0 Municipal que confirmaran que las 
cuentas bancarias se utilizan para el manejo de sus recursos locales, ya sea 
para su operacion ordinaria 0 campana local, debidamente suscrito por el 
personal autorizado, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 81 , numeral 1, inciso 
c) del Codigo de la materia; asi como 27, 28, 29, 64, 66, numerales 1, 3 Y 4; 149, 
273, numeral 1, inciso b); y 321, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna, 
por 10 que la observacion se considero no atendida. 

Por 10 tanto, esta autoridad, en el marco de la revision del Informe Anual 2012, 
dart! seguimiento, para verificar que las 212 cuentas bancarias en comento se 
encuentren debidamente registradas en la contabilidad. 

• Con la finalidad de acreditar la veracidad de los cheques expedidos por la 
coalicion Movimiento Progresista, integrada por los Parlidos de la Revolucion 
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Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se solicito a la Comision 
antes mencionada, que presentara copia simple del anverso y reverse de 
cheques expedidos por los partidos integrantes de la coalicion, en terminos de 
los articulos 79, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 334, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalizacion , en relacion con el articulo 117, fraccion IX de la Ley de 
Instituciones de Credito. AI respecto, la Comision dio contestacion a los 
requerimientos de la autoridad, de los oficios que se indican a continuacion: 

INSTITUCION NO. DE OFICIO SOLICITUD 

UF-DAl1946/13 Copia simple del anverso y reverse de cheques 

Comision Nacional Bancaria y de Val ores UF-DAl3111/13 expedidos por el Partido de la Revoluci6n 
Democratica, responsable del organa de 

UF-DAl3526/13 finanzas de la coalicion. 

Ahora bien, convino sen alar que de las respuestas remitidas por la Comision y de 
la verificacion a la documentacion presentada, se detectaron diversos cheques 
endosados y girados a nombre de terceros; asi como, un cheque que no coincidia 
con el nombre del beneficiario . Dichas situaciones se analizan en el apartado de 
Egresos Senadores, "Gastos de Propaganda" y "Gastos en Prensa" del presente 
Dictamen, con excepcion del caso que se observa a continuacion: 

• Como resultado de la verificacion documental, y del cotejo realizado al anverso 
y reverse de un cheque presentado por la coalicion contra 10 reportado por la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores, se detecto que la coalicion presento 
un cheque a nombre del proveedor con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", sin embargo, el remitido por la Comision carece de la 
mencionada leyenda; adicionalmente, se observo que el cheque fue cobrado 
por un tercero. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

COPIA DE CHEQUE PROPORCIONADA POR LA COALICION 
COPIA DE CHEQUE PROPORCIONADA POR LA CNBV "MOVIMIENTO PROGRESIST A" 

CHEQUE CHEQUE 
EXPEDIDO A EXPEDIDO A COBRADO POR 

NUMERO FECHA IMPORTE CON NUMERO FECHA IMPORTE CON 
NOMBRE DE: NOMBRE DE: UN TERCERO 

00 1 

LEYENDA LEYENDA 

01-06-12 Yolanda 
$98,739.20 ./ 001 01-06-12 Yolanda 

$98,739.20 • Paola RodrIgu ez 
L60ez Pen a L60ez Pena Dlaz 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, 
numeral 1, incisos k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna, 
por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al presentar un cheque que una vez verificado con la Comision 
Nacional Bancaria y de Val ores se constato que no contiene la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente esta Unidad de Fiscalizacion, propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido politico se apego 
a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos 
consignados en el cheque en cuestion. Lo anterior, con fundamento en los 
articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), 
w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• Con la finalidad de acreditar las operaciones realizadas por los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica por la Coalicion Movimiento 
Progresista, integrada por los Partidos de la Revolucion Oemocratica, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, en la revision a las cifras reportadas en sus 
Informes de Campana, se solicito a la Comision antes mencionada, que 
presentara copia simple de los estados de cuenta bancarios de dichos 
candidatos, en terminos de los articulos 79, numeral 3 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 334, numeral 1, inciso e) del 
Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el articulo 117, fraccion IX de la 
Ley de Instituciones de Credito; al respecto, la Comision presento respuestas 
de los estados de cuenta solicitados. A continuacion se indican los oficios en 
comento: 

INSTITUCION NO. DE OFICIO FECHA 
FECHA DE CONTESTACION DE COMISION 

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
Comision Nacional UF-DAl1496/13 27-02-13 01-04-13.02-04-13.09-04-13.26-04-13 
Bancaria y de Val ores 

UF-DAl1498/13 27-02-13 12-03-13 
UF-DAl1500/13 27-02-13 04-03-13.08-03-13.12-03-13.05-04-13 
UF-DAl1501/13 27-02-13 12-03-13.02-04-13.08-04-13 
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INSTITUCION NO. DE OFICIO FECHA FECHA DE "V", ~~ ",,~~ND~~/dl nl>~~N 
I UF-DAl1503/13 127-02-13 06-03-13 .11-03-1: .08-04-13 

1504.13 27-02-13 ~3-1: . 13-03-1 .04-04-13.17-04-13 
1505/13 27-02-13 )3-1 : .08-04-1 
1507113 127-02-13 .02-04-13 
1508/13 127-02-13 .15-03-13.03-04-13 
1510/13 127-02-13 .02-04-1: .11-04-13 

I UF-DAl1511/13 127-02-13 06-03-13 .08-03-1: . 
1513/13 27-02-13 .08-04-1 
1514/13 27-02-13 12-03-1: .25-03-1 .27-03-13. )3-04-13 
1516/13 127-02-13 

I UF-DAl1517113 127-02-13 
1519/13 27-02-13 21-03-13. . 05-04-13 
1520/13 27-02-13 13.11-03-13.27-03-13. 
1522113 127-02-13 21-03-13.27-03-13.03-04-13 

UF-DAl1523/13 27- )2-13 
13-03-13 15-03-13.02-04-13. 23-04-13 

7-03-13 
UH)N """/10 I "f-U"-· UO-UO-10 Y f-c/-1' 

I UF-DAl1526/13 127-02-13 11-03-12 .19-03-13. 
1528/13 27-02-13 
1529/13 27-02-13 )2-04-1: 
1532/13 127-02-13 
1533/13 27-02-13 . )2-04-13 
1534/13 27-02-13 21-03-1: 
1535/13 127-02-13 

I UF-DAl1537113 127-02-13 04-03-12 
1539/13 27-02-13 ~3-1: 
1541 13 27-02-13 )3-1 : 

AI respecto, derivado de las diligencias realizadas con la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores, referente a cuentas bancarias, depositos y cheques 
expedidos por los otrora candidatos y candidatas a Senadores del a Republica 
postulados por la coalicion, se constato que los mismos corresponden a 
operaciones relacionadas con sus actividades ordinarias; por 10 cual, no se realize 
observacion alguna. 

4.5.2.3 Egresos 

La coalicion reporto inicialmente en los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, un total de Egresos por $4,745,850.00, 
que fueron ciasificados como se detalia a continuacion: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $3.084.485.99 64.99 

Paginas de intemet $0.00 
Cine 0.00 
Espectaculares 754.613.60 
Otros 2.329872.39 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
B Gastos de operaci6n de campana 1,379,168.01 29.06 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 282,196.00 5.95 
D Gastos en producci6n de radio y T.V. 0.00 

TOTAL $4,745.850.00 100% 

Convino sen alar que los montos reportados en los fonnatos "IC-COA", no 
coincidian con los reflejados en las balanzas de comprobacion; situacion que se 
analiza en los apartados "Revision de los formatos "IC-COA" Informe de 
Campana" y "Balanzas de Comprobacion" del presente Dictamen. 

En razon de 10 anterior, las cifras que se detallan en 10 subsecuente, en los rubros 
de Ingresos y Egresos, corresponden a las reflejadas en las balanzas de 
comprobacion . 

La coalicion reporto inicialmente en las balanzas de comprobacion de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, egresos por $4,486,639.76, los cuales 
fueron clasificados como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propa anda $0.00 

Paginas de intemet 
Cine 
Espectaculares 
Otros 

B Gastos de 0 eraci6n de campana 4,486,639.76 100.00 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 0.00 
D Gastos en producci6n de radio y T.V. 0.00 

TOTAL $4,486,639.76 100% 

a) Revision de Gabinete 

Derivado de la revision a los Informes de Campana, se solicito a la coalicion que 
presentara una serie de aclaraciones y/o rectificaciones, mediante oficio 
U F-DAl12776/12 del 29 de octubre de 2012, recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/1233/12 del 13 de noviembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una 
segunda version de balanzas de comprobacion, que en la parte relativa a Egresos 
muestran las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $0.00 

Paginas de intemet 
Cine 
Espectaculares 
Otros 

B) Gastos de operaci6n de campana 34,297,551.96 100.00 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 0.00 
D Gastos en producci6n de radio V T.V. 0.00 

TOTAL $34,297,551.96 100% 

De la verificacion a las cifras reportadas en la segunda version, se determino que 
la coalicion aumento los egresos en relacion con los inicialmente reportados por 
$29,810,912.20, toda vez que se incrementaron los gastos operativ~s. 

Como resultado de la revision a la documentacion proporcionada, se solicito 
nuevamente a la coalicion que presentara una nueva serie de aclaraciones y/o 
rectificaciones, mediante oficio UF-DA 14086/12 del 5 de diciembre de 2012, 
recibido por la coalicion el mismo dia. 

En consecuencia, con escrito SAFYPI/1286/12 del 12 de diciembre de 2012, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una 
tercera version de balanzas de comprobacion, que en la parte relativa a Egresos 
muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
AI Gastos de Propa~anda $0.00 

Paqinas de internet 
Cine 
Es eclaculares 
Otros 

BI Gastos de operacion de campana 72,504,665.49 100.00 
CI Gastos en diarios, revistas y medias impresos 0.00 
DI Gastos en produccion de radio y T.V. 0.00 

TOTAL $72 504 665.49 100% 

Como resultado de la verificacion a la cifras reportadas en la tercera version de 
las balanzas de comprobacion, se detennino que la coalicion incremento sus 
gastos en relacion a los reportados en la segunda version en $38,207,113.53, toda 
vez que incremento los gastos operativ~s . 

Derivado de la entrega de la documentacion comprobatoria que ampara las cifras 
reportadas en los respectivos Informes de Campana, la coalicion presento una 
cuarta version de balanzas de comprobacion, que en la parte relativa a Egresos, 
muestra las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $0.00 

Paginas de internet 
Cine 
Espectaculares 
Otros 

B) Gastos de operaci6n de campana 118,187,533.96 100.00 
C) Gastos en diarios, revistas y medios 

0.00 impresos 
0) Gastos en producci6n de radio y T.V. 0.00 

TOTAL $118,187,533.96 100% 

Como resultado de la verificacion a la cifras reportadas en la cuarta version de las 
balanzas de comprobacion , se determino que la coalicion incremento sus gastos 
en relacion a los reportados en la tercera version en $45,682,868.47, toda vez que 
incremento los gastos operativ~s. 

Posteriormente, la coalicion presento una quinta version de balanzas de 
comprobacion, que en la parte relativa a Egresos reporto las siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $0.00 

Paginas de internet 
Cine 
Es ectaculares 
Otros 

B) Gastos de operaci6n de campana 124,364,131.43 100.00 

C) 
Gastos en diarios, revistas y medios 

0.00 impresos 
Ol Gastos en producci6n de radio V T.V. 0.00 

TOTAL $124,364,131.43 100% 

Como resultado de la verificacion a la cifras reportadas en la quinta version de las 
balanzas de comprobacion, se determino que la coalicion incremento sus gastos 
en relacion a los reportados en la cuarta version en $6,176,597.47, toda vez que 
incremento los gastos operativ~s. 

b) Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a la documentacion comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en el Informe de Campana, se solicito a la coalicion un conjunto 
de aclaraciones y rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones 
(primera vue Ita) que a continuacion se detallan: 
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FEC HA 
OFICIO CONCEPTO 

DEL OFICIO E~A~~AI Irlt;~-
JH)All", foil" 1 de ; ""-lU-l" ""-lU-l" 

194/13 I~rr;:~i~iln ~I Informe de campa~: 08-04-13 08-04-13 

Presidencial que afectan a los 
informes de Senadores y 
nl, '"' 

'""110 Ullclo de errores y U"-U4-10 U"-U4-10 
derivado de la revision de datos de 
Informes y balanzas. 

13 1 de los 18-04-13 18-04-13 
1 de los Eqresos 18-04-13 18-04-13 

UH)AlOOOOIIO en Medios '"-U4-'0 '"-U4-'0 
Anuncios Espectaculares y Visitas 
de Verificaci6n 

'13 <-,,,,,,,,"OO;V,,", de 18-04-13 18-04-13 
REPAP Y Honorarios 

; ; 

AI respecto, la coalici6n present6 diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas inicialmente en el Informe de Campana, situaci6n 
que se detalla en los apartados correspondientes del presente Dictamen. A 
continuaci6n se indican los escritos de respuesta en comento: 

FECHA 

ESCRITO OFICIO AL QUE CONTESTA 
DEL ESCRITO 

ESCRITOS DE PRIMERA VUELTA 
SAFYPI/1233/2012 Revision de Gabinete 13-11-12 
SAFYP1/277/2013 Oficio de Errores y Omisiones 22-04-13 

derivado de la revision de datos de 

SAFYP1/277/2013 

SAFyPI/304/2013 

SAFyPI/304/2013 

SAFyPI/304/2013 
SAFyPI/304/2013 

Informes V balanzas. 
Errores y Omisiones derivadas de la 
revision al Informe de Campana 
Presidencial que afectan a los 
informes de Sen adores V Diputados. 
Confirmaciones de Aportantes, 
Proveedores, REPAP y Honorarios 
Asimilados 
Monitoreo en Medios Impresos, 
Anuncios Espectaculares y Visitas 
de Verificaci6n 
Revisi6n de los EQresos 
Revisi6n de los Ingresos 

22-04-13 

03-05-13 

03-05-13 

03-05-13 
03-05-13 

EN QUE 
RECIBIO LA 

UNIDAD 

13-11-12 
22-04-13 

22-04-13 

03-05-13 

03-05-13 

03-05-13 
03-05-13 

En consecuencia, la coalici6n present6 junto con su escrito de contestaci6n 
SAFYPI/277/2013 del 22 de abril del 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n 
el mismo dia, diversas modificaciones a sus registros contables, mismos que se 

1133 



reflejaron en la sexta version de balanzas de comprobacion, que en 10 que se 
refiere al rubro de Egresos reporto las cifras que se detallan a continuacion: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propa and a $22,775,059.68 35.17 

Paginas de intemet 1,025,963.68 
Cine 7,028.54 
Espectaculares 5,599,711.91 
Otros 16,142,355.55 

B) Gastos de operaci6n de campana 39,237,300.36 60.58 

C) 
Gastos en diarios, revistas y medios 

2,510,294.21 3.88 
impresos 

0) Gastos en producci6n de radio y T.V. 241,799.08 0.37 
TOTAL $64,764,453.33 100% 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la coalicion 
disminuyo sus cifras en el rubro de Egresos en relacion con los reportados en la 
quinta version , por un monto de $55,272,206.33, toda vez que cancelaron el 
prorrateo de gastos centralizados que afectaron las cuentas de egresos. 

Adicionalmente, mediante escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una 
septima version de balanzas de comprobacion, que en la parte relativa a Egresos 
muestra las siguientes cifras: 

CONCEPTO 
PARCIAL TOTAL % 

A) Gastos de Propaganda $27,832 ,093.00 42.88 

Pa inas de internet $1,102,853.68 
Cine 7028.54 
E, ctaculares 9,915,495.83 
Otros 16,806,714.95 

B Gastos de 0 eraci6n de cam ana 34,317,191.40 52.87 
C) Gastos en diarios, revistas y medias impresos 2,519,574.21 3.88 

D) Gastos en produccion de radio yT.V. 241,799.08 0.37 

TOTAL $64,910,657.69 100% 

De la verificacion a las cifras reportadas en la septima version, se determino que la 
coalicion disminuyo sus egresos en relacion con los reportados en la sexta version 
en el rubro de "Gastos de Operacion de Campana" por $4,920,108.96; aumento en 
los rubros de "Gastos de Propaganda" por $664,359.40, "Gastos en 
Espectaculares" por $4,315,783.92 y "Gastos en Intemet" por $76,890.00 

Posteriormente, se solicito a la coalicion un conjunto de aclaraciones y 
rectificaciones mediante los oficios de errores y omisiones (segunda vuelta) que a 
continuacion se detallan: 
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OFICIO CONCEPTO 

Informe de Campana 
Presidencial que afectan a los informes 
de Senadores 

REPAP Y 

de los Ingresos 

en i 

DEL OFICIO 

24-05-13 24-05-13 

An'unc;os Espectaculares y Visitas de 

AI respecto, la coalicion presento diversas aclaraciones y rectificaciones que 
modificaron las cifras reportadas en las balanzas de comprobacion, situacion que 
se detalla en los apartados correspondientes del presente Dictamen. A 
continuacion se indican los escritos de respuesta en comento: 

ESCRITO 

SAFYPI/1286/12 
SAFyPI/372/2013 
SAFyPI/373/2013 

SAFyPI/372/2013 
SAFyPI/373/2013 
SAFYPI/452/2013 
SAFyPI/465/2013 

SAFyPI/465/2013 

SAFyPI/465/2013 

SAFyPI/465/2013 
SAFvPI/465/2013 

FECHA 

DEL ESCRITO EN QUE RECIBIO 
LA UNIDAD 

OFICIO AL QUE CONTESTA 

ESCRITOS DE SEGUNDAVUELTA 
Revision de Gabinete 12-12-12 
Errores y Omisiones derivadas de la 21-05-13 
revision al Informe de Campana 22-05-13 
Presidencial que afectan a los informes 
de Sen adores v Dioutados. 
Oficio de Errores y Omisiones derivado 
de la revision de datos de Informes y 
balanzas. 

Confirmaciones de Aportantes, 
Proveedores, REPAP y Honorarios 
Asimilados 
Monitoreo en Medios Impresos, 
Anuncios Espectaculares y Visitas de 
Verificaci6n 
Revision de los Egresos 
Revision de los Inaresos 

21-05-13 
22-05-13 
30-05-13 
31-05-13 

31-05-13 

31-05-13 

31-05-13 
31-05-13 

12-12-12 
21-05-13 
22-05-13 

21-05-13 
22-05-13 
30-05-13 
31-05-13 

31-D5-13 

31-05-13 

31-05-13 
31-D5-13 

Ahora bien, mediante escrito de alcance SAFyPI/373/13 del 22 de mayo del 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una 
octava version de balanzas de comprobacion , que en la parte relativa a Egresos 
muestran las siguientes cifras: 
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·,v TOTAL % 

I A) Gaslos de $75, 64.62 
PaQinas de intemet $1 ,207,23~~ 
Cine 

I 18,907,490.25 
10tros 46,679,179.92 

Bl Gaslos de i I de campaiia , )78.74 32.88 
I G) I Gaslos en diarios, y medios 2.27 

Dl Gaslos en I de radio y ·.V. 27 ,7' .17 .23 
TOTAL ~117,296,72B.B9 100% 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que derivado a los 
ajustes presentados en el rubro de Egresos, la coalicion incremento sus cifras en 
relacion con los Egresos reportados en la septima version, en los rubros "Gastos 
de Propaganda" por $29,872,464.97, "Gastos Operativ~s de Campana" por 
$4,250,887.34, "Gastos en diarios, revistas y medios impresos" por $143,458.75, 
"Gastos en anuncios Espectaculares" por $8,991,994,42, "Gastos en paginas de 
Intemet" por $9,104,382.17, "Gastos en produccion de radio y TV' por 
$29,912.09; asimismo, disminuyo "Gastos en Cine" por $7,028.54, derivado de la 
aplicacion del prorrateo de gastos centralizados. 

Adicionalmente, la coalicion presento una novena version de balanzas de 
comprobacion, asi como la 6a version de los Informes de Campana, los cuales 
coincidian en cuanto a los Egresos. 

A continuacion se detallan las cifras reportadas en las balanzas de comprobacion, 
en la parte relativa a Egresos: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propa anda $76,337,275.50 64.22 

Paginas de internet 10,207,235.85 
Cine 0.00 
Espectaculares 18,907,490.25 
Otros 47,222,549.40 

Bl Gastos de operaci6n de campana 39,600,324.16 33.31 
C) Gastos en diarios, revistas y medios 2,663,032.96 2.24 

impresos 
D) Gastos en producci6n de radioyT.V. 271,711.17 0.23 

TOTAL $118,872,343.79 100% 

La integracion de los Egresos de las campanas de Senadores de la Republica, se 
detallan en el Anexo 32 del presente Dictamen. 

De la verificacion a las cifras reportadas en la novena version , se determino que la 
coalicion aumento sus egresos en relacion con los reportados en la octava version 
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de balanzas de comprobacion en los rubros de "Gastos de Propaganda" por 
$543,369.48 y "Gastos de Operacion de Campana" por $1 ,027,265.42. 

De la verificacion a las balanzas de comprobacion correspondientes a la campana 
de Senadores de la Republica, se observo 10 que se detalla a continuacion: 

4.5.2.3.1 Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto en su ultima version de balanzas de comprobacion por 
concepto de Gastos de Propaganda un monto de $76,337,275, integrado de la 
siguiente forma: 

CONCEPTO I IMPORTE 
Gastos de Propaaanda 

Pa inas de Intemet $10.207.235.85 
Cine 0.00 
Espectaculares 18.907.490.25 
Otros 47.222.549.40 

TOTAL $76,337,275.50 

Este concepto se revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro cumplio con 10 
establecido en la normatividad, con excepcion de 10 que se sen ala a continuacion: 

4.5.2.3.1.1 Gastos de Propaganda en Paginas de Internet 

Por este concepto la coalicion reporto en las balanzas de comprobacion gastos 
por $10,207,235.85, los cuales fueron erogados de manera directa y centralizada, 
como se indica a continuacion. 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN TOTAL 
DIRECTO CENTRALIZADO 

(DISPERSADORAS 
PRD PT via Me) 

Gastos de Propaganda en paginas $413,392.25 $9,793,843.60 $10 ,207,235.85 
de Internet 

4.5.2.3.1.1.1 Gastos Directos de Propaganda en Paginas de Internet 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $413,92.25, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas , relaciones detalladas y muestras de la publicidad, cumplio 
10 establecido en la normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 
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• De la revision a la subcuenta "Gastos de Propaganda en Paginas de Internet", 
se observo el registro de polizas que presentaron como soporte documental 
facturas por concepto de propaganda colocada en paginas de Internet; sin 
embargo, no se localizaron las relaciones detalladas, impresas ni en medio 
magnetico. A continuacion se detallan los casos en comento: 

i i Y 
Sistemas, SA de C.v lransmisiones de video en vivo y 

Banner TOP en la pagina 

Martinez 

Ii i en 
internet 
www.noticiasdetamaulipas.com 
del C, eullahuac Ortega 
Maldonado del 31 de marzo al 

publicitario del candidalo al 
senado, Cuitlahuac Ortega 
Maldonado, segun contrato 

Adicionalmente, respecto de las facturas senaladas con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadra que antecede, no se localizaron las muestras 0 evidencias 
de los trabajos realizados. 

Por 10 que se refiere a las facturas senaladas con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, no se localizaron los contratos de prestacion de 
servicios suscritos con los proveedores. 

Finalmente, en relacion con las facturas senaladas con (3) en la columna 
"Referencia" del cuadra anterior, aun cuando presento los contratos de prestacion 
de servicios, se observo que carecian de la firma del responsable del organa de 
finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las relaciones detalladas que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, con la totalidad de datos que establece la normatividad, 
impresas yen medio magnetico. 

• Las muestras del contenido de la propaganda colocada en paginas de intemet, 
que ampararan las facturas observadas. 

• Los contratos de presta cion de servicios celebrados con los proveedores 
senalados con (2) y (3) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, 
en los cuales se precisaran los servicios proporcionados, las condiciones, 
vigencia; asi como, los terminos y montos pactados, debidamente suscritos por 
las partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 184 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos sefialados por la autoridad electoral, debidamente 
firmados por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n, conforme a 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n". 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion omitio presentar las relaciones detalladas que amparen las facturas 
senaladas en el cuadro que antecede; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada, por un importe de $92,110.00. 

Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (1) Y (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las muestras 0 

evidencias de los trabajos realizados, asi como los contratos de prestacion de 
servicios suscritos con los proveedores, por un importe de $47,320.00 y 
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$29,970.00, respectivamente; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada respecto de dichas polizas. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (3) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, la coalicion presento 6 contratos de 
prestacion de servicios debidamente firmados por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion ; razon por la cual , la observacion quedo subsanada 
respecto de los mismos. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las relaciones detalladas que ampararan las facturas senaladas en el cuadra 
que antecede, con la totalidad de datos que establece la normatividad, 
impresas yen medio magnetico. 

• Las muestras del contenido de la propaganda colocada en paginas de intemet, 
que ampararan las facturas senaladas con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede. 

• Los contratos de presta cion de servlclos celebrados con los proveedores 
senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, en los 
cuales se precisaran los servicios proporcionados, las condiciones, vigencia; 
asi como, los terminos y montos pactados, debidamente suscritos por las 
partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 184 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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En consecuencia, al omitir presentar las relaciones detalladas que amparan 9 
facturas por un importe de $92,110.00; 4 muestras de la propaganda colocada en 
paginas de intemet por un importe de $47,320.00 y 2 contratos de prestacion de 
servicios, por un monto de $29,970.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
el articulo 184 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la subcuenta "Otros", se observo el registro de polizas que 
presentaron como soporte documental facturas por concepto de colocacion de 
propaganda en paginas de intemet; sin embargo, no se localizo la muestra 0 

evidencia de la publicidad colocada. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

(1) 
; 

envi6 de 
Le6n 

Asimismo, la coalicion presento los respectivos contratos de prestacion de 
servicios, mismos que carecian de la firma del responsable del organa de finanzas 
de la coalicion. 

Adicionalmente, las facturas referenciadas con (1) en la columna "Numero" del 
cuadro anterior, fueron pagadas mediante cheque nominativo a nombre del 
proveedor; sin embargo, carecen de la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", toda vez que las mismas rebasaron los 100 dias de salario minima 
vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 
($62.33 x1 00). 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras del contenido de la propaganda colocada en paginas de intemet, 
que ampararan las facturas observadas. 

• Los contratos de prestacion de servicios celebrados entre la coalicion y los 
proveedores senalados en el cuadro que antecede, debidamente firmados por 
el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 184 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras del contenido de la propaganda colocada en paginas de intemet, 
que ampararan las facturas observadas. 

• Los contratos de prestacion de servicios celebrados entre la coalicion y los 
proveedores senalados en el cuadro que antecede, debidamente firmados por 
el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 184 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662/13, se presentan los contratos 
correspondientes de las polizas (sic) observadas por esa autoridad de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 
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FECHA 
DEL 

EVENTO 
03-06-12 

13-06-12 

27-06-12 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento 3 contratos de prestacion de servicios debidamente firmados 
por el responsable del organa de finanzas; razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada respecto de los mismos. 

Por 10 que se refiere a las muestras 0 evidencia de la publicidad colocada en 
paginas de intemet que amparan las facturas senaladas en el cuadro que 
antecede, la coalicion omitio presentar aclaracion 0 documentacion alguna; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un imporle de $188,040.00. 

Respecto a las facturas senaladas con (1) en la columna "Numero" del cuadro que 
antecede, las cuales fueron pagadas mediante 2 cheques nominativos a nombre 
del proveedor que carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", 
la coalicion no presento aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo 
no subsanada respecto de este punto, por un imporle de $130,040.00. 

En consecuencia , al omitir presentar las muestras 0 evidencia de la publicidad 
colocada en paginas de internet que amparen 3 facturas; asi como presentar 2 
copias de cheques que carecen de la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 184 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Monitoreo a Paginas de Internet 

• De la verificacion efectuada en las paginas de internet, se localizaron eventos 
publicos 0 aetos de campana en beneficia de los entonces candidatos al cargo 
de Senadores de la Republica durante el periodo de campana; sin embargo, no 
se localizo en la documentacion presentada los gastos operativ~s por la 
realizacion de dichos eventos publicos 0 aetos de campana. Los casos en 
comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA CANDIDATO EVENTO PUBLICO LUGAR GASTOS NO LOCALIZADOS EN ANEXO DEL 
o ACTO DE LOS INFORMES DE SENADORES OFlelO 
CAMPANA UF-DA!3663f13 

TabasGO 2 Mayans Canabal Mitin En Villa ParrHla Equipo de sonido 75 
Fernando 

TabasGO 2 Mayans Canabal Mitin Municipio de Teapa Templete 76 
Fernando 

Nuevo Leon 1 Cristina Sada Salinas Cierre de Campana Monterrey, Nuevo RanIa de discoteGa "EI Volcan Music 77 
Leon Hall", siHas, mesas, equipo de sonido, 

equ ipo de iluminaci6n, pantaUa 
gigante, grupo musical "Coslumbre" y 
"La Leyenda"~ (Asistencia aproximada 
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FECHA 
DEL 

EVENTO 

27-06-12 

01-06-12 

12-05-12 

25-06-12 

ENTIDAD FORMULA CANDIDATO EVENTO PUBLICO LUGAR GASTOS NO LOCALIZADOS EN ANEXO DEL REF. 
o ACTO DE LOS INFORMES DE SENADORES OFICIO DICTAMEN 
CAMPANA UF-DA!3663f13 

de 3,500 personas 
Nuevo Le6n 1 Cristina Sada Salinas Cierre de Campana Garcia, Nuevo Le6n Equipo de sonido, templete, 500 sillas 78 

aprox (Asistencia aproximada d, 
1,200 personas) 

Baja 1 Marco Antonio Acto de Campana - En el Puerto de Renta d, yates y lanchas qc, 79 
California Blasquez Salinas Celebra Dia de la Ensenada, B.C pUblicitan '" " qc, participa " Marina candidato y personas levantando 

banderas del PT y PRO 
Estado de 2 Emilio Ulloa Perez Acto publico de Ciudad Equipo de sonido, renta de sillas, renta 80 

Mexico Campana Nezahualc6yotl, Edo de carpa. (Asistencia aproximada 
Mexico 1000 personas) 

Oaxaca 1 Angel Benjamin Cierre de campana Loma Bonita, Oaxaca Equipo de sonido, templete 81 
Robles Montoya I (Asistencia aprox. 1000 personas) 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos de los eventos publicos 0 aetos de campana 
senalados en el cuadro anterior columna "Gastos No Localizados", anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debia 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
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mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1 , inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 79, 81 , 97, 107, 149, numeral 1; 
153, 154, 162, 177, 193, 197, 203, 204, 273, 339 Y 352 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y 
documentacion alguna. 

Ahora bien, derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se 
observo que existen proveedores que manifestaron haber realizado operaciones 
con los candidatos de la coalicion en beneficia a su campana, confirmando la 
existencia de facturas que no se encontraron registradas en la contabilidad. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ESCRITO PROVEEDOR FACTURA 
NO. DE PROVEEDOR 
OFlelO NUMERO FECHA NUMERO FECHA A NOMBRE DE: CONCEPTO IMPORTE 

After Show, SA de UF-DN3475f13 SIN 30-04-13 0217 A 26-06-12 Monica Sada Salinas 1 servicio. Paga par la presentaci6n $69,600,00 
CV del grupo: La Coslumbre 61 dia27 de 

junio de 2012, en 61 Volcan Music Hall 
en San Nicolas de los Garza N ,L 

Promociones Care, S UF-DN3476f13 SIN 02-05-13 F75 26-06-12 Monica Sada Salinas Presenlaci6n del Grupo La Leyenda 61 188,50Q,00 
de R.L. de C.v dia27 de junio del2012 en 61 Volcan 

TOTAL $258100.00 

Fue importante senalar, que por 10 que se refiere a las facturas senaladas en el 
cuadro anterior, estan a nombre de un tercero por 10 cual debieron reportarse 
como una aportacion en especie y cumplir con todos los requisitos que senala la 
normatividad electoral, al beneficiar a la campana de la C. Cristina Sada Salinas, 
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entonces candidata a Senadora de la Republica por la formula 1 de Nuevo Leon, 
en su cierre de campana. 

Ahora bien, esta autoridad electoral, mediante oficios solicito a los entonces 
candidatos informacion respecto a gastos no reportados; sin embargo, a la fecha 
de elaboracion del oficio UF-DAl5281/13 no habian dado contestacion. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos de los eventos publicos 0 aetos de campana 
senalados en el cuadro principal de la observacion, columna "Gastos No 
Localizados", anexando la documentacion soporte original, a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
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mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que procedan, 
en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1 , inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 
153, 154, 162, 177, 193, 197, 203, 204, 273, 339 Y 352 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5281/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, con escrito de fecha 14 de junio de 2013, la C. Cristina 
Sada Salinas dio contestacion al oficio UF-OAl5164/13, confirmando los gastos del 
evento de cierre de campana en Monterrey, Nuevo Leon el dia 27 de junio de 
2013, Anexo 77 del oficio UF-OA/3663/13 y no el de Garcia, Nuevo Leon en la 
misma fecha senalado con (3) en el cuadro principal de la observacion, senalando 
10 siguiente: 

"Se anexa al presente la factura que ampara la renta de la discoteca 'EI Volcan 
Music Hal/' y que en esta misma se incluye el servicio de sil/as, mesas, equipo de 
sonido, equipo de iluminaci6n y pantal/a gigante. 

Se anexa al presente contratos que amparan la contrataci6n de los grupos 
musicales 'Costumbre' y 'La Leyenda'. Por el momento no cuento con las facturas 
(. .. J". 
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Pago unico por la cantidad de $104, 400 ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 
M.N., por la renta de la discoteca 'EI Volcan Music Hall". 

Con escrito de fecha 13 de junio de 2013, el Lic. Marco Antonio Blasquez Salinas 
dio contestacion al oficio UF-DA/5166/13, confinnando la renta a diversas 
personas de embarcaciones, adjuntando copia simple de los documentos que 
amparan la renta de 4 embarcaciones y el pago de dichos servicios por un total de 
$6,200.00. 

Respecto a los demas candidatos a Senadores de la Republica, a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen, no han dado contestacion a los oficios 
emitidos por la Unidad de Fiscalizacion. 

En consecuencia, al no reportar los gastos observados de los 4 eventos publicos 0 

aetos de campana senalados en el cuadro principal de la observacion con (1) y 
detallados en el Anexo 36 del presente Dictamen, en favor de las campanas de 
los entonces candidatos Senadores de la Republica por un importe $69,600.00, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; razon por la cual, la 
observacion no quedo subsanada. 

Adicionalmente, por 10 que hace al cierre de campana en Monterrey, Nuevo Leon y 
la publicidad en embarcaciones en Baja Califomia identificados con (2) en el 
cuadro principal de la observacion , la coalicion omitio reportar en su contabilidad 
un importe de $368,700.00, por 10 tanto incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los gastos no reportados en eventos, senalada en el punto 3.4 
"Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen 
Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino el valor promedio de los 
gastos no reportado por la coalicion , mismo que fue aplicado a cada uno de los 
gastos no subsanados senalados en el Anexo 36 del presente Dictamen. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 
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A continuacion se indica la integracion de los gastos en beneficia de los entonces 
candidatos Senadores de la Republica para su campana y que no fueron 
reportados por la coalicion: 

OFlelD DE ENTIDAD FORMULA CANDIDATO EVENTO PUBLICO 0 LUGAR TOTAL DE 
CONFIRMACION ACTO DE CAMPANA GASTOS NO 

REPORTADOS 
ANEXO 36 

UF-DAl5162113 Tabasco 2 Mayans Canabal Fernando Mitin En Villa Parrilla $17,400.00 
Tabasco 2 Mayans Canabal Fernando Mitin Municipio de Teapa 17,400.00 

UF-DAl5164/13 Nuevo Le6n 1 Cristina Sad a Salinas Cierre de Cam ana Monterrey, Nuevo Le6n 362,500.00 
UF-DAl5166/13 Baja California 1 Marco Antonio Blasquez Acto de Campana Ec el Puerto de 6,200.00 

Salinas Celebra Dia de la Marina Ensenada,B.C 
UF-DAl5167/13 Estado de 2 Emilio Ulloa Perez Acto publico de Ciudad Nezahualc6yotl, 17,400.00 

Mexico Campana Edo Mexico 
UF-DAl5170/13 Oaxaca 1 Angel Benjamin Robles Cierre de campana Lorna Bonita, Oaxaca 17,400.00 

Montoya 
TOTAL $438300.00 

Cartas Personalizadas 

• De la verificacion a la documentacion soporte de los Informes de Campana, no 
se localizo el gasto por el envio y distribucion de cartas personalizadas de 
propaganda del candidato a Senador por la formula 2 del Distrito Federal, el C. 
Mario Martin Delgado Carrillo , mismas que fueron enviadas via correo a los 
domicilios particulares de ciudadanos del Distrito Federal durante el periodo de 
campana, Anexo 82 de oficio UF-DA/3663/13. 

Cabe senalar que se localizo una aportacion en especie mediante recibo 
"RSES-COA" folio 1438 por concepto de propaganda utilitaria que incluye la 
impresion de 50,000 cartas impresas a 4xO tintas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos por envio y distribucion de la propaganda en 
comento, anexando la documentacion soporte original, a nombre del Partido de 
la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• La base de datos con los nombres de las personas a las que se les enviaron 
las cartas personalizadas. 
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• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debia 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 
153, 154, 162, 177, 193, 197, 203, 204, 273, 339 Y 352 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y 
documentacion alguna. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos por envio y distribucion de la propaganda en 
comento, anexando la documentacion soporte original, a nombre del Partido de 
la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• La base de datos con los nombres de las personas a las que se les enviaron 
las cartas personalizadas. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivale a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 
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153, 154, 162, 177, 193, 197, 203, 204, 273, 339 Y 352 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5281/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna, por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no reportar el gasto por el envio y distribucion de cartas 
personalizadas de propaganda del candidato a Senador por la formula 2 del 
Distrito Federal, el C. Mario Martin Delgado Carrillo, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por un importe de $65,000.00. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable al envio de cartas personalizadas, senalada en el punto 3.4 
"Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen 
Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino el costa unitario del envio 
de cartas personalizadas no reportadas por la coalicion, de la siguiente manera: 

FACTURA (CONFIRMACION DE OPERACIONES POR SERVICIO DE ENVIO DE LA CAMPANA PRESIDENTE 

No I FECHA I PRESTADOR DE I CONCEPTO I IMPORTE I COSTO POR 
SERVICIOS PIEZA 

00051006 I 130412 Servicio Postal Mexicano. 425,617 envi6 cartas I $553.302.10 I $1.30 

CANDIDATO PI EZAS CART AS IMPORTE NO REPORTADO 
PERSONALIZADAS (ENVIO CARTAS) 

Mario Martin Delgado Carrillo 50.000 $65.000.00 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a Senador de la Republica. 
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Formatos "REL-PROM-INT" 

La coalici6n no report6 pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana de Senadores por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-INT". 

4.5.2.3.1.1.2 Gastos Centralizados de Propaganda en Paginas de Internet 

En relaci6n con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobaci6n (dispersadoras PRO, PT y/o MC) por $9,793,843.60, se 
detennin6 que corresponde al prorrateo realizado por la coalici6n por 10 que la 
documentaci6n comprobatoria del gasto sera analizado en el apartado de "Gastos 
Centralizados" del presente Dictamen, la coalici6n los reporta de la siguiente 
manera: 

CUENTAS DISPERSADORAS IMPORTE 
Partido de la Revoluci6n Democratica $9.793.843.60 
Partido del Trabaio 0.00 
Movimiento Ciudadano 0.00 

Total $9,793,843.60 

Conviene sen alar que las cifras de las balanzas de comprobaci6n de Senadores, 
respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 registrado en las balanzas 
de comprobaci6n de las cuentas dispersadoras (Gastos centralizados); situaci6n 
que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados)" 
del presente Dictamen. 

4.5.2.3.1.2 Gastos de Propaganda en Salas de Cine 

La coalici6n no report6 gastos por este concepto en las balanzas de 
comprobaci6n. 

Formatos "REL-PROM-CINE" 

La coalici6n no report6 pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana de Senadores por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-CINE". 
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4.5.2.3.1.3 Gastos en Anuncios Espectaculares en la Via Publica 

Por este concepto la coalicion reporto en las balanzas de comprobacion gastos 
por $18,907,490.25, los cuales fueron erogados de manera directa y centralizada, 
como se indica a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN: TOTAL 
DIRECTO CENTRALIZADOS 

(DISPERSADORA. 
PRD. PT y/o MC) 

Gastos en Anuncios $8,416.836.86 $10,490.653.39 $18.907,490.25 
Espectaculares en la Via Publica 

4.5.2.3.1.3.1 Gastos Directos en Anuncios Espectaculares en la Via Publica 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $8,416,836.86, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos , relaciones detalladas y hojas membretadas, 
cumplio 10 dispuesto en la normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observaron 
polizas que presentaron como soporte documental facturas en copia 
fotostatica. A continuacion se detallan los casos en comento: 

O""U~ 

~~;e.s.J~l ca~~~nia 1 " II ~ C.v 

" I I 

;~;eO,n ' I~~:ta e ~~ de 
anunclo 

12 3374 27·04·12 I~~:ta e ~n de 4 ,107.00 
anunclo 

3385 05·05·12 I~~:ta e ~n de 4,107.00 
anunclo 

TOTAL 

Adicionalmente, no se localizo en la documentacion presentada, las copias de los 
cheques con los que se realize el pago al proveedor Nase, S. de R.L de C.v. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las facturas en original que se detallan en el cuadro anterior, anexas a sus 
respectivas polizas contables. 
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• Las copias de los cheques con las que se realize el pago al proveedor Nase, 
S. de R.L de C.V. con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0, en 
su caso, copias de las transferencias bancarias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153 Y 
181, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las facturas en original que se detallan en el cuadro anterior, anexas a sus 
respectivas polizas contables. 

• Las copias de los cheques con las que se realize el pago al proveedor Nase, 
S. de R.L de C.V. con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0, en 
su caso, copias de las transferencias bancarias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153 Y 
181, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 
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"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662/13, se presentan las polizas 
(sic), facturas y documentaci6n soporte del proveedor Nase, S. de R.L de C. V., en 
originales, considerando que el proveedor es un contribuyente autorizado para 
imprimir sus propias facturas. Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las 3 facturas del proveedor Nase, S. de R.L. de C.v., en 
original, anexas a su respectiva poliza, razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada respecto de las mismas; sin embargo, omitio presentar las copias de 
los cheques 0 transferencias bancarias mediante las cuales realize el pago, 
anexas a sus respectivas polizas. 

Respecto a las facturas expedidas por el C. Ramon Contreras Torres, la coalicion 
no presento documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion 
quedo no subsanada respecto de este punto. 

En consecuencia, al omitir presentar 3 copias de cheques mediante los cuales 
realizo el pago al proveedor Nase, S. de R.L de C.v., por un importe de 
$111,000.00; asi como 3 facturas originales, por un imporle de $12,321.00 la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 181, numeral 1, inciso c) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro de una poliza que presento como soporle documental un comprobante 
que no reunia la totalidad de los requisitos fiscales, toda vez que fue expedido 
con fecha anterior a su vigencia, el caso en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA VIGENCIA DEL 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COMPROBANTE 

Baja 1 PE-102,013,024/06-12 0755 28-06- Oscar David Paquete de anuncios $74,037.00 2 afios a partir 
California 12 Velazquez luminosos y spot en del 30-06-12 

Munoz pantalla digital -

mensualidad 
correspondiente , 
abril y mayo de 2012 

Adicionalmente, carecia de las hojas membretadas de la empresa dedicada a la 
renta y colocacion de anuncios espectaculares en la via publica, asi como las 
respectivas muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La factura en original del proveedor que cumpliera con la totalidad de los 
requisitos fiscales, anexa a su respectiva poliza contable. 

• Las hojas membretadas, mismas que debian contener cad a uno de los 
anuncios espectaculares que amparara la factura del proveedor, con la 
totalidad de los requisitos que senala la normatividad, en medio impreso y 
magnetico. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 150 Y 
181, numerales 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion , asi como los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafo primero, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La factura en original del proveedor que cumpliera con la totalidad de los 
requisitos fiscales, anexa a su respectiva poliza contable. 

• Las hojas membretadas, mismas que debian contener cad a uno de los 
anuncios espectaculares que amparara la factura del proveedor, con la 
totalidad de los requisitos que senala la normatividad, en medio impreso y 
magnetico. 
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• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 150 Y 
181, numerales 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los arliculos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafo primero, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 1 comprobante que no reline la totalidad de los 
requisitos fiscales, toda vez que fue expedido con fecha anterior a su vigencia; de 
igual forma omitio presentar las hojas membretadas y las muestras (fotografias) de 
los anuncios espectaculares contratados, por un imporle de $74,037.00, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 150 Y 181, 
numerales 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se localizo el 
registro contable de una poliza que presento como soporte documental una 
factura que no cumplia con la totalidad de requisitos fiscales, toda vez que 
carecia de la fecha de expedicion. A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La factura en original del proveedor, que cumpla con la totalidad de los 
requisitos fiscales, anexa a su respectiva poliza contable. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 150 
del Reglamento de Fiscalizacion , asi como con los arliculos 102, parrafo primero 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero , segundo y tercero , 
29-A, parrafo primero , fraccion III , 29-8 Y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La factura en original del proveedor, que cumpliera con la totalidad de los 
requisitos fiscales , anexa a su respectiva poliza contable. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 150 
del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los arliculos 102, parrafo primero 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero , segundo y tercero , 
29-A, parrafo primero , fraccion 111 , 29-8 Y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662/13, se presenta la poliza 
observada por esa autoridad con su respectiva documentacion soporte de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizacion." 
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La coalicion presento la factura numero 8400, expedida por el proveedor Emesto 
Garcia Chavez, la cual contiene la fecha de expedicion y se encuentra dentro del 
periodo campana; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro de una poliza que presento como soporte un comprobante que rebasa 
la cantidad de 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal 
que en 2012, equivalia a $6,233.00 (100 X $62.33), el cual fue pagado con 
cheque nominativo; sin embargo, carece de la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario"; el caso en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD REFERENCIA DATOS DE LAFACTURA DATOS DEL CHEQUE 

FEDERATIVA 
FORMULA 

CONTABLE No. I FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE No. I FECHA I IMPORTE 

Nuevo le6n 1 PE-110013003/05-12 8-162 I 19-06-12 I Buses y ESb~~OS' S.A. de I Ren~~b~~d~:~~d 06 I $266,800.00 007 I 14-05-12 I $266.800.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar aclaracion 
alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, al presentar 1 copia de cheque que carece de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $266,800.00, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro contable de polizas que presentaron como soporte documental 
facturas por concepto de publicidad de anuncios en espectaculares, las cuales 
carecian de sus respectivas hojas membretadas, muestras y contratos de 
prestacion de servicios , los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA COMPROBANTE 
CONTABLE 

NUMERO FECHA 
PRESTADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE SERVICIOS 

Campeche 2 PE· 140 18-04-12 Jose Baltazar Alvarado 1 re~~~ de e~~ictacular 8x4 doble $11,600,00 104,023,023/05/12 Sanchez vista 2 meses 
PE· 202 16-04-12 Jose Rafael Ramirez Vives Elaboraci6n , instalaci6n d, 3 

Campeche 2 104,023,008/04/12 estructuras metalicas, para 18,500,00 
anuncio publicitario 7X3 

Coahuila 2 PE-107,023,005/06- 633 06-06-12 Alejandro Blasco Flores Disefio e instalaci6n de viniles y 12,653.28 12 renta de vallas 
PE-128,023,014/05- 313144 06-06-12 Vendor Publicidad Exterior, Espectacular eo Av Hidalgo y 

12 S, de R.L. de C.v Felipe Pescador No. 109 Periodo 
Tamaulipas 1 del 25-05-12 al 27-06-12 del C 

14,642,10 

Cuitlahuac Ortega Maldonado 

PE-128,023,027/05- IOE 25-05-12 Inmobiliaria Once Estrelias, Renta por el mes de junio 2012 de 
12 000329 SA de C.v 2 espacios 

I (ESpectacular~;) 
publicitarios 13,920,00 

TOTAL $71,315.38 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas, las cuales debian contener cada uno de los anuncios 
espectaculares que ampararan las facturas de los proveedores, con la totalidad 
de los requisitos que senala la normatividad, en medio impreso y magnetico, en 
especifico con los siguientes datos: 

y Nombre del partido que contrata; 
y Nombre del candidato que aparece en cada espectacular; 
y Numero de espectaculares que ampara; 
y Valor unitario de cada espectacular, asi como el Impuesto al Valor Agregado 

de cada uno de ellos; 
y Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado; 
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Y Ubicacion exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal , numero, 
calles aledanas, colonia, municipio 0 delegacion; 0 en su caso los datos del 
taxi, microbus 0 autobus en los que se coloco la propaganda; 

y Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares; 
y Medidas de cada espectacular; 
y Detalle del contenido de cada espectacular. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos , en el cual se 
detallara con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes , el 
objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el importe 
contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181 , numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas, las cuales debian contener cada uno de los anuncios 
espectaculares que ampararan las facturas de los proveedores , con la totalidad 
de los requisitos que senala la normatividad , en medio impreso y magnetico, en 
especificos con los siguientes datos: 

y Nombre del partido que contrata; 
y Nombre del candidato que aparece en cada espectacular; 
y Numero de espectaculares que ampara; 
y Valor unitario de cada espectacular, asi como el Impuesto al Valor Agregado 

de cada uno de ellos; 
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y Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado; 
y Ubicacion exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, numero, 

calles aledanas, colonia, municipio 0 delegacion; 0 en su caso los datos del 
taxi, microbus 0 autobus en los que se coloco la propaganda; 

y Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares; 
y Medidas de cada espectacular; 
y Detalle del contenido de cada espectacular. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallara con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3662/13, se presenta la poliza (sic) 
respectiva con su documentaci6n soporte, contrato de prestaci6n de servicios, y 
hojas membretadas, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n. " 

Del analisis y verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 
siguiente: 

La coalicion presento las hojas membretadas, muestras (fotografias) y contrato de 
prestacion de servicios que ampara la factura del proveedor Vendor Publicidad 
Exterior, S. de R.L. de C.v.; razon por la cual, la observacion quedo subsanada 
por un importe de $14,642.10. 
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Por 10 que se refiere al proveedor Alejandro Blasco Flores, la coalicion presento 
las muestras (fotografias), asi como el contrato de prestacion de servicios 
respectiv~, por un importe de $12,653.28; sin embargo omitio presentar las hojas 
membretadas que amparen la factura observada. 

Respecto al proveedor Inmobiliaria Once Estrellas , SA de C.v. proporciono las 
muestras (fotografias); sin embargo, omitio presentar las hojas membretadas y el 
contrato de prestacion de servicios, por un importe de $13,920.00. 

Finalmente, por 10 que se refiere a las 2 facturas restantes, la coalicion omitio 
presentar documentacion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas que amparen 4 
facturas por un importe de $56,673.28, las muestras y/o fotografias que amparen 2 
facturas, por un importe de $30,100.00, asi como 3 contratos de prestacion de 
servicios que amparen los espectaculares, por un importe de $44,020.00, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, incisos a) y 
c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro de polizas que presentaron como soporte documental facturas por 
concepto de publicidad de anuncios en espectaculares, las cuales carecen de 
sus respectivas hojas membretadas y el contrato presentado carece de la firma 
del responsable del organa de finanzas de la coalicion, los casos en comento, 
se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA 
REFERENCIA 

COMPROBANTE REFERENCIA 

CONTABLE NUMERO FECHA 
PRESTADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS 

Nuevo leoo 1 PE-1190~~fI2/05-12 2438 07-05-12 Espectarulares Sierra SeN. De Publiddad Exterior $125,280.00 (A) 
Madre, S.A. de C.V. 

Quintana 1 PE-123,O 13,008/05-12 0217 18-05-12 Mr. Billooard Publiddad 2 Meses de Renla: KM320+370; 61,050.00 (A) 
Rco Efectiva & More, S.A. medidas 12.15x7 mts. 

de C.V. 2 meses de Renta:KM320+600; 
medidas 12.15X7 mls. 
2 meses de Renla: Blvd. Colosio; 
medidas: IOx6 mts. 
1 meses de Renla: KM304+300; 
medidas: 9.6x5 mls. 
1 meses de Renla: KM303+030; 
medidas: 9.4X5 mls. 

Quintana 1 PE-123,O 13,006/05-12 1455 23-05-12 lmagoooenter, S.A. de Antidpo pm I, renta de 5 20,000.00 (8 ) 
Rco C.V. estructuras. par el periodo del 25 

de ma 0 al25 de ·unio de 2012. 

PE-123.0 ~~iO 1 0/05-12 1458 29-05-12 Renta de 3 espectarulares incluye 23.310.00 (8 ) 
monta·e de monta·e. 

PE-123.0 13.002/06-12 1464 06-06-12 Saldo par la renta de 5 estructuras. 16.630.00 (A) 
por Ell periodo del 25 dEl mayo al25 
de ·unio de 2012. 

PE-123.0 13.0 1 0/06-12 06892 A 22-06-12 A.T.M. Espectaculares, 1.00 Carr. Canrun tulum km. 268 18,560.00 (A) 
S.A. de C.V. V-SUR Cruzada medidas de I, 

lona 12.9Ox7.20 
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ENTIDAD FORMULA 
REFERENCIA 

COMPROBANTE REFERENCIA 

CONTABLE NUMERO FECHA 
PRESTADOR DE 

CONCEPTO IMPORTE SERVICIOS 
1.00 Carr. Canwn tulum km 268 V-
NTE. Natural medidas de la 1000a 
12.9Ox7.20 

Tabasco 2 PE-127.023.0 1 0/06-12 470 22-06-12 Comerdalizadora y Ret1ta e impresi6n de tres 23.100.00 (8 ) 
Arret1dadora Moro. S. espectaculares dco caras de 

de R.L. de C.V. diferet1tes medidas 
TOTAL $287930.00 

Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia Contable" 
del cuadro anterior, no se localizaron las respectivas muestras y/o fotografias de la 
publicidad utilizada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas respectivas, las cuales deb ian contener cada uno de 
los anuncios espectaculares que ampararan las facturas de los proveedores; y 
con la totalidad de los requisitos que senala la normatividad, en medio impreso 
y magnetico. 

• Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, las muestras y/o fotografias de la 
publicidad utilizada. 

• Los contratos de prestacion de servlclos, debidamente firmados por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos sefialados por la autoridad electoral, debidamente 
firmados por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n, conforme a 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n". 
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De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion omitio presentar las hojas membretadas respectivas que ampararan 
las facturas de los proveedores; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por $287,930.00. 

Respecto a las polizas senaladas con (A) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, se constato que la coalicion presento los contratos de prestacion de 
servicios, debidamente firmados por el responsable del organa de finanzas; razon 
por la cual, la observacion quedo subsanada respecto de los mismos. 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (8) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, omitio presentar los contratos de prestacion de servicios, 
debidamente firmados por el responsable del organa de finanzas de la coalicion; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un monto de 
$66,410.00. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (1) en la columna 
"Referencia Contable" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las 
muestras 0 fotografias de la publicidad; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada, por un monto de $148,590.00. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas respectivas, las cuales deb ian contener cada uno de 
los anuncios espectaculares que ampararan las facturas de los proveedores, 
con la totalidad de los requisitos que senala la normatividad , en medio impreso 
y magnetico. 

• Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, las muestras y/o fotografias de la 
publicidad utilizada. 

• Los contratos de prestacion de servlclos, debidamente firmados por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion, que amparen las polizas 
senaladas con (8) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas que amparan 7 
facturas, por un importe de $287,930.00, asi como las muestras (fotografias) que 
soporten 2 facturas por un monto de $148,590.00 y 3 contratos de prestacion de 
servicios por $66,41 0.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, 
numerales 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro contable de polizas que presentaron como soporte documental 
facturas por concepto de publicidad de anuncios en espectaculares; sin 
embargo, no se localizaron las respectivas hojas membretadas, los casos en 
comento se detallan a continuacion: 

; 
Federal 

Leon 

CONTABLE 

; . 
de C.v 

Grafica, S,C 

; . 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA COMPROBANTE REF. 
CONTABLE NUMERO FECHA PREST ADOR DE CONCEPTO IMPORTE DICTAMEN 

SERVICIOS 
Nuevo 1 PE-119,0 13,015105-12 313550, 18-06-12 Vendor Publicidad Exterior, Espectaculares Varios (9) 155,625.60 (2) 
Le6n 313551 S. de RL de C.v Colocaci6n d, 9 lonas, 

campana Cristina Sada Salinas 
PE-119,0 13,009105-12 705 22-05-12 Joel Armando Cabanero 2 Carteleras M6vHes por un mes, 51,040.00 (2) 

Hernandez medidas 4.06 x 2.54 mts 
PE-119,0 13,01 0105-12 709 25-05-12 Joel Armando Cabanero Panoramlco '" • Ciudad d, 40,136.00 (2) 

Hernandez IIAonterrey por un mes medida 
7.30 x 12.90 mts 

PE-119,0 13,008105-12 1541 29-05-12 Vista Sing, SA de C.v 30 Caras d, Columnas, 87,000.00 (2) 
exhibici6n 

Tabasco 1 PD-127,013,001!04-12 1000 05-06-12 Luis Enrique Gonzalez Y Renta d, carteleras 69,600.00 (2) 
Chavez espectaculares durante " periodo comprendido del 29-03 

al 27-06-12. Localizado en Av 
27 d, febrero eeq Gregorio 
Mendez! " Adolfo Ruiz 
Corlinez esq. Prol27 de febrero 

PD-127,013,002!04-12 2025 20-05-12 Mario Alcides Soberano Renta d, 4 espacios 69,600.00 (2) 
Sanchez espectaculares ubicados en: Av 

Universidad #425 V Sur; 
Periferico #2050 V Sur; 
Carretera Aeropuerto Km 9 V 
Ote.; " Gregorio Mendez 
#1111 V. Sur 

Tabasco 1 PD-127,013,003f04-12 FAB239 11-05-12 Objetivo Comunicado, S.A 3 renta de espacio publicitario en 55,680.00 (2) 
de C.v Av. Gregorio Mendez #4023 Cd 

Tamulte del 01-04 aI30-06-12; 3 
renta d, espacio pubHcitario 
ubicado '" periferico Cartos 
Pe1Ucer#1111 Col 18 de Marzo 
del 01-04 aI30-06-12 

PD-127,013,004!04-12 0176 05-06-12 Gloria Luz Torres Arias Renta de una cartelera del 30-03 14,999.00 (2) 
a127-06-12 

PD-127,013,005!04-12 2704 08-06-12 Mas Impactos Mexico, S.A Renta d, anuncios 56,839.99 (2) 
de C.v espectaculares Jalp 052-1 

ubicado en prol 27 de febrero 
sfn Poblado Tomas Garrido 18 x 
7.20 mts; Villa 079-1 ubicado en 
Av. Gregorio Mendez Col. Atasta 
7.20 x 7.20; Villa 082-1 y 2 
ubicado en rancheria Barrancas 
Amate 12.90 x 11.30 

PD-127,013,006f04-12 0388 09-06-12 Inmobiliaria y Renta de cartelera espectacular 17,400.00 (2) 
ComerciaUzadora del 29-03 aI27-06-12 ubicado en 
Novocasa, SA de C.v la carretera VHSNCardenas Km 

160 medidas 12 x 7.20 mts 
PE-127 ,0 13,003106-12 ENAA287 04-06-12 Cia. Periodistica EI Heraldo Transmisi6n de spots durante 45 40,820.40 (2) 

de Tabasco, SA de C.v dias en la pantalla de Paseo 
Tabasco y 45 dias '" " Universidad del 9 de mayo al 22 
de iunio del2012 

TOTAL $3,524,680.36 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas respectivas, las cuales deb ian contener cada uno de 
los anuncios espectaculares que ampararan las facturas de los proveedores; y 
con la totalidad de los requisitos que senala la normatividad, en medio impreso 
y magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n . 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas respectivas, las cuales deb ian contener cada uno de 
los anuncios espectaculares que ampararan las facturas de los proveedores; y 
con la totalidad de los requisitos que sen ala la normatividad , en medio impreso 
y magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181 , numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada , fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3662/13, se presentan polizas (sic) 
sefialadas con las hojas membretadas respectivas, de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la verificaci6n y analisis a la documentaci6n presentada, se determin6 10 
siguiente: 
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La coalicion manifesto que presentaba las hojas membretadas correspondientes a 
las polizas observadas; sin embargo, de la verificacion a la documentacion, 
unicamente se localizaron las hojas membretadas de forma impresa, con la 
totalidad de requisitos que senala la normatividad, que amparan las facturas 
senaladas con (1) en la columna "Ref. Dictamen" del cuadro que antecede; razon 
por la cual, la observacion quedo subsanada, por un importe de $2,294,328.89. 

Por 10 que se refiere a las facturas senaladas con (2) en la columna "Ref. 
Dictamen" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las respectivas 
hojas membretadas; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un 
importe de $1,230,351.47. 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas que amparan 15 
facturas por concepto de anuncios espectaculares, por $1 ,230,351.47, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se localizaron 
contratos que carecian de la firma del responsable del organa de finanzas de la 
coalicion, los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA REFERENCIA 
FEDERATIVA CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Nuevo Leon 1 PE-119,013,OO8!05-12 1541 29-05-12 Vista Silg, SA de Caras d, column as, $87,000,00 IB l 
CV exhibidas durante 

" cartacena 12 del 5 de junio 
al 18 de ·unio 

PE-119,013,O 14105-12 2486 24-05-12 Espectaculares Sierra Servo de Publicidad Exterior 48,720,00 IB l 
Madre SA de C.v 

PE-119,013,O 15/05-12 313550, 18-06-12 Vendor Publicidad Espectaculares Varios (9) 155,625.60 IB l 
313551 Exterior. S, de RL. de 

CV 
PE-119,013,O 17105-12 MT 2441 31-05-12 Impactos Frecuencia Exhibici6n de Publicidad (4) 82,940,00 IB l 

y Cobertura en 
Medias, SA de C.v 

Oaxaca 1 PE-120,013,OO1f04-12 0002 17-04-12 Innovaci6n en Renta de 3 espacios para 52,200,00 IAl 
Marquetilg Jimenez, espectaculares 
SA de C.v 

PE-120,013,006!06-12 0043 18-06-12 Innovaci6n en Renta d, doe 13,050,00 IB l 
MarKeting Jimenez, Espectaculares uno por un 
SA de C.v mee y " otro poe tres 

meses 

PE-120,013,001f06-12 396 25-06-12 Emmanuel Alejandro Anticipo de paquete de 39 172,770,00 IAl 
Salazar Lara carleleras y vallas 

publicitarias p,rn 
" campana polltica d,' 

candidato , senador 
Benjamin Robles Montoya 

PE-120,013,002f06-12 0101 20-06-12 Fulgencio Laureano 1 Paquete d, renta d, 27,840,00 IAl 
Martinez espacios espectaculares 

ubicados en regiOn mixe, 
poe C" total d, 8 
espectaculares poe C" 
periodo de 3 mese (Abril, 
Mayoy Junio) 

PE-120,013,003!06-12 2156 14-06-12 Bautista Diego Juan Exhibici6n d, 9 vallas 112,578,00 IAl 
met ali cas, periodo: Abril, 
Mavo, Junio de 2012 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA REFERENCIA 
FEDERATIVA CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Exh v ici6n d, C" 
Espectacular poc C" 
periodo del 29 de Abril al29 
deMayode2012 

Oaxaca 1 PE-120,013,009106-12 5688 A 14-06-12 NavalTete L6pez Servici6 publicitario de dos 31 ,030 ,00 
LlHan a espectaculares Ubicados 

en 5 senores v m6relos 
PE-120,013,0 12106-12 504 27-06-12 Dantelvlontano Renta de un anuncio tipo 17,400,00 

Montero eSDectacular 
PE-120,013,003f07 -12 0189 A 25-06-12 Ma, Etelvina Alvarado Renta de un espectacular 9,280,00 

Ramirez fijo con medidas de 9 x 
1,70 mtrs 

PE-120,013,007107 -12 A 00005 20-06-12 Lilia Hernandez 8 Espacios espectaculares, 69,600,00 
Fuentes ubicados '" Tuxtepec, 

Oaxaca, cOlTespondiente a 
un periodo del 15 de Abril 
al27 de Junio del 2012 

Oaxaca 2 PE-120,023,002104-12 NA 42 26-04-12 Abastecedora de Un servicio de renta de dos 30,624 ,00 
11l Servicios Dazzlecat, espectaculares '" " SA de C.v crucero de viguera 

25,056,00 
Total $935,713.60 

Adicionalmente, no se presento muestra fotografica de los espectaculares 
contratados de la factura senalada con (1) en la columna "No." del cuadro anterior. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios en los cuales se precisaran los 
servicios proporcionados, las condiciones, vigencia, asi como los terminos y 
montos pactados, debidamente suscritos por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada y que fue pagada por 
medio de la factura senalada con (1) en la columna "No." del cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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"Se presentan los contratos sefialados por la autoridad electoral, debidamente 
firmados por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n, conforme a 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n". 

De la verificacion a la documentacion presentada se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento los contratos de prestacion de servicios, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas, que amparan las polizas 
senaladas con (A) en la columna "Referencia" del cuadro anterior; razon por la 
cual, la observacion quedo subsanada, por un monto de $548,378.00. 

Respecto de las polizas senaladas con (8) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de servicios 
respectivos; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada, por un importe 
de $387,335.60. 

Ahora bien, respecto de la factura senalada con (1) en la columna "No" del cuadro 
anterior, la coalicion omitio presentar la muestra fotografica de los espectaculares 
contratados, razon por la cual , la observacion quedo no subsanada , por 
$55,680.00. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios que ampararan las facturas senaladas 
con (8) en el cuadro que antecede, en los cuales se precisaran los servicios 
proporcionados, las condiciones, vigencia, asi como los terminos y montos 
pactados, debidamente suscritos por el responsable del organa de finanzas de 
la coalicion. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada y que fue pagada por 
medio de la factura senalada con (1) en la columna "No." del cuadro que 
antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181 , numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar 5 contratos de prestacion de servicios, por un 
importe de $387,335.60; asi como, las muestras fotograficas que amparen 1 
factura por concepto de anuncios espectaculares, por un monto de $55,680.00, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181 , numerales 1, incisos a) y 
c), y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se localizo un 
contrato que carecia de la firma del representante legal del proveedor, el caso 
en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA 
FEDERATIVA CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Oaxaca 1 PE-120 ,O 13,01 0/6-12 397 27-06-12 Emmanuel Alejandro Paquete de 39 cartel eras y $150,80 0,00 
Salazar Lara vallas pubHcitarias para la 

campana polltica del 
candidalo a senador 

Benjamin Robles Montova 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente suscrito por el 
representante legal del proveedor. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181 , numerales 1, 
incisos a) y c); 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta y aclaracion a 
diversas observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente suscrito por el 
representante legal del proveedor. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c); 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662113, se presenta la poliza (sic) 
respectiva con el contrato de prestaci6n de servicios debidamente firmado, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

Del analisis a 10 manifestado por la coalicion y de la verificacion a la 
documentacion, se constato que la coalicion presento el contrato de prestacion de 
servicios solicitado; sin embargo, aun carece de la firma de una de las partes 
contratantes, especificamente, la del representante legal del proveedor, razon por 
la cual, la observacion quedo no subsanada, por un importe de $150,800.00. 

En consecuencia, al presentar 1 contrato de prestacion de servicios, sin la 
totalidad de datos, especificamente, la firma del representante legal del proveedor, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro de polizas que presentaron como soporte documental facturas por 
concepto de publicidad en espectaculares; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar los contratos de prestacion de servicios celebrados con el proveedor. 
A continuacion se detallan los casos en comento: 
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REFERENCIA FACTURA 
ENTIDAD FORMULA 

CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Distrito Federal 1 PE-1 09,013,003107 -12 P1639 23-05-12 Maxima 40 espectaculares poc 30 $1,Q20,800,00 
Comunicaci6n dias Renta anuncios 
Grlifica, S,C publicitarios para la campana 

de Ale"andra Barrales 
PE-1 09,013,004107 -12 P1640 23-05-12 20 espectaculares poc 30 510,400,00 

dias Renta anuncios 
publicitarios para la campana 
de Ale"andra Barrales 

Total $1,531,200"00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con el proveedor, en los 
cuales constara el objeto de los contratos, tiempo, tipo y condiciones de los 
mismos, importe, formas de pago, penalizaciones y todas las demas 
condiciones a las que se hubieren comprometido, debidamente suscritos por 
las partes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numeral 1, incisos 
a) y c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con el proveedor, en los 
cuales constara el objeto, tiempo, tipo y condiciones de los mismos, importe, 
formas de pago, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se 
hubieran comprometido, debidamente suscritos por las partes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numeral 1, incisos 
a) y c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3662113, se presenta la poliza (sic) 
respectiva con el contrato de prestaci6n de servicios debidamente firmado, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion, se constato que la coalicion presento 2 
contratos de prestacion de servicios suscritos con el proveedor, en los cuales 
consta el objeto de los contratos, tiempo , tipo y condiciones de los mismos, 
importe, formas de pago, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que 
se hubieren comprometido, debidamente suscritos por las partes; razon por la 
cual, la observacion quedo subsanada, por un importe de $1,531,200.00. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se localizo el 
registro de una poliza amparada por una factura por concepto de publicacion 
en revista, por 10 cual se debia reclasificar a la subcuenta "Gastos en Prensa". 
A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA SUBCUENT A DE 
FEDERATIVA CONTABLE NO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE RECLASIFICACION 

Oaxaca 1 PE-120,013,004f06-12 200 13-06-12 Salazar Lara Publicidad insertada a 6 $9,280, 00 Gaslos en Prensa 
LlHan a caras en Revista Close 

Up del mes de Abril 

Adicionalmente, el contrato de prestacion de servicios anexo a la poliza senalada 
en el cuadro anterior, carecia de la firma del responsable del organa de finanzas 
de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los gastos en prensa antes detallados quedaran registrados en la 
subcuenta que Ie corresponde. 
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• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente suscrito por el responsable 
del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 186, 198, 272, 273, 274 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta poliza de reclasifcacion (sic) y el contrato de presta cion de servicios 
debidamente firmado por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fisclizacion (sic)". 

La coalicion presento la poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion 
mediante las cuales se constato que realize la reclasificacion del gasto directo 
observado a la cuenta correspondiente; asimismo, presento el contrato de 
prestacion de servicios debidamente suscrito por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion; razon por la cual, la observacion quedo subsanada 
respecto de estos puntos. 

Sin embargo, la coalicion omitio presentar el formato "IC-COA" Informe de 
Campana, debidamente corregido, en forma impresa yen medio magnetico; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada respecto del mismo. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272, 273 Y 274 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662113, Ie informo que el IC-COA 
correspondiente fue presentado mediante SAFyPI145212013 el dia 30 de mayo de 
2013, atendiendo a la solicitud de esa autoridad y de conformidad con 10 dispuesto 
en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

Del analisis a 10 manifestado por la coalicion, conviene senalar que si bien es 
cierto que mediante escrito de alcance SAFyPI/452/2013 del 30 de mayo de 2013, 
presento una nueva version del formato "IC-COA" Informe de Campana; tambien 
10 es que, la coalicion con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, 
presento nuevamente una version del formato "IC-COA", situacion que no fue 
manifestada por la misma; no obstante la autoridad 10 verifico y considero atendida 
la observacion. 

Es preciso sen alar que las observaciones derivadas de la revision a los formatos 
"IC-COA", asi como las cifras reportadas en los mismos, se detallan en el apartado 
correspondiente del presente Dictamen. 

• AI verificar la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se localizo el registro de 
dos polizas por concepto de transferencias en especie de publicidad en 
Intemet, por 10 cual el registro del egreso se debe reclasificar a la subcuenta 
"Gastos en Paginas de Internet". A continuacion se detallan los casos en 
comento: 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los egresos en paginas de intemet quedaran registrados en la 
subcuenta que Ie corresponde. 

• Remitiera las polizas , los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 184, 186, 272, 273, 274 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que los egresos en paginas de intemet quedaran registrados en la 
subcuenta que Ie corresponde. 

• Remitiera las polizas , los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 
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• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 184, 186, 272, 273, 274 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662/13, se presentan las polizas 
(sic) de reclasificaci6n correspondientes, balanzas de comprobaci6n yauxiliares 
de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion, se constato que la coalicion presento la poliza, 
balanzas y auxiliares con tables en los cuales se reflejan las correcciones 
efectuadas. 

Conviene sen alar que aun cuando en la respuesta realizada por la coalicion a la 
presente observacion mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, 
no manifesto haber entregado el formato "IC-COA", este fue localizado por la 
autoridad; razon por la cual, la observacion se considero atendida. 

Es preciso sen alar que las observaciones derivadas de la revision a los formatos 
"IC-COA", asi como las cifras reportadas en los mismos, se detallan en el apartado 
correspondiente del presente Dictamen. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro de una poliza que presento como soporte documental una factura por 
concepto de publicidad en anuncios espectaculares; sin embargo, el domicilio 
fiscal del Partido de la Revolucion Democratica, como partido responsable del 
organa de finanzas de la coalicion es diferente al senalado en la factura. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 
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REFERENCIA FACTURA DOMICILIO EN ENTIDAD FORMULA 
CONTABLE FACTURA No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Oistrito 1 PE-l09,013,003108-12 P1935 27-06-12 Maxima Renta d, 3 anunclos $15,150,01 Jalapa 88, Col. 
Federal Comunicaci6n espectaculares por 6 dras del Roma, Oeleg, 

GrtLfica, S,C, 22106/2012 aI 2710612012 Cuauhtemoc, Mexico, 
(~andidata Ale'andra Barrale~) O.F. C.P.06700 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1 y 150 
del Reglamento de Fiscalizacion, asi como los arliculos 102, parrafo primero de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, 
parrafo primero, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 150 
del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los arliculos 102, parrafo primero 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 
29-A, parrafo primero, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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En consecuencia, al presentar 1 factura por concepto de publicidad en anuncios 
espectaculares por $15,150.01, con un domicilio fiscal diferente al del Partido de la 
Revolucion Democratica, responsable del organa de finanzas, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1 y 150 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

• De la revision a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro de una poliza que presento como soporte documental una factura por 
concepto de publicidad en espectaculares; sin embargo, no se anexo a la 
poliza el cheque mediante el cual se realize el pago. A continuacion se detalla 
el caso en comento: 

Federal 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia del cheque con el que se realizo el pago de la factura senalada en el 
cuadro anterior, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexa 
a su respectiva poliza . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La copia del cheque con el que se realizo el pago de la factura senalada en el 
cuadro anterior, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexa 
a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar la copia de 1 cheque 0, en su caso copia de 
la transferencia bancaria, con la que se realizo el pago de 1 factura, por un importe 
de $1 ,531,200.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

• AI verificar la subcuenta "Gastos de Propaganda Exhibida en Salas de Cine", 
se localizo el registro de una poliza por concepto de cancelacion de 
transferencias en especie de publicidad en pantalias LED y rotativas; por 10 
cual , el registro del egreso se debia reclasificar a la subcuenta "Gastos en 
Espectaculares". A continuacion se detalia el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA CONCEPTO EN AUXILIAR 
IMPORTE 

SUBCUENT A DE 
FEDERATIVA CONTABLE CONTABLE RECLASIFICACION 

Eslado de 2 PD-115,023,004f07 -12 Panlallas LED y rolativas -$3,514.27 Gaslos en Espectaculares 
Mexico Panlallas LED rolativas -3,514.27 

Total -$7,028.54 

Cabe senalar, que el sal do en la subcuenta "Gastos de Propaganda Exhibida en 
Salas de Cine", reporta un saldo negativo. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que la cancelacion del egreso por concepto de pantalias LED y rotativas 
quedaran registrados en la subcuenta "Gastos en Espectaculares". 
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• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 181, 186,272,273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, la coalicion presento la balanza de comprobacion y 
auxiliares contables, en los cuales se constato que realizo la reclasificacion del 
saldo observado; sin embargo, omitio presentar las polizas correspondientes. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 181 , 186,272, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662/13, se presentan las p6/izas 
de reclasificaci6n de saldos correspondientes, balanzas de comprobaci6n y 
auxiliares, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion presentada, consistente en la poliza de 
reciasificacion , los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel , se constato que la coalicion realize las correcciones solicitadas. 

Conviene sen alar que aun cuando en la respuesta realizada por la coalicion a la 
presente observacion mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, 
no manifesto haber entregado el formato "IC-COA", Elste fue localizado por la 
autoridad; razon por la cual , la observacion se considero atendida. 

Es preciso sen alar que las observaciones derivadas de la revision a los formatos 
"IC-COA", asi como las cifras reportadas en los mismos, se detallan en el apartado 
correspondiente del presente Dictamen. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pinta de 
bardas", se observo el registro de una poliza que presento como soporte 
documental una factura por concepto de publicidad en bardas, la cual con la 
finalidad de verificar su autenticidad , se consulto en la pagina de Intemet del 
Servicio de Administracion Tributaria "SAT", en la opcion "Informacion y 
Servicios", "Comprobantes Fiscales", "Verificacion de Comprobantes", 
"Comprobantes Fiscales Impresos", obteniendo como resultado 10 siguiente: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA PROVEEDOR: MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
FEDERATIVA CONTABLE RFC: ROHM771027JC4 

NUM. DE FECHA RESULTADO DE LAVERIFICACION EN IMPORTE 
FACTURA LA pAGINA DE INTERNET DEL SAT 

Zacatecas 1 PE-132 ,O 13,016105-12 0285 28-05-12 "EL COMPROBANTE QUE VERIFIeD $129,766.69 
ES PRESUMfBLEMENTE AP6cRfFO" 

"EL SERVICIO DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA LO INVITA A DENUNCIAR 

ESTE HECHO ENVIANDO LA 
INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE 
Y DEL COMPROBANTE A TRAV~S DE 

LOS NUEvas SERVICIOS POR 
INTERNET. " 
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Por 10 anterior, al no tener cerleza de la autenticidad de la factura antes referida, la 
autoridad electoral no pudo considerar comprobado el gasto. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, 
numeral 1, inciso a); 77, numeral 2, inciso g), 83, numeral 1, b), fraccion II del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 
150; 339 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como 102, parrafo primero de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta la factura 425 serie A del proveedor Manuel Rodriguez Hernandez 
quien sustutuye (sic) la factura observada por la autoridad electoral como 
'presumiblemente ap6crifa'. Adicionalmente se adjunta carta aclaratoria del 
proveedor donde explica el motivo por el cual no se pudo validar su factura ante el 
SAT". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento un 
escrito sin numero, de fecha 10 de mayo de 2013 del proveedor Manuel Alejandro 
Rodriguez Hemandez, dirigido al Ingeniero Xavier Garza Benavides, responsable 
del organa de finanzas de la coalicion, mediante el cual manifesto 10 siguiente: 

"(. . .) 

En atenci6n a su oficio SAFyPI129812013 de fecha 29 de abril del ano en curso, 
me permito informarie, que en relaci6n a las facturas 0283 de fecha 17 de mayo y 
la factura 0285 de fecha 28 de mayo de 2012 por concepto de pinta de bardas con 
publicidad politica a favor de David Monreal. 

No fue responsabi/idad de esta empresa ni del contratante, el que no pudiera 
validar las facturas ante la autoridad hacendaria, fue una situaci6n provocada por 
la imprenta contratada para la elaboraci6n de dichas facturas debido a que omiti6 

1186 



colocar en las facturas la frase 'serie A' dando como resultado que al verificar los 
documentos aparecieran como presumiblemente ap6crifos. 

Asi mismo, hago de su conocimiento que esta situaci6n se Ie inform6 al Sistema 
de Administraci6n Tributaria (SAT), el cual asigno (sic) a esta empresa facturas 
electr6nicas con nuevos numeros y serie, (folios aprobados del 401 al 500 serie 
A), 10 cual puede verificar en la pagina del SAT ingresando el numero de 
aprobaci6n de SICOFI 24184306. 

Por ultimo Ie informo que las facturas se sustituyen de la siguiente manera: 

No. Factura inicial No. Factura Nueva Importe 
0283 424 Serie A 90,000.00 
0285 425 Serie A 129,766.69 

(. .. )". 

Del anal isis a 10 manifestado, asi como de la verificacion a la documentacion 
presentada, se determino 10 siguiente: 

Respecto al comprobante observado en el cuadro inicial de la observacion, esta 
autoridad verifico nuevamente en la pagina de Internet del Servicio de 
Administracion Tributaria (SAT), la autenticidad del mismo, considerando la serie 
"A", de conformidad con 10 manifestado por el proveedor, obteniendo como 
resultado que dicho comprobante se encuentra registrado en los controles del 
SAT; razon por la cual, la observacion se considero atendida respecto de este 
punto. 

Ahora bien, de la verificacion al escrito del proveedor C. Manuel Alejandro 
Rodriguez Hernandez, se observo que manifesto haber realizado operaciones con 
la coalicion por concepto de pinta de bardas en favor del entonces candidato a 
Senador de la Republica, el C. David Monreal Avila; las cuales fueron amparadas 
con las facturas numeros 0285 y 0283; sin embargo, esta autoridad no localizo en 
su contabilidad , el registro del gasto de la factura 0283 (sustituida por el proveedor 
por la 424 Serie A), por un importe de $90,000.00. 

Cabe senalar que por 10 que hace a la factura 0283 se advierte que fue pagada 
mediante el cheque numero 04 de la cuenta de la institucion de 
credito Banco Nacional de Mexico, SA, aperturada a nombre del Partido de la 
Revolucion Democratica; sin embargo, omitio realizar el registro contable en la 
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cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pinta de bardas", asi como presentar 
la factura en original, con la totalidad de requisitos fiscales. 

No obstante 10 anterior, esta autoridad electoral, mediante oficio UF-DA/5139/13, 
solicito al proveedor en comento, confirmara las operaciones realizadas con la 
coalicion; sin embargo, a la fecha de elaboracion del oficio UF-DA/5228/13, no dio 
contestacion a 10 solicitado. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza con su respectiva documentacion soporte, consistente en la factura 
numero 0283 y/o 424 Serie A, en original a nombre del Partido de la 
Revolucion Democratica, como responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion, con la totalidad de los requisitos fiscales, expedida por el proveedor 
Manuel Alejandro Rodriguez Hemandez, copia del cheque mediante el cual se 
realize el pago de la misma, con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario". 

• La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexa a 
su respectiva poliza. 

• Las muestras fotograficas de la publicidad utilizada en bardas, que amparara la 
factura observada, indicando su ubicacion exacta. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel, en donde 
se reflejara el registro de la factura en comento. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, con las correcciones que procedan, 
en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), k) 83 numeral 1, inciso d), fraccion IV) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 31 , 35, 149, 153, 162, 182 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, esta autoridad electoral verifico las cifras reportadas en las 
balanzas de comprobacion y auxiliares contables presentados por la coalicion 
mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, especificamente en la 
subcuenta "Pinta de 8ardas" , en los cuales se identifico que realizo un movimiento 
contable por un importe de $89,999.48, tal como se detalla a continuacion: 

REFERENCIA CUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE CONTABLE SEGUN AUXILIAR (CARGO) ) (ABONO) 

PD-132,013 ,011/08-12 5-51-510-5101-5101-29-00-00 Ajte. Aplic.de aportaci6n $89,999.48 I 
4-41-413-4131-0000-00-00-01 Ajte. Aplic.de aportaci6n ) $89,999.48 

Sin embargo, esta autoridad no tiene certeza respecto de si el movimiento 
realizado corresponde al de la factura observada con numero 0283 (sustituida por 
el proveedor por la factura 424 Serie A), por un importe de $90,000.00 , toda vez 
que no presento documentacion ni aclaracion alguna respecto de dicho 
movimiento; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , al omitir registrar el gasto de la factura 0283 (sustituida por el 
proveedor por la factura 424 Serie A), por un importe de $90,000.00, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83 numeral 1, inciso d), fraccion IV) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien , respecto al registro contable detallado en el cuadro anterior, mediante 
el cual realize modificaciones, se identifico que de acuerdo a la cuenta contable, 
corresponde a una aportacion de simpatizantes en especie, por 10 que las 
observaciones derivadas del mismo, en caso de existir, se realizan en el apartado 
"Ingresos" del presente Dictamen. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pinta de 
8ardas", se observo el registro de polizas que presentaron como soporte 
documental facturas por concepto de publicidad en bardas, asi como compra 
de material; sin embargo, la coalicion omitio presentar las relaciones que 
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detallaran la ubicacion y medidas exactas de las bardas, asi como los datos de 
la autorizacion para su fijacion en inmuebles. A continuacion se detallan los 
cas os en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA REFERENCIA 

CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Jalisco 1 PE-114,O 13,001 105-12 0458A 03-05-12 Grupo Empresarial 10 Bardas Campana D, $5,000,00 IAl 
Lajima del Centro, S,A Carlos Lomeli Bolanos 

PE-114 ,O 13,002105-12 0467 A 08-05-12 de C.v 190 Bardas Campana D, 95,000,00 (2), (8) 
Carlos Lomeli Bolanos 

Yucatan 2 PE-131 ,023,007104-12 3658 10-04-12 Pedro Leonel Montanez 20 cubela do vinllica ,1m 13,514 .00 (1), (A)) 
Sasa amarillo PRO, 10 galon do 

vinllica negro, 5 galon viniMca 
rokJ 

3665 14-04-12 20 cubela do vinllica ,1m 13,514.00 
amarillo PRO, 10 galon do 
vinllica negro, 5 galon viniMca 
raja 

Zacatecas 1 PE-132 ,O 13,016105-12 0285 28-05-12 Manuel Alejandro 248 Bardas do publicidad 129,766.69 (1), (C) 
Rodriguez Hernandez polltica en favor del Lie. David 

Monreal 
TOTAL $256,794.69 

Adicionalmente, respecto de las facturas senaladas con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las muestras 
fotograficas , indicando la ubicacion exacta de la propaganda. 

Respecto de la factura senalada con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, la coalicion no presento la copia de cheque nominativo con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", mismo que sirvio para el pago de 
la factura en comento, anexa a la poliza contable. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexa a 
su respectiva poliza. 

• Las muestras fotograficas de la publicidad utilizada en bardas, que ampararan 
las facturas observadas y referenciadas con (1), indicando su ubicacion exacta. 

• La copia del cheque que amparara el pago de la factura senalada con (2), a 
nombre del proveedor y con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153, 154 y182 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se adjunta las relaci6nes (sic) detalladas de las bardas que amparan las facturas 
observadas por la autoridad electoral, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n". 

Del anal isis a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las relaciones que detallan la ubicacion de las bardas, asi 
como las muestras que amparan las facturas senaladas con (A) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede; razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada respecto de los mismos. 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (8) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion presento una relacion detallada; sin embargo, 
de su verificacion se observo que no detalla la totalidad de las bardas que ampara 
la factura, toda vez que solo se relacionan 60 bardas y la factura ampara 190; 
razon por la cual, la observacion se considero no subsanada. 

Adicionalmente, respecto de la copia del cheque nominativo con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", mediante el cual se realizo el pago de la factura 
en comento, la coalicion omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Finalmente, por 10 que se refiere a la poliza senalada con (C) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las relaciones 
que detallen la ubicacion y medidas exactas de las bardas, asi como los datos de 
la autorizacion para su fijacion en inmuebles y las muestras fotograficas de la 
propaganda; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un monto 
de $129,766.69. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las relaciones que detallaran la ubicaci6n y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, que 
amparen la totalidad de las facturas senaladas con (8) y (C) en el cuadro que 
antecede, anexas a sus respectivas p6lizas. 

• La copia del cheque que amparara el pago de la factura senalada con (8) en el 
cuadro que antecede, a nombre del proveedor y con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". 

• Las muestras fotograficas de la publicidad utilizada en bardas, que amparara la 
factura senalada con (C), indicando su ubicaci6n exacta. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153, 154 Y 182 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 relaciones detalladas con la totalidad de las 
bardas amparadas en 2 facturas por un importe de $224,766.69; asi como las 
muestras de las bardas que amparan 1 factura por un importe de $129,766.99, la 
coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 182 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

Adicionalmente , al omitir presentar 1 copia de cheque mediante el cual se realiz6 
el pago de 1 factura, por un importe de $95,000.00, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Circularizaciones a Proveedores (Espectaculares) 

Oerivado de la revisi6n a los Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81 , numeral 1, inciso s) 
del C6digo Electoral, en relaci6n con el articulo 351 del Reglamento de la materia, 
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la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos lIevo a cabo la 
solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con algunos de los proveedores y/o 
prestadores de servicios; los cuales se indican a continuacion: 

ENTIDAD NOMBRE No. DE OFiCIO ~ '.CHAU~ 
I II: -.olIN 

U ; ; I 

" V""qe" MeNo, 13 18·02·13 
4) 

C,mp"h, I Joe" , S;eeh" 13 18·02·13 0).03·13 (4) 

Oieleito ,,,,,,I ;, 
; 

; . I 

IMilx;~' ; ,Gffi"", s.c. ~;~:::":;;i3 ;::~:; ;::~:; 11~3·13 (2) 

I, SA do C.v. ~;~:::"i~,', ;::~:; l::~:; :~~;:; (2) 

I ~o: '~;'f'~ . ,PebUdd,d, 
13 26·03·13 04·04·13 17·04·13 (1) 

D;,I,ito F,d,,,1 I , I ~'~dOC PebUdd,d E~'hoc, S. d, RL d, 13 18·02·13 21·02·13 03·04·13 (1) 

I :::'';'~:~'SA do CV' Y Cob,rteffi ,e 13 18·02·13 21·02·13 07·03·13 (1) 

Mocoloo I 
U I 

N,y,m 
it 

Ne,,, L,6e 

~S'd';V '~ 
I 0,,,,, I I I 

I , 

I ; ; ; . 

I , 

I ; 
S~eLe;, 

PotOSI 
, 13 18·02·13 26·02·13 (4) 

Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia 
del Dictamen" del cuadro que antecede, confirmaron haber realizado operaciones 
con la coalicion; asimismo, del anal isis a la documentacion proporcionada por los 
mismos contra 10 reportado por la coalicion se determino que coincide con 10 
registrado contablemente; con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existen proveedores que manifestaron haber realizado operaciones con la 
coalicion, confirmando la existencia de facturas que no se encontraron 
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PROVEEDOR 

Impactos 
Frecuencia y 
Cobertura en 

Medias, SA de 
C.v 

Joel ArmarKlo 
Caballero 

Hernandez 

Liliana Navarrete 
L6pez 

Ma. Etelvina 
Alvarado 
Ramirez 

Cesar Carrasco 
Castillo 

Cinco M Dos, 
SA de C.v 

registradas en la contabilidad. A continuaci6n se detallan los casos en 
comento: 

NO. DE ESCRITO FACTURA ~ 

OFlelD No. FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE -- IE.<HD 

""""""'" MT1263 13-04-12 Renta de es ectaculares $100 000,00 Sin muestra 

MT1301 13-04-12 Par la exhibici6n de 
publi cidad- (~arteler~) '" 161,849.00 Sin muestra 

MT1950 11-05-12 Par la exhibici6n de 
publicidad-(~arteler~ ) '" 161,849.00 Sin muestra 

Impresi6n LOM Front., UF-DAl894/13 SIN 07-03-13 MT2967 20-06-12 
medida 12.90 X 7.32 mts 

5,476.82 Sin muestra 

Poe 
" 

exhibici6n d, '" MT3022 22-06-12 
publicidad (cartelera) 

80,924.50 Sin muestra 

Poe 
" 

exhibici6n d, '" MX45485 22-03-12 publicidad 161,849.00 Sin muestra 

Subtotal 671,948.32 
Renta d, Camioneta 000 

UF-DAl899/13 SIN 13-03-13 711 18-05-12 cartel era panoramica por un 
26,680.00 

Cristina Sada 
mes con medida de 4.06 X Salinas 
2.53 mts 

Subtotal 26,680.00 

UF-DAl906/13 SIN 11-03-13 5680 A 14-06-12 Impresi6n de vinil micro 
3,654.00 

Angel Beriamin 
(1) I perforado de .90 X.50 mts Robles Montoya 

Subtotal 3,654.00 
Servicio d, publici dad eo 
pantallas electr6nicas, 
espectaculares 000 100 
impactos diarios poe 
pantalla, costo por impacto 

Angel Beriamin 
UF-DAl907/13 SIN 15-03-13 192A 25-06-12 $5 costo por dia $500 pesos 20,880.00 

Robles Montoya 
recibiendo la promoci6n del 
2x1 total d, impactos 
transmitidos poe pantalla 
3600 impactos 

Subtotal 20880.00 
Andres Manuel 
L6pez Obrader, 
Manuel Bartlett 

Diaz, Maria de los 
5,000 volantes impresos en angeles Ronquillo 

1501 24-04-12 selecci6n de color frente y 
4,814.00 

Blanco, 
(2) 

vuelta sobre papel couche Concepci6n 
de 135 grs Gonzalez Molina, 

Alejandro Oaxaca 
Carre6n y Luis 

UF-DAl912/13 SIN 12-03-13 
Fernando Bravo 

Navarro 

1 Lona impresa de inicio de 
Manuel Bartlett 
Diaz y Andres 

1507 02-04-12 campana medida 10 X 2.5 1,305.00 
Manuel L6pez 

(2) 
mt' Obrador 

Manuel Bartlett 
Diaz, Maria de los 

1535 20-06-12 2 Lonas 4 X3 mts 1,392.00 
Angeles Ronquillo 

(2) 
Blanco y Andres 
Manuel L6pez 
Obrador 

Subtotal 7511.00 
2,000 Lonas de 3 X 2 (6 
mts2), 2,000 Lonas 2 X 1.50 
(3 mts2), 3,000 micro 

UF-DAl916/13 SIN 08-03-13 H1185 20-06-12 perforados de 0.75 X OAO 
905,859.23 

Mario Martin 
(1.13 mts), 2,500 pendones Delgado Carrillo 
0.75 X 1.50 (1.13 mts), 
2,000 tortilleros, 2,000 
sluqqer 2000 tazas 2000 
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NO. DE ESCRITO FACTURA ~ 
PROVEEDOR 

OFICIO No. FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE -- (R(JlC[) 

...."..".,3 

vasos de jugo, 2,000 vasos 
de malteada 

Subtotal 905,859.23 
2 Display reforzado eo 

M6vil Graphics, 
UF·DAl933/13 SIN 12·03·13 111 16·04·12 

medida de 0.60 X 1.60 mts, 
3,029.92 

Nayar Carrillo 
SA de C.v 2 Display PVC en medida de Mallorqufn 

60 X1.60 mts 
Subtotal 3,029.92 

Gran Total $1,639,562.47 

Fue importante senalar, que por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) en 
la columna "Referencia del oficio U F-DAl5276/13" del cuadro que antecede, se 
identifico que fue expedida a nombre de Movimiento Ciudadano. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a la verificacion de las muestras anexas a los 
comprobantes senalados con (2) en la columna "Referencia del oficio 
UF-DAl5276/13" del cuadro que antecede, se observo que la propaganda remitida 
beneficia a las campanas del entonces candidato a la Presidencia de la Republica 
y/o Senadores y/o Diputados, por 10 que la coalicion debia registrar los gastos 
senalados. 

Ahora bien , al observarse que la propaganda presentada a esta autoridad 
beneficia a diversas campanas, dichos gastos debieron registrarse en la 
contabilidad correspondiente. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que amparaban las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso , como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion , con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 
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• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los presta do res de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente signados 
por las partes. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentar las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~ . 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que amparaba la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cad a insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 
154, 170, 177, 178, 179, 181; 185, numeral 1, incisos a) y b); 186, 272, 273 incisos 
a) y b), 318, 320, 321, numeral 1, incisos a) y b); Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
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contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que amparaban las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso , como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente signados 
por las partes. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentar las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que amparaba la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cad a insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 
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• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 
154, 170, 177, 178, 179, 181; 185, numeral 1, incisos a) y b); 186, 272, 273 incisos 
a) y b), 318, 320, 321, numeral 1, incisos a) y b); Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no dio 
aclaracion ; no obstante la autoridad localizo y analiza las balanzas de 
comprobacion, los auxiliares, asi como las polizas, facturas y muestras, 
constatando que la coalicion realize el registro contable de las facturas senaladas 
con (a) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadra que antecede, 
reconociendo el gasto, razon por la cual, la observacion quedo atendida por dichas 
facturas. 

Ahora bien, respecto a las 6 facturas senaladas con (b) en la columna "Referencia 
del Dictamen" del cuadro que antecede, expedidas por el proveedor Impactos 
Frecuencia y Cobertura en Medios, SA de C.v., a nombre del Partido de la 
Revolucion Democratica por concepto de renta de espectaculares, impresion lona 
font y exhibicion de publicidad; el proveedor en comento, no proporciono las 
muestras y contratos, mediante los cuales la autoridad pudiera determinar las 
campanas beneficiadas, por un monto de $671,948.32. 

En consecuencia, esta autoridad propone el inicio de un procedimiento oficioso 
con la finalidad de determinar si el partido politico se apego a la normatividad 
aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos para la contratacion de la 
publicidad. Lo anterior, con fundamento en los articulos 77 , numeral 6; 81 , numeral 
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1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 que hace a las facturas expedidas por el proveedor Cesar Carrasco Castillo 
senaladas con (c) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadro que 
antecede, se observo que no fueron registradas en la contabilidad de la coalicion, 
conviene indicar que las muestras presentadas beneficiaban a mas de una 
campana; por 10 que debieron distribuirse entre las mismas, como a continuacion 
se indica: 

TOTAL 
•• n.o .. 

,e lOpW 1501 '802.33 

1535 464.00 

Puebla F6rmula 1 Manuel Dfaz Bartlett 

Puebla Otto. 2 Marfa de los Angeles Ronquillo Blanco I 150' 802.33 

i I Ii 
I 

Subtot., $1.266.33 

En consecuencia, al no realizar el registro de las 2 facturas, que corresponden a 
gastos en favor de las campanas de los entonces candidatos a Presidente, 
Senadores y Diputados Federales, por un imporle de $6,206.00, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

Finalmente, por 10 respecta a las facturas senaladas con (d) en la columna 
"Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, expedidas por los 
proveedores Joel Armando Caballero Hemandez, Liliana Navarrete Lopez y Cinco 
M Dos, SA de C.v., a nombre de los Parlidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano 
y de la Revolucion Democratica, respectivamente, se observo que no fueron 
registradas en la contabilidad de la coalicion, conviene indicar que las muestras 
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PROVEEDO 
R 

Vendor 
Publicidad 
Exterior, S 
de R.L. de 

C.v 

presentadas beneficiaban solo a los entonces candidatos (as) a Senadores de la 
Republica, por un imporle de $936,193.23. 

En consecuencia, al no realizar el registro de las 3 facturas, que corresponden a 
gastos en favor de las campanas a Senadores de la Republica, por un importe de 
$936,193.23, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 83, numeral 1, 
inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente, dichas facturas se indican a continuaci6n: 

PROVEEDOR 
NO. DE ESCRITO FACTURA --OFlelD No. FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 

Joel Armando 
Renta d, Camioneta 000 

Caballero UF-DAl899/13 SIN 13-03-13 711 18-05-12 cartelera panoramica par un 
$26,680,00 

Cristina Sada 

Hernandez 
mes con medida de 4.06 X Salinas 
2.53 mts 

Liliana Navarrete UF-DAl906/13 SIN 11-03-13 5680 A 14-06-12 Impresi6n de vinil micro 3,654.00 Angel Benjamin 
L6pez I perforado de .90 X50 mts Robles Montoya 

2,000 Lonas de 3 X 2 (6 
mts2), 2,000 Lonas 2 X 1.50 
(3 mts2), 3,000 micro 
perforados de 0.75 X 0.40 

Cinco M Dos, 
(1.13 mts), 2,500 pendones 

Mario Martin 
SA de C.v 

UF-DAl916/13 SIN 08-03-13 H1185 20-06-12 0.75 X 1.50 (1.13 mts), 905,859.23 
Delgado Carrillo 2,000 tortilieros, 2,000 

slugger, 2,000 tazas, 2,000 
vasos de jugo, 2,000 vasos 
de malteada 

Gran Total $936,193.23 

• Ahora bien, se hizo del conocimiento de la coalici6n que la Unidad de 
Fiscalizaci6n se encontraba recibiendo informaci6n de los proveedores 
respecto de las operaciones realizadas; de 10 anterior se observ6 que existian 
proveedores que manifestaron haber realizado operaciones, confirmando la 
existencia de facturas, las cuales no se localizaron registradas en la 
contabilidad; los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

NO. DE 
ESCRITO FACTURA 

""""PNA 
~ 

OFICIO 
NUMER 

FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ......,..,. "''-'HOD 
0 IF"'"""'" 

Contrataci6n d, 30 anuncios 
espectaculares con producci6n de 
lona en impresi6n digital, Periodo de 

UFo 
SIN 03·04·13 312472 29·05·12 

1 mes 4 dfas, en zona metropolitana 
$900,000,00 

Carlos Lomeli 
DAl893/13 en Guadalajara para la campana a Bolaoos 

Senador Dr, Carlos Lomeli BoIaoos 
Candidato poe " Partido d, 

" Revoluci6n Democratica 
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PROVEEDO 
R 

Vendor 
Publicidad 
Exterior, S 
de R.L. de 

C.v 

Loft Integral 
Ventas 
Exterior 

Publici dad, 
SA de C.v 

ESCRITO FACTURA ~ 
NO. DE 

NUMER """"ANA DELCHD 
OFICIO 

0 FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ......,..,. 
IF",""",' 

Contrataci6n d, 30 anuncios 
espectaculares con producci6n de 
lona en impresi6n digital, Periodo de 

UF~ 
1 m" 26 dias, eo zona 

Carlos Lomeli 
DAl893/13 

SIN 03·04·13 312473 29·05·12 metropolitana en Guadalajara para 1,405,786.44 
Bolaoos 

la campana a Senador Dr. Carlos 
Lomeli Bolanos Candidato por el 
Partido d, 

" 
Revoiuci6n 

Democratica 
Cuitlahuac 

S·162840·1 Guerrero No. 240 Pte Ortega 
313285 11·06·12 Zona Centro, Mante Exhibici6n , 12,885.78 Maldonado y 

impresi6n Juan Manuel 
Vazquez 
Andres 

311005 25·04·12 
Campana ubicaci6n d, 

656,239.65 
Manuel L6pez 

(1) (2) 
espectaculares en Coahuila Obrador y 

Local 

Campana ubicaci6n d, Andres 
Manuel L6pez 

313547 18·06·12 espectaculares en Monterrey, Nuevo 190,494.65 
Obrador y 

(1) (2) 
Le6n 

Local 
Espectaculares 2339·1 Sagredo 
No 10 Mixcoac, Benito Juarez 
Distrito Federal 14·06·12 al 26·06· 
12,294·2 Gobernador Vicente Egui 
No 4 S," Miguel Chapultepec, Alejandra 
Miguel Hidalgo, Distrito Federal 14· Barrales 

313026 04·06·12 
06·12 " 26·06·12; 541·1 Av 

113,740.00 
Magdaleno y 

(1) (2) 
Universidad No. 1489 Florida, Alvaro Andres 
Obreg6n, Distrito Federal 13·06·12 Manuel L6pez 

" 26·06·12; 4870·5 Blvd Adolfo Obrador 
Ruiz Cortinez No. 4125 Vistas del 
Pedregal, Tlalpan, Distrito Federal, 
722·1 Xola No. 12 Alamos, Benito 
Juarez Distrito Federal 

Campana ubicaci6n d, Mario Delgado 
y Andres 

313134 05·06·12 espectaculares eo " Distrito 156,313.86 
Manuel L6pez 

(1) (2) 
Federal 

Obrador 
Subtotal $3,435,460.38 

Andres 
Manuel L6pez 

UF~ 
Renta de anuncios espectaculares, Obrador, Jose 

DAl2934/13 
SIN 17·04·13 428 16·07·12 Plaza Morelos, Periodo d, 263,862.66 Francisco (1) (2) 

exhibici6n 01·04·12 aI27·06·12 Coronato 
Rodriguez y 

Local 
Subtotal $263862.66 

Gran Total $3,699,323.04 

Cabe senalar, que las facturas senaladas con (1) en la columna "Referencia del 
oficio U F-DAl5276/13" del cuadro que antecede, se identific6 que fueran 
expedidas a nombre del Partido del Trabajo 0 Movimiento Ciudadano, segun sea 
el caso. 

Por 10 que se refiere a la verificaci6n de las muestras anexas a los comprobantes 
senalados con (2) en la columna "Referencia del oficio UF-DAl5276/13" del cuadra 
que antecede, se observ6 que la propaganda remitida benefici6 a las campanas 
del entonces candidato a la Presidencia de la Republica y/o Senadores y/o 
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Diputados, segun sea el caso; por 10 que la coalicion debio registrar los gastos 
senalados, en la contabilidad correspondiente a las mismas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

.:. En caso de tratarse de una aportacion en propaganda utilitaria 0 propaganda 
en prensa: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun corresponda, los cuales deberan 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los controles de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y 
aportaciones personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" 
Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie 
recibidas por los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio 
magnetico, mismos que coincidieran con la informacion reportada en sus 
registros contables. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012 . 

• :. En caso de tratarse de un gasto: 

• La factura en original, a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales, anexas a sus respectivas 
polizas. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que amparan las facturas senaladas en el 
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cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como 
transferencia de los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0 , en su caso, las transferencias bancarias con las 
que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentara las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que amparara la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cada insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• En caso de gastos en espectaculares, las hojas membretadas, asi como el 
resumen con la informacion de las mismas, en forma impresa y magnetico y 
los contratos de prestacion de servicios debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

• La evidencia fotografica 0 muestras de la propaganda senalada en el cuadra 
que antecede. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedan en forma impresa y en medio magnetico. 
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• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debiera presentar la evidencia que justifique dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 76, 79, 81, 97 , 107, 
149, numeral 1; 153, 154, 162, 170, 177, 178, 179, 181 , 184, 185, numeral 1, 
incisos a) y b); 186, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320, 321 , numeral 1, incisos a) y 
b); Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no dio 
aclaracion; no obstante la autoridad localizo y analiza las balanzas de 
comprobacion, los auxiliares, asi como las polizas, facturas y muestras, 
constatando que la coalicion realize el registro contable de las facturas senaladas 
con (a) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede , 
reconociendo el gasto, razon por la cual , la observacion quedo atendida por dichas 
facturas. 

Ahora bien , por 10 que hace a las facturas expedidas por los proveedores Vendor 
Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.v. y Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, 
SA de C.v. , senaladas con (b) en la columna "Referencia del Dictamen" del 
cuadro que antecede, se observo que no fueron registradas en la contabilidad de 
la coalicion, conviene indicar que las muestras presentadas beneficiaban a mas de 
una campana; por 10 que debieron distribuirse entre las mismas, como a 
continuacion se indica: 
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PRESIDENTE Lopez Obrador Andres Manuel 

En consecuencia, al no realizar el registro de 3 facturas, que corresponden a 
gastos a favor de las campanas de los entonces candidatos a Presidente, Senador 
de la Republica y Diputados Federales, asi como campana local, por un importe 
de $301 ,629.85, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

Finalmente, por 10 respecta a las facturas senaladas con (c) en la columna 
"Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, expedidas por el proveedor 
Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.v., a nombre del Partido de la 
Revoluci6n Democratica, se observ6 que no fueron registradas en la contabilidad 
de la coalici6n , conviene indicar que las muestras presentadas beneficiaron solo al 
entonces candidato a Senador de la Republica , por un importe de $2,305,786.44. 

En consecuencia, al no realizar el registro de 2 facturas, que corresponden a 
gastos a favor de la campana del entonces candidato a Senador de la Republica 
por la f6rmula 1 de Jalisco, el C. Carlos Lomeli Bolanos, por un importe de 
$2,305,786.44, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 
1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

• De la verificaci6n a la documentaci6n proporcionada por los proveedores en 
respuesta a los escritos enviados por esta autoridad , se localizaron 
comprobantes que amparaban gastos por concepto de colocaci6n de anuncios 
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espectaculares en la via publica, utilizados para la promoclon de candidatos 
postulados por la coalicion, que fueron contratados a traves de un tercero y, se 
encuentran expedidos fuera del periodo de campana, mismos que no fueron 
localizados en los registros contables de la coalicion; a continuacion se detallan 
los comprobantes en comento: 

ESCRITO COMPROBANTE 
CAMPANA PROVEEDOR NO. DE OFlelO 

NUMERO FECHA No. FECHA CONCEPTO IMPORTE EXPEDlDAA BENEFICIADA 
NOMBRE DE 

Par la exhibiciOn do Andres Manuel 

'" publicidad 0" Lopez Obrador, 

MX44451 26-01-12 sitios: 01-0042 y 
$70,087.20 

Alejandra 
Impactos 010082, porel periodo Barrales 

Frecuencia y del 05 de febrero al 04 Lofllntegral 
Magdaleno, 

Cobertura en UF-DN894f13 SIN 07-03-13 de ilI lio de 2012 
Venlas Exterior 

Manuel Rafael 
Medias, S,A Par la exhibici6n do 

Publlcidad , S,A 
Huerta Ladr6n 

de C.v pubUcidad en 7 sitios 
de C.v 

de Guevara y 
MX43875 28-11-11 par el perlodo del 17 174,504.59 Jose Alberto 

do marzo " 17 do Benavides 
niode2012 Castaneda 

Gran Total $244,591.79 

Fue imporlante sen alar que la 
espectaculares unicamente podran 
politicos. 

normatividad sen ala que los anuncios 
ser contratados a traves de los parlidos 

Ahora bien , el proveedor omitio presentar las muestras y hojas membretadas de 
los espectaculares contratados mediante las facturas senaladas en el cuadro que 
antecede; sin embargo en su escrito de contestacion manifesto que dichos 
espectaculares beneficiaron las campanas de los entonces candidatos Alejandra 
Barrales Magdaleno y Andres Manuel Lopez Obrador, por 10 que la coalicion debio 
registrar los gastos senalados, considerando los porcentajes de prorrateo 
determinados por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista", los cuales fueron notificados a la Unidad de 
Fiscalizacion, mediante escrito SAFYPI/1 032/2012 del 8 de octubre de 2012. 

Porcentajes de Prorrateo 
50% iaualitario entre las camoanas beneficiadas 

Presidente de la Re ublica I 55% 
Senador / Diputado I 45% 

Es imporlante senalar que al observar que la propaganda presentada a la 
autoridad beneficia a diversas campanas, dichos gastos debieron registrarse en la 
contabilidad correspondiente. 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, 
numeral 1, incisos a), k) yo); 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), 
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fracciones I Y IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los 
arliculos 38, numeral 1, incisos a), k) yo); 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, 
inciso d), fracciones I y IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna, 
por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

No obstante 10 anterior, la autoridad mediante oficio UF-OAl4172/13 dirigido al 
proveedor Impactos Frecuencia y Coberlura en Medios, SA de C.v., solicit6 las 
muestras, contratos y documentaci6n que amparara las operaciones con la 
coalici6n 0 los parlidos integrantes de la misma 0, en beneficia de campanas 
politicas, toda vez que se identific6 que las facturas fueron expedidas al proveedor 
Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, SA de C.v. 

En atenci6n al oficio referido con escrito sin numero, recibido por esta Unidad de 
Fiscalizaci6n el 03 de junio de 2012, dio contestaci6n remitiendo las muestras en 
las que se identific6 que las campanas beneficiadas fueron de los entonces 
candidatos a Presidente de la Republica, Senadora de la Republica de la f6rmula 
1 del Oistrito Federal y Oiputados Federales de los distritos 2 y 20 del Oistrito 
Federal y hojas membretadas de los espectaculares contratados, asi como la 
factura numero MX43835 que amparaba el periodo del 18 de diciembre de 2011 al 
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17 de marzo de 2012 por un importe de $419,095.04; la cual fue expedida tambien 
al proveedor Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, SA de C.v. 

Derivado de 10 anterior, la autoridad verifico las facturas y muestras presentadas 
por el proveedor Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, SA de C.v. contra 
la documentacion presentada por la coalicion, identificando las facturas 437, 438 Y 
439 del proveedor Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, SA de C.v. expedidas 
al Partido del Trabajo por concepto de renta de anuncios espectaculares, sin 
embargo, aun cuando se constato que correspondian a las mismas carteleras, se 
observo que los periodos de exhibicion no coincidian con 10 reportado por la 
coalicion, como sigue: 

MX44451 26-01-12 

MX43875 28-11-11 

MX43835 26-11-11 

Ii' su 
pubWcidad en sitios: 01-0042 
y 010082, par 61 periodo del 
05 de febrero al 04 de julio de 

Par la exhibici6n de 
pubHcidad en 7 sitios par 61 
periodo del 18 de marzo al 17 
dejuniode2012 

Par la exhibici6n de 
pubWcidad en 7 sitios par 61 
periodo del 18 de diciembre 
de2011 al17 marzo2012 

$70,087.20 437 17-07-12 

174,504.59 438 17-07-12 

419,095.04 439 17-07-12 

2 RanIa de anuncios espectaculares 
Plaza: Mexico, Distrito Federal 
Periodo de exhibici6n de 29-mar-12 
a27-;'m-12 

espectaculares 
Plaza: Mexico, Distrito Federal 
Periodo de exhibici6n de 29-mar-12 
a27-jun-12 

espectaculares 
Plaza: Mexico, Dislrito Federal 
Periodo de exhibici6n de 29-mar-12 

$156,356.0 0 

1,873,736.80 

1,077,083.94 

DlFERENCIA 
(PERIODO) 

2 meses 

3 meses 

3 meses 

Por tanto, esta autoridad no puede identificar en la contabilidad de la coalicion la 
totalidad del gasto por la exhibicion de las carteleras correspondiente al periodo 
comprendido desde el 18 de diciembre de 2011 al 04 de julio de 2012. 

En consecuencia, esta Unidad de Fiscalizacion propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido politico se apego 
a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos para la 
contratacion de la publicidad. Lo anterior, con fundamento en los articulos 77, 
numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1 , incisos h), w) y z); Y 361 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• Del analisis a los escritos de contestacion proporcionados por los proveedores 
senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presente 
apartado, en respuesta a los oficios remitidos por esta autoridad, se observo 
que existen proveedores que negaron haber realizado operaciones con la 
coalicion; los casos en comento se detallan a continuacion 
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NUMERO DE FECHADE 
IMPORTE P/'EXOIa 

NOMBRE DOMICILIO RESPUESTA REGISTRADO CRD 
OFICIO RESPUESTA 

COALICION """"'"'" "En relaci6n a los puntos: 

" Viaducto Miguel (..) 

Maxima Aleman No, 259 Int 101 La documentaci6n comprobatoria que soporte 

Comunicaci6n Crn Roma Sc, CP UF-DN918f13 dichas operac/Ones tales como: facturas, 08-03-13 $2,130,059,95 24 
Grafica, S,C 06760 Deleg 

recibos, contratos, pedimentos, fichas d, 
dep6sito, comprobantes de transferencias, etc. Cuauhtem::x: Mexico, D,F 
R. No tuvimos operaciones con la coalici6n 
"Movimiento Progresista" 

C, Cu l uras Prehispanicas "(..) 
A traves de la presente y de la busqueda q"' 

Publintegral, S,A No, 172 Col. Granjas San 
se realiz6 en los archivos de la empresa, me 

de C.v 
Antonio CP 09070 UF-DN919f13 

pennito informarle que PUBLINTEGRAL, S.A. 
08-03-13 1,642,278,12 25 

Deleg, Iztapalapa tvlexico, 
DE C. V., no realiz6 operaciones con relaci6n a D.F 
la informaci6n solicitada por este instituto (. .. )" 

Total $3,772,338.07 

Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas con los 
proveedores senalados en el cuadro que antecede, se adjunt6 copia simple de los 
oficios y escritos de respuesta al oficio senalado en el cuadro que antecede. 

En consecuencia, se solicit6 que presentara las aclaraciones que a su derecho 
conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo); Y 77, numerales 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 273, 339 Y 351 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraci6n ni documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente presentara, las aclaraciones que a su 
derecho conviniera , de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 
1, incisos a), k) yo); Y 77 , numerales 2 y 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 273, 339 Y 351 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
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contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaraciones ni documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de esta autoridad tuviera la evidencia 
suficiente que permitiera determinar la correcta aplicacion de los recursos 
utilizados por la coalicion, se requirio a los proveedores senalados en el cuadro 
que antecede que informaran sobre la veracidad de los comprobantes 
presentados por la coalicion en sus informes de campana; los oficios en comento 
se detallan a continuacion: 

NOMBRE No. DE OFlelD FECHA DEL FECHADE FECHA DE 
OFICIO NOTIFICACION CONFIRMACION 

Maxima Comunicaci6n Grafica, S.C. UF·DAl5172/13 23·05·13 30·05·13 

Publintegral, SA de C.v. UF·DAl5173/13 23·05·13 28·05·13 04·06·13 

AI respecto, en atencion al oficio UF-DA/5173/13 el proveedor Publintegral, SA 
de C.V. mediante escrito sin numero del 4 de mayo de 2013, recibido por esta 
Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, dio contestacion confirmando haber 
prestado servicios a la coalicion, los cuales consistieron en la colocacion y 
exhibicion de material publicitario en favor de la campana del entonces candidato 
a Senador de la Republica, el C. Mario Delgado Carrillo de la formula 2 del Distrito 
Federal, mismos que se encuentran debidamente registrados en contabilidad, 
razon por la cualla observacion quedo atendida. 

Ahora bien, por 10 que hace al oficio UF-DA/5172/13 del proveedor Maxima 
Comunicacion Grafica, S.C., a la fecha de elaboracion del presente Dictamen no 
se ha dado contestacion a dicho requerimiento. 

No obstante 10 anterior, mediante oficio U F-DA/3111 /13 del 11 de abril de 2013, 
esta Unidad de Fiscalizacion, en terminos de los arliculos 79, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 334, numeral 1, 
inciso e) del Reglamento de Fiscalizacion y 117, fraccion IX de la Ley de 
Instituciones de CrMito, y con la finalidad de acreditar cualquier tipo de 
operaciones y servicios realizados por la coalicion con cualquier Institucion del 
sector financiero, requirio a la Comision Nacional Bancaria y de Valores que 
presentara copia por anverso y reverse de los cheques expedidos en favor de los 
proveedores senalados en el cuadro que antecede. 

AI respecto, la autoridad bancaria mediante oficio 220-1/2154931/2013 
proporciono copia por anverso y reverse del cheque que se senala a continuacion: 
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NUMERO FECHA EXPEDIDO A NOMBRE DE: IMPORTE 

11 26-07-12 Maxima Comunicaci6n Grafica, SA de C.v. $2,130,059.95 

Del analisis a la documenlacion proporcionada por la Comision , se conslalo que el 
cheque fue expedido a favor del proveedor Maxima Comunicacion Grafica, SA de 
CV, el cual conliene la leyenda para "para abono en cuenla del beneficiario" y fue 
deposilado a la cuenla del proveedor, razon por la cual, la observacion quedo 
alendida. 

• De la revision a las cifras reportadas, y con el fin de acredilar la veracidad de 
los comprobanles que soportan los egresos, se requirio que se confirmaran 0 

reclificaran las operaciones realizadas con los proveedores senalados con (3) 
en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presenle apartado, a efeclo de 
que confirmaran 0 reclificaran las operaciones realizadas con la coalicion; sin 
embargo, al efecluarse la compulsa correspondienle para comprobar la 
aulenlicidad de las erogaciones realizadas -de acuerdo a los procedimienlos 
de audiloria- se enconlraron las siguienles dificullades: 

PROVEEDOR 

cv 

; 
CV 

DOMICILIO 

Cantry C,P 64860 
Monterrey, Nuevo Leon 

Col Eslanzuela C,P 
64988 IvIonterrey, Nuevo 
Leon 
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OBSERVACION 

"(. . .) una vez cerciorado de ser la colonia correcta 
par as! constar en la numerolog[a y nomenclatura 
del lugar y al proceder a taear la puerla del acceso 
principal par espacio de cinco minutos, y al ver que 
nadie atendfa al Ilamado, me percale que el 
domicilio se enconlraba abandonado, par 10 que 
procedf a localizar a los vecinos contiguos y de 
frente al domicilio en que me constitu[ a efeclo de 

me informaran si aJguien habitada el domicilio 

"(. . .) una vez cerciorado de estar en la colonia 
correcta por as! constar en la numerolog[a y 
nomenclatura del lugar, y al proceder a tocar la 
pue/1a de acceso principal, fui atendido par una 
persona del sexo masculino, quien no quiso 
proporcionar su nombre, el cual manifest6 que 
dicho representante legal y la empresa que 
representa ya no se encuentran en dicho lugar, 
que eJ tiene mas de seis meses de estar rentando 
el bien inmueble (una construcciOn de una sola 



No.OFICIO PROVEEDOR 

Marketing Jimenez 

Federal 

Godoy 

Hernandez 

DOMICILIO OBSERVACION 

que fue imposible loealizar ya que 
una mna comercial, no hay 

"(. . .) el Ing. Oscar Marquez Melendez, realiz6 una 
indagatoria en el area de carlograf[a del Registro 
Federal de Eleetores con la finalidad de solicitar 
asesorfa para la ubicaci6n del domicilio calle sin 
nombre SIN Santo Domingo Tuxtepec, Oaxaca 
toda vez que el nombre del municipio esta 
equivoeado resulta imposible ubicar el domicUio y 
al C. Fulgencio Laureano Marlfnez (. . .) " 

Col. Centro C.P 68000 "(. . .) nos trasladamos al domicilio ubicado en la C. 
Oaxaca de Juarez, Pino Suarez No. 704 Col. Centro cuyas 
Oaxaca caracterfsticas corresponden a una casa habitaci6n 

cuyas paredes estan pintadas color naranja y 
puerla de acceso blanca; sin embargo aunque en 
repetidas oeasiones lIamamos a la puerla, nadie 

de Cortes C.P 
03530 Deleg Benito 
Juarez Mexico, Distrito 
Federal 

"(. . .) cerciorandose de ser el domicUio buscado en 
ramn de que coincide con la nomenclatura de la 
calle y numero oficial de aproximadamente 10 cms 
visible en la fachada del citado inmuebie, ademas 
de poseer las siguientes caracterfsticas: casa 
habitaci6n de dos nive!es con un porl6n amplio 
color verde y naranja, ubicado entre las calles 
Francisco Fernandez del Castillo y Plaza Victoria. 
AI l!egar al domicUio procedf a preguntar por el 
representante de Corporativo Repaxi, S.A. de C. V., 
a 10 que la secretaria me infonn6 que tienen 6 
meses en el inmueble citado y que corresponde a 

"(. . .) cerciorado del ser el domicdio buscado por 
asf desprenderse de la nomenclatura, ya en el 
segundo piso se encuentra el edificio marcado con 
el No.6, por 10 que procedf a toear el timbre, 
respondiendo a mi lIamado el C. Carlos Prieto 
Godoy, el cual manifest6 que el C. Alfredo Godoy 
Ceja ya no habita el domicilio y que no sabe d6nde 

el renta el inmueb!e desde el 

me constituf en el domicUio ubicado en la calle 

en donde me atendi6 una persona del sexo 
femenino, la cual manifest6 que no vive aM nadie 
lIamado Juan Pablo Vazquez Hernandez, que en 
ese domicUio habita la famUia Estrada, sefial6 no 
conoeer al C. Juan Pablo Hernandez 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad 
realizadas por la coalici6n con los proveedores senalados en 
antecede, se solicit6 que presentara la siguiente documentaci6n : 

las 
el 

operaciones 
cuadro que 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente , dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicitara dar respuesta a los 
oficios senalados en el cuadro anterior, los cuales se anexaron en el oficio 
UF-OA/3664/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Comprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edicion publicada por el Instituto 
Mexicano de Contadores Publicos, A.C. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

Conviene sen alar que mediante oficio UF-OA/3436/13 del 15 de abril de 2013, 
esta Unidad de Fiscalizacion , en terminos de los articulos 79, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como en la 
clausula tercera del Convenio de Colaboracion para el intercambio de informacion, 
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Servicio de Administracion 
Tributaria el 1 de junio de 2009, el articulo 336 del Reglamento de Fiscalizacion y 
el articulo 69, parrafo tercero del Codigo Fiscal de la Federacion, con la finalidad 
de acreditar las operaciones realizadas por la coalicion en la revision a las cifras 
reportadas en sus Informes de Campana, requirio al Administrador General de 
Evaluacion del Servicio de Administracion Tributaria que proporcionara 
informacion respecto de los domicilios, de los proveedores no localizados los 
cuales se detallaron en el cuadro que antecede. 

AI respecto, la autoridad hacendaria con oficio 103-05-2013-0277 proporciono 
documentacion e informacion referente a los proveedores , los cuales se reportan 
las siguientes direcciones: 

No. DE OFlelD PROVEEDOR 

UF-DAl914/13 

UF-DAl937/13 
Hernandez 

UF-DAl935/13 Cesar Alfredo Ceja Godoy 

UF-DAl895/13 Ad Factory, SA de C.v. 

UF-DAl898113 Vista Signs, SA de C.v. 

DOMICILIO 

c. Ceres No. 353, Col. Cantry, C.P. 
64860 Monterre Nuevo Le6n. 
c. Apartados No. 8454, Col. La 
Estanzuela, C.P. 64988, Monterrey, 
Nuevo Le6n. 
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DOMICILIO REPORTADO AL SAT 

c. Ceres No. 353, Col. Cantry, C.P. 
64860 Monterre Nuevo Le6n. 
c. Apartados No. 8454, Col. La 
Estanzuela , C.P. 64988, Monterrey, 
Nuevo Le6n. 



UF-DAl905/13 

UF-DAl910/13 

Emmanuel Alejandro Salazar 
Lara 

Innovaci6n en Marketing 
Jimenez, SA de C.v. (*) 

UF-DAl908l13 Lilia Hemandez Fuentes 

UF-DAl909/13 Fulgencio Laureano Martinez 

Oerivado de 10 anterior, se pudo constatar que los domicilios son coincidentes, a 
excepci6n del senalado con (*) en la columna "Proveedor" del cuadro que 
antecede; sin embargo, esto no eximia a la coalici6n de la responsabilidad de 
informar a la Unidad de Fiscalizaci6n, respecto de los escritos de acuse mediante 
los cuales se Ie solicita a los proveedores la confirmaci6n de operaciones. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicite dar respuesta a los oficios 
senalados en el cuadro anterior . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14,15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edici6n publicada por el Instituto 
Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraciones ni documentaci6n alguna, 
por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

1214 



En consecuencia , al omitir presentar 9 escritos con acuse de recibo de los 
proveedores 0 la documentacion que ampare las gestiones por las cuales no se 
localizaron a los mismos, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 
351 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por ultimo, es importante sen alar que a la fecha de elaboracion del presente 
Dictamen los proveedores senalados con (4) en la columna "Referencia" del 
cuadro inicial del presente apartado; no ha dado respuesta a los oficios remitidos 
por la autoridad. 

Formatos "REL-PROM-AEVP" 

La coalicion no reporto pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana de Senadores, por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-AEVP 

Informe Pormenorizado de Anuncios Espectaculares 

La coalicion no presento el Informe pormenorizado de Anuncios Espectaculares 
(relacion de espectaculares) de toda contratacion realizada con las empresas 
propietarias 0 concesionarias dedicadas a la renta de espacios y colocacion de 
anuncios espectaculares en la via publica, asi como con las empresas dedicadas 
a la produccion, diseno y manufactura de toda publicidad que se utilizo durante la 
campana federal electoral 2012 de las campanas a Senadores de la Republica y 
Diputados Federales. A continuacion se indica las cifras reportadas en las 
campanas en comento: 

CAMPANA TOTAL REPORTADO SEGUN 
BALANZA DE INFORME 

COMPROBACION AL PORMENORIZADO 
31108/12 DEANUNCIOS 

ESPECTACULARES 
Senadores $18.907,490.25 0.00 
Dioutados Federales 17.550,445.14 0.00 

Total $36,457,935.39 $0.00 .. 
Nota. Cifras de la qUinta version de balanzas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI Informe pormenorizado de anuncios espectaculares en la via publica de las 
campanas a Senadores de la Republica y Diputados Federales, debidamente 
lIenado, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que deberia coincidir 
con 10 reportado con table mente. 

1215 



• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; Y 225 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia ; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion , ni la 
documentacion solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI Informe pormenorizado de anuncios espectaculares en la via publica de las 
campanas a Senadores de la Republica y Diputados Federales, debidamente 
lIenado, en forma impresa y en medio magnetico, mismo que debia coincidir 
con 10 reporlado con table mente. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; Y 225 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y 
la documentacion solicitada. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una nueva version de los Informes de 
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campana de los entonces candidatos de la coalicion "Movimiento Progresista", 
determinandose 10 siguiente: 

CAMPANA TOTAL REPORTADO SEGUN DIFERENCIA 
BALANZA DE INFORME 

COMPROBACION AL PORMENORIZADO 
31108/12 DEANUNCIOS 

ESPECTACULARES 
Senadores $18,516,488.49 $0.00 $18,516,488.49 
Diputados Federales 31,814,100.55 0.00 31,814,100.55 

Total $50,330,589.04 $0.00 $50,330,589.04 .. " " Nota. Las clfras corresponden a la ultima version de las balanzas de comprobaclon presentadas eI31-05-13. 

En consecuencia, al no presentar los Informes Pormenorizados de Anuncios 
Espectaculares que provienen de 10 reportado en los registros contables de las 
campanas de Senadores y Diputados Federales por $50,330,589.04 , la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto el articulo 181 , numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalizacion; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

4.5.2.3.1.3.2 Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Via 
Publica 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion, el cual establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realizara las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realizaron monitoreos en base al 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), en 
el que se obtuvieron muestras de propaganda electoral colocada en anuncios 
espectaculares, mantas y por pinta de bardas en las 31 entidades federativas del 
pais y el Distrito Federal, con el proposito de lIevar a cabo la compulsa de la 
informacion monitoreada contra la propaganda electoral en espectaculares 
reportada y registrada por los partidos politicos y las coaliciones durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos de los articulos 83, numeral 1, 
inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 181 y 
190, numeral 1, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Para la realizacion del monitoreo de anuncios espectaculares durante el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, las Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal 
Electoral se apegaron en todo momenta los procedimientos que se senalan en el 
documento denominado "Metodologia para el monitoreo de anuncios 
espectaculares colocados en la via publica que promuevan precandidatos , 
candidatos, partidos politicos y coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 
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2011-2012", 10 que permite tener una base de monitoreo confiable y verificable a 
traves del Sistema Integral de Monitoreo (SIMEI), las especificaciones y la 
informacion administrada se senalan en la misma metodologia. 

Es conveniente senalar, que para efectos de la realizacion del monitoreo de 
anuncios espectaculares, la Unidad de Fiscalizacion mediante oficios emitidos a 
los partidos politicos nacionales, les invito a asistir a la realizacion de las tres 
etapas del monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la via publica 
durante el periodo de campana correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2011-2012, la cual se realizo en las 31 entidades federativas de la Republica 
Mexicana y el Distrito Federal, en dichos oficios se informaba de las fechas y 
lugares en donde se realizaria el procedimiento; asimismo, para formalizar el 
monitoreo en comento, el personal designado por las Juntas Locales y Distritales 
levantaron un acta de inicio y otra de conclusion para formalizar el proceso lIevado 
a cabo , de la cual otorgo copia a los partidos politicos que asistieron . 

En este contexto, el monitoreo se realizo a traves de Dispositivos Moviles GPS 
para la toma de muestras fotograficas e informacion del monitoreo de anuncios 
espectaculares. 

En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente con 10 registrado 
contablemente , se observaron anuncios espectaculares que no fueron reportados 
en el "IC-COA" Informes de Campana, como a continuacion se detalla: 

• De la verificacion realizada se localizaron anuncios espectaculares colocados 
en la via publica panoramicos, carteleras, muebles urbanos, mantas, 
marquesinas, que promocionaron a los entonces candidatos a Senadores de la 
Republica que no fueron localizados en la documentacion soporte presentada 
por la coalicion. Los cas os en comento se detallan a continuacion: 

MONITORED ANUNCIOS ESPECTACULARES ANEXO DEL OFlelD ANEXO DEL OFlelD 
CAMPANA TOTAL 

CONCILIADOS 
NO UF-DAJ3663/13 UF-DAJ3663/13 

MONITOREADOS CONCILIADOS (RELACION DETALLADA) (EVIDENCIA DEL MONITORED) 

Sen adores 366 96 270 66 A 
Nota. La vinculacIOn entre la relaclon delallada de anunclOs espectaculares y Ia eVldencla del monltoreo, S6 puede venflcar a traves del numero de 

identificacioo senalad o en la columna 10 EXURVEY de la relacioo delallada y en las evidencias del monitoreo 

Fue conveniente sen alar, que la coalicion no presento hojas membretadas de los 
gastos en espectaculares , ni sus respectivos contratos, muestras, facturas, el 
informe pormenorizado, necesarios para lIevar a cabo la compulsa contra 10 
reportado por el monitoreo. Tal situacion se observo a la coalicion mediante oficios 
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correspondientes a la revIsion de los Ingresos y Egresos relativo al Informe de 
Campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

Asimismo, el articulo 181, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion 
senala que los anuncios espectaculares en la via publica con la imagen 0 el 
nombre de candidatos 0, militantes de un partido, su logotipo, lemas 0 slogans que 
identifiquen al partido 0 a cualquiera de sus militantes 0 candidatos, podran ser 
contratados solamente a traves del partido. 

AI respecto, fue preciso sen alar que los anuncios espectaculares con propaganda 
electoral fueron en beneficia de los entonces candidatos a Senadores de la 
Republica; por 10 cual , debieron ser reportados en el respectiv~ formato "IC-COA" 
Informe de Campana; sin embargo, no fueron localizados en la documentacion 
soporte presentada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en el cuadro anterior. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0, en caso de que no se hubieran pagado, el formato 
"REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica anexo 
al Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
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caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" de los candidatos, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda hubiere side pagada por recursos locales, 
debiera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 
181; 185, numeral 1, inciso b); 186, 227, numeral 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b); 
318, 319, 320, 321 , numeral 1 , inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion , en 
relacion con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 
y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia y presentando diversa documentacion. De su revision se observo 10 
siguiente: 

CAMPANA OBSERVADOS 
UF-DAJ3663/13 

NO 
CONCILIADOS 

i I II I 
identificaci6n senalado en la colunma 10 EXURVEY de la relaci6n 

UF-DAJ5281113 
(RELACION 

I 
en las evidencias 

ANEXO DEL OFlelD 
UF-DAJ3663/13 

(EVIDENCIA DEL MONITORED) 

La coalicion presento documentacion comprobatoria consistente en polizas, 
facturas, contratos y hojas membretadas de las cuales se hace referencia a 
anuncios espectaculares colocados en la via publica que fueron monitoreados; por 
10 cual , respecto a 97 casos la observacion quedo atendida. 
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Respecto de los 173 
documentacion alguna 
correspondiente. 

anuncios espectaculares restantes no se localizo 
que aportara elementos para la conciliacion 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en el cuadro anterior. 

• Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0 , en caso de que no se hubieran pagado, el formato 
"REL-PROM-AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica anexo 
al Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio , vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" de los candidatos, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
debera presentar la evidencia que justifique dicha erogacion, indicando la 
entidad, forma de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 
181; 185, numeral 1, inciso b); 186,227, numeral 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b); 
318, 319, 320, 321, numeral 1 , inciso b) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 
y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5281/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, la autoridad como resultado de las confirmaciones de 
operaciones con proveedores, localizo facturas, contratos y muestras presentadas 
por un proveedor, que amparaban 2 espectaculares identificados con los numeros 
de Exurvey 4935 y 8655 del oficio UF-DA/5281/13; quedando solventada la 
observacion por 10 que se refiere a estos registros. 

En consecuencia, de los restantes 171 anuncios espectaculares detallados en el 
Anexo 37 del presente Dictamen, que corresponden a gastos en favor de las 
campanas de los entonces candidatos Senadores de la Republica por un importe 
$2,035,703.75, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios espectaculares colocados en la via publica, 
senalada en el punto 3.4 "Metodologia utilizada para cuantificar gastos no 
reportados" del Dictamen Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el 
articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino 
el costa unitario de los anuncios no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios en espectaculares no subsanados senalados 
en el Anexo 37 del presente Dictamen. 
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Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

A continuaci6n se indican la integraci6n del beneficia de la publicidad a los 
entonces candidatos Senadores de la Republica de los anuncios espectaculares 
monitoreados y que no fueron reportados por la coalici6n: 

MONITOREO DE ANUNCIOS ESPECT ACULARES 
NO CONCILIADOS 

CAMPANA SENADORES DE LA REPUBLICA 
LOCALIZACION FORMULA CANDIDATO CAJAS MANTAS MUEBLES PANORAMICOS VALLAS TOTAL IMPORTE 

DEL BENEFICIADO DELUZ URBANOS DE 
ESPECT ACULAR- PUBLICIDAD 

ENTIDAD 
Campeche F1 Layda Elena Sansores 1 6 7 $105,406.78 

San Roman 

Chihuahua F1 Victor Manuel Quintana 2 2 35,012.26 
Sitveyra 

Durango F2 Jesus Ivan Ramirez 3 3 52,518.39 
Maldonado 

Guerrero F1 Armando Rios PKer 9 9 157,555.17 
F2 Socorro Sofia Ramirez 1 31 32 543,060,03 

Hernandez 
F1 Armando Rios Piler 8 8 70,024.52 
F2 Socorro Sofia Ramirez 70,024.52 

Hernandez 
Jalisco F1 Carlos Lomeli Bolanos 4 19 1 24 335,778.75 

Michoacan F1 Raul Moron Orozco 2 1 3 17,691.13 
Morelos F2 Rabindranalh Salazar 1 1 2 17,654.13 

Solorio 
Oaxaca F1 Angel Benjamin Robles 1 1 4 6 71,032.88 

Montoya 
Puebla F1 Manuel Bartlett Dlaz 1 1 17 506.13 

Quintana Roo F1 Luz Maria Beristain 8 8 2,331.00 
Navarrete 

San Luis Potosi F1 Fernando Silva Nieto 1 1 2 17580.13 
Sinaloa F1 Mercedes Murino 4 4 70 ,024.52 

MonQe 
Tabasco F1 Adan Augusto Lopez 2 9 11 157,851.17 

Hernandez 
Tlaxcala F1 Lorena Cuellar 6 6 740.00 

Cisneros 
F2 Martha Palafox 2 5 1 38,056.46 

Gutierrez 
Zacatecas F1 David Monreal Avila 6 1 13 7 27 233,478.93 

F2 Claudia Edith Anaya 1 8 9 22,376.85 
Mota 

TOTAL 1 29 5 115 21 171 $2,035,703.75 

Nota, La IntegracI6n de los costos de la propaganda antes descnta, se detalla en el Anexo 37 del presente Dictamen. 

• De la verificaci6n realizada se observaron anuncios publicitarios, 
especificamente muros (bardas) y propaganda utilitaria que promocionaron a 
los entonces candidatos a Senadores de la Republica, los cuales no fueron 
localizados en la documentaci6n soporte presentada por la coalici6n. Los 
casos en comento se detallan a continuaci6n: 
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p, 

MONITOREO EN PINTA DE MUROS (BARDAS) Y 
NO CONCILIADOS 

PROPAGANDA UTILITARIA 
TlPO 

PROPAGANDA TOTAL NO ANEXO DEL OFICIO ANEXO DEL OFICIO 
CONCILIADOS UF-DAl3663/13 UF-DAl3663/13 

MONITOREADOS CONCILIADOS (RELACION DETALLADA) (EVIDENCIA DEL MONITORED) 

Mums (8ardas) 386 80 306 67 B 

a and a Utilitaria 69 69 0 
TOTAL 455 149 306 

Nota. La vinculacIOn entre la relaclOn detallada de anunclOs en muros (bard as) y la eVldencla del monltoreo, se puede venftcar a traves del numero de 
Identificaci6n senalado en la colunma 10 EXURVEY de la relaci6n detallada y de las evidencias del monitoreo 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y La relacion detallada sobre la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripcion de los costos , el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100x$62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
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Y Las polizas con los recibos de aporlaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aporlacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun corresponda , en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas , en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
a), k) y 0) Y 77 numeral 2 y 3; asi como 83, numeral 1 , inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 1; 153, 
182, 227, 260, 262, 272, 273 incisos a) y b), 318, 319, 320 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion , en relacion con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia y presento diversa documentacion. De su revision se observo 10 
siguiente: 

MONITORED EN PINTA DE MUROS (BARDAS) Y 
NO CONCILIADOS 

TIPO 
PROPAGANDA UTILITARIA 

PROPAGANDA OBSERVADOS CONCILIADOS NO ANEXO DEL OFlelD ANEXO DEL OFlelD 
UF-DAJ5281113 UF-DAJ3663/13 

UF-DAJ3663/13 SAFyPI/304/2013 CONCILIADOS (RELACION DETALLADA) (EVIDENCIA DEL MONITORED) 

Mums (8ardas) 306 101 205 2 B 

Nota. La vinculacIOn entre Ia relaclOn delallada de anunclOs en muros (bard as) y la 6Y1dencla del monltoreo, S6 puede venftcar a traves del numero de 
Idenliftcaci6n senalado en la columna 10 EXURVEY de la relaci6n delallada y de las evidencias del monitoreo 
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La coalicion presento documentacion comprobatoria consistente en polizas, 
facturas, contratos y relaciones de localizacion de bardas de los cuales se hace 
referencia a pinta de bardas que fueron monitoreados; por 10 cual, respecto a 101 
casos la observacion quedo atendida. 

Referente a las 205 pinta de bardas restantes, no se localizo documentacion que 
aportara elementos para la conciliacion correspondiente, como en el caso de la 
relacion detallada de la pinta de bardas y fotografias de la PE-132,013,016/05-12 
de la formula 1 del estado de Zacatecas que permitiera la identificacion de los 
muros observados. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y La relacion detallada sobre la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripcion de los costos , el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100x$62.33), 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
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Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
ampare el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

Y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos "CF
RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun corresponda, en los que se reflejaran las 
aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) y 0) Y 77 numeral 2 y 3; asi como 83, numeral 1 , inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 1; 153, 
182,227,260,262,272,273 incisos a) y b), 318, 319, 320 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5281/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

No obstante 10 anterior, se identifico la documentacion que acredita la colocacion 
de la pinta de bardas correspondiente a 47 anuncios que fueron monitoreados A 
continuacion se detalla el caso en comento: 
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MONITOREO EN PINTA DE MUROS (BARDAS) Y 
NO CONCILIADOS 

PROPAGANDA UTILITARIA 
TIPO 

ANEXO DEL PRESENTE ANEXO DEL OFICIO 
PROPAGANDA OBSERVADOS 

CONCILIADOS 
NO 

DICTAMEN 
UF-DAl3663/13 

UF-DAl5281/13 CONCILIADOS 
(RELACION DETALLADA) 

(EVIDENCIA DEL 
MONITORED) 

Muros Bardas 205 47 158 38 B 
Nota. La vinculacIOn entre la relaclOn detanada de anunclOs en muros (bard as) y la eVldencla del monltoreo, se puede venftcar a traves del numero 

de identificaci6n senalado en la cok.imna 10 EXURVEY de la relaci6n detallada y de las evidencias del monitoreo 

En consecuencia, al no reportar 158 anuncios publicitarios detallados en el Anexo 
38 del presente Dictamen, que corresponden a gastos en favor de las campanas 
de los entonces candidatos Senadores de la Republica por un importe $95,708.50, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios en pinta de bardas, senalada en el punto 3.4 
"Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen 
Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino el costa unitario de los 
anuncios en pinta de bardas no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios no subsanados senalados en el Anexo 38 
del presente Dictamen. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

A continuacion se indican la integracion del beneficia de la publicidad a los 
entonces candidatos Senadores de la Republica de los anuncios en pinta de 
bardas monitoreados y que no fueron reportados por la coalicion: 
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Genericos, Generico Federal y Generico Mixto 

EI monitoreo de anuncios espectaculares que benefician a varias campanas son 
considerados en el apartado de "Gastos Centralizados" del presente Dictamen. 

4.5.2.3.1.3.3 Gastos Centralizados de Anuncios Espectaculares en la Via 
Publica 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion (dispersadoras, PRO, PT y/o MC) por $10,490,653.39, 
se determino corresponde al prorrateo realizado por la coalicion por 10 que la 
documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en el apartado de "Gastos 
Centralizados" del presente Dictamen, la coalicion los reporta en los auxiliares 
contables de la siguiente manera: 

CUENTA DISPERSADORA IMPORTE 
Partido de la Revoluci6n Democratica $10.490.653.39 
Partido del Traba"o 0.00 
Movimiento Ciudadano 0.00 

Total $10,490,653.39 

Conviene sen alar que las cifras de las balanzas de comprobacion de Senadores, 
respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 registrado en las balanzas 
de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos centralizados); situacion 
que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados)" 
del presente Dictamen. 

4.5.2.3.1.4 Otros Gastos de Propaganda 

Por este concepto la coalicion reporto en el Informe de Campana gastos por 
$47,222,549.41 , los cuales se integran de la siguiente manera: 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN TOTAL 
DIRECTO CENTRALIZADOS 

(DISPERSADORA. 
PRD. PT via MC)· 

Gastos en Pro a anda $15.324.083.29 $31.898.466.12 $47.222.549.41 
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4.5.2.3.1.4.1 Otros Gastos Directos de Propaganda 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa, por $15,324,083.29, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos, muestras, cumplio 10 establecido en la 
normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Mantas", se 
observaron dos polizas que presentaron como soporte documental facturas 
que carecian de la totalidad de los requisitos establecidos en las disposiciones 
fiscales, debido a que la fecha de expedicion es posterior a la fecha de 
vigencia del comprobante. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA COMPROBANTE REFERENCIA 
CONTABLE NO. VIGENCIA FECHADE PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

EXPEDICION 
Tabasco 2 PE-127,023,005105-12 2323 20-04-12 18-05-12 eM y K Servicios, 500 Lonas impresa de $57,246.00 (1) 

SA de C.v 1.5x 1 MT 
PE-127 ,023, 001 106-12 2331 01-06-12 1,436 Lana impresa con 49,972.80 (2) 

medida de 1 x .50 eM 
Con 4 o"illos metalicos 

TOTAL $107,218.80 

Adicionalmente, las polizas senaladas en el cuadro que antecede , presentaron los 
contratos de prestacion de servicios; sin embargo, carecian de la firma del 
Responsable del Organo de Finanzas de la coalicion Movimiento Progresista. 

Aunado a 10 anterior, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, se observo que la propaganda presentada beneficia a los 
CC. Andres Manuel Lopez Obrador y Femando Enrique Mayans Canabal , 
entonces candidatos a la Presidencia de la Republica y Senador de la Republica, 
respectivamente; por 10 que el gasto por un importe de $57,246.00, debio 
prorratearse entre ambos. 

Por 10 que respecta a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, no presento la muestra correspondiente. 

Convino senalar que la normatividad es clara al senalar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deben efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion, los cuales 
deben ser prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

De 10 anterior se deduce que los gastos erogados de manera directa por el 
entonces candidato a Senador del estado de Tabasco , formula 2 y que 
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beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica el C. Andres 
Manuel Lopez Obrador, debieron efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quede registrado y 
reportado en la campana presidencial, la coalicion debio aperturar y utilizar 
cuentas con tables para el registro de transferencias en especie de una campana a 
otra. A continuacion se indican las cuentas que se sugirieron para que la coalicion 
utilizara y registrara las transferencias en cada una de las campanas: 

y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica, cuando 
aplicara: 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
(') n 

5-53-540 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE ENTRE CAMPANAS 
5-53-540-5494 PRESIDENTE x 
5-15-101-1010 EGRESOS SENADOR x 

SUMAS IGUAlES x x .. Nota ( ). Los Importes a reclaslftcar 6S de acuerdo a 10 reportado en cada formula de Senadores 
Las cuentas conlables que S6 senalan son ejemplo de su aplicacion, la coalici6n debe delerminarlas 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del saldo de la cuenta de 
Senadores reportado en las balanzas de comprobacion -formula 2 de Tabasco
y del gasto que beneficia a Presidente de la Republica , para considerarlos 
como un egreso por transferencia en especie a la campana presidencial. 

y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTALu" ,ABLE ,u CARGO ABONO 

5·53 ~UN EL TIPC DE x 
443440 ':, EN I DE ,w A x 

~ ... 
Las cuentas conlables que S6 senalan son 6Jsmplo de su aplicaclOn, la coaHclOn debe delermmarlas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Los contratos de presta cion de servicios debidamente suscritos por los 
proveedores que se detallan en el cuadro inicial de la observacion y firmados 
por el Responsable del Organo de Finanzas de la coalicion Movimiento 
Progresista. 

• La muestra correspondiente a la poliza senalada con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro inicial de la observacion. 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de la poliza senalada con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede quedara registrada de forma 
correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 149, numeral 1, 150, 171, 177, 186, 187, 193,198,206, numeral 2, 272, 
273,319,320,322, numeral 2, inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• Los contratos de presta cion de servlclos debidamente suscritos por los 
proveedores que se detallan en el cuadro inicial de la observacion y firmados 
por el Responsable del Organo de Finanzas de la coalicion Movimiento 
Progresista. 

• La muestra correspondiente a la poliza senalada con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro inicial de la observacion. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de la poliza senalada con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede quedara registrada de forma 
correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asf como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arlfculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 149, numeral 1, 150, 171,177,186, 187,193,198,206, numeral 2, 272, 
273,319,320,322, numeral 2, inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dfa. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 2 facturas sin la totalidad de requisitos fiscales, al 
ser expedidas con fecha posterior a su vigencia; 2 contratos que carecen de la 
firma del responsable del organa de finanzas, ambos por un imporle de 
$107,218.80 y, omitir presentar 1 muestra de la propaganda por $49,972.80, la 
coalicion incumplio con 10 establecido en los arliculos 149, numeral 1 y 181, 
numeral 1 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien , respecto a la factura numero 2323, por un imporle de $57,246.00 por 
concepto de propaganda que beneficia a los entonces candidatos a cargos de 
eleccion popular, los CC. Andres Manuel Lopez Obrador y Femando Enrique 
Mayans Canabal, la coalicion no realizo las correcciones a sus registros contables, 
a fin de transferir el beneficia obtenido en cada una de las campanas. 

En este sentido, la coalicion debio registrar los gastos senalados con (1) en la 
columna "Referencia" del primer cuadro de la observacion, tomando en 
consideracion los porcentajes de prorrateo determinados por el responsable del 
Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista", dichos criterios 
fueron notificados a la Unidad de Fiscalizacion mediante escrito 
SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se senalan los 
porcentajes en comento: 

Porcentajes de Prorrateo 
50% igualitario entre campafias beneficiadas 

Presidente de la Republica 55.00% 
Senador 45.00% 

En consecuencia, la coalicion debio distribuir el monto de $57,246.00 entre cada 
una de las campanas beneficiadas de conformidad con los porcentajes de 
prorrateo descritos anteriormente, tal y como se detalla a continuacion: 
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En razon de 10 anterior, el importe $30,054.15, se acumulara para efectos del 
rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observaron polizas que presentaron como soporte documental facturas por 
concepto de lonas, playeras y material para publicidad; sin embargo, los 
contratos de presta cion de servicios carecian de la firma del responsable del 
Organo de finanzas de la coalicion. Los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA 
FEDERATIVA CONTABLE '0. 

Estado de Mexioo Marta5 PE-115,013,OO1!04-12 ~" 
FECHA PROVEEDOR 

16-04-12 Cer>iors 01 Dreams & 
CONCEPTO 

5BS Impresioo sobre kma tract de 13 oz 
IMPORTE 

$100.000.00 
Ide as, S A de C.V Con ojillos en las eSqJinas medida 2 X 1 

m', 
SOO Impresion rob", vinl rri cmperforado 

00"' " '" medida " "0 ," em 
(mooalloo8s) 
50,000 Flye", Impresoo 50lxe papsl 
oolChe de 100 gr5_ a 4 X 4 tint"", tama~o 
linCii 21 X 1 0.5 em 

PE-11S,013,OOV04-12 '" 19--04-12 585 Impresioo 50IYe lana tract de 13 oz 100.000.00 
Con ojillos en las eSqJinas medida 2 X 1 

I'l m', 
500 Impresion rob", vi n l rricmp6rlorado 

00"' " '" medida " 00 , " em 
(moo al looes) 
50,000 Flyer;s Impresos sot.-s paps l 
ooL.Ch e 00 100 gr5_ a 4 X 4 tintas, tama~o 
linal 21 X 1 0.5 em 

Oaxaca Pmpagarda PE-120 ,D13,0D1 107-12 2189 22-06-12 Bautisla Diego Juan Compra 1.632 play...-as m presas, "'0 67,423.89 
Ulililaria playeras Impresas, OO~ amarillo, " playeras i~resas, javeres " P"Yeres 

" 0 
'0 

S an LLis Pctosi Pmpagarda PE-122,013,003/OS-12 '" 1S-0S-12 Rene MocteZlma 25,000 Caloomanias 24X9.3 em 79 ,170.00 
utililaria Segura Impre,;on Polypap de 3.4 pts. A s e le ccion 

oolor 

25,000 Pooler en papel COJehe brillanle 
28X43 em 00 "" " Impresion , 
seleccioo de oola-

Sinaloa Olr05 PE-125,013,007/04-12 0168 25-04-12 GreiG)' Maria Aceves '"' 8sfructLXas 00 2.00X1.50 melr05, 30,800.00 
Espinoza mEte ri ai y labrieacion de esln.dura<; p,..-a 

ooloe,..- p'LiJ licidoo 
TOTAL $377,393.89 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia 
Contable", del cuadro que antecede, la coalicion expidio un cheque a nombre del 
proveedor Cerators Of Dreams & Ideas, SA de C.V., por un importe de 
$75,000.00, el cual carecio de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios deb ida mente suscritos por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servlclos deb ida mente suscritos por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 5 contratos de prestacion de servicios que carecen 
de la firma del responsable del Organo de finanzas de la coalicion, por 
$377,393.89; asi como 1 copia de cheque que carece de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", por $100,000.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los arliculos 153 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaron como soporle documental 
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facturas por concepto de volantes, tripticos, posters y diversa propaganda 
utilitaria, que rebasan los 100 dias de salario minima vigente en el Oistrito 
Federal, que en ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), que fueron 
pagados con cheques nominativos a nombre de los proveedores; sin embargo, 
carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion 
se detallan los cas os en comento: 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 153 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, con el fin de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con los proveedores y de acuerdo con las atribuciones 
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con que cuenta la autoridad electoral en apoyo a las facultades de investigacion 
propias de la Unidad de Fiscalizacion, en terminos de 10 dispuesto en los articulos 
41, base V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
numeral 1; 77, numeral 6; 79, numeral 3; 81, numeral 1, inciso c) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 334, numeral 1, inciso e) 
del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el articulo 117, fraccion IX de la 
Ley de Instituciones de Credito , esta autoridad solicito a la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores mediante oficios UF-DA/1946/13, UF-DAl3111/2013 Y UF
DA/3526/13, copia simple del anverso y reverse de los cheques senalados con "A" 
en la columna "Datos del cheque/Numero" del cuadro que antecede. AI respecto, 
con escritos 220-1/2094837/2013,220-1/2095229/2013 Y 220-1/2095228/2013 del 
4 y del 30 de abril de 2013, la Comision envio copia de los mismos, donde se 
constato que aun cuando fueron expedidos a favor de los proveedores , estos 
carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", ademas de que 
fueron endosados y cobrados por un tercero. A continuacion se detallan los 
cheques en comento: 

COPIA DE CHEQUE PROPORCIONADA POR LA COALICION COPIA DE CHEQUE PROPORCIONADA POR LA CNBV 
MOVIMIENTO PROGRESISTA 

NUMERO FECHA EXPEDIDO A IMPORTE NUMERO FECHA EXPEDIDOA IMPORTE COBRADO POR 
NOMBRE DE: NOMBRE DE: 

002 13-04-12 Oanitza Grusheska $9,048.00 002 13-04-12 Oanitza Grusheska $9,048.00 Domingo Galaviz 
007 16-04-12 Lima Lelevier 9048.00 007 16-04-12 Lima Lelevier 9,048.00 Rodriguez 

008 17-04-12 9,048.00 008 17-04-12 9,048.00 
009 16-04-12 9048.00 009 16-04-12 9048. 00 
007 08-05-12 Jorge Rosas Lopez 31,900,00 007 08-05-12 Jorge Rosas Lopez 31 ,900,00 Cristina Araceli 

F kJ res 
TOTAL $68092.00 $68092.00 

Como testimonio de 10 antes citado, se adjunto al oficio UF-DAl5228/13, copia 
simple del oficio de respuesta de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, asi 
como las copias de los cheques proporcionados por la misma y los presentados 
por la coalicion durante la revision. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38 , numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 153, 
154 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , al presentar 14 copias de cheques que carecen de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $303,566.10, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Adicionalmente, la coalicion expidio 5 cheques que fueron cobrados por un 
tercero, por un importe de $68,092.00. 

En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la 
finalidad de determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable 
respecto del origen y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento en 
los articulos 77 , numeral 6; 81 , numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos 
h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda" , subcuenta "Otros", se 
observaron polizas que presentaron como soporte documental facturas por 
concepto de propaganda, asi como los contratos de prestacion de servicios; 
sin embargo, carecian de la firma del Responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion Movimiento Progresista. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

i i 

c .v perforado 

, 

eleclr6nico a 

151 mls . Cuadrados de impresion 
I 

Morales Cd. De i y en los 
municipios de Tabasco par un 
periodo de 30 dias con 8 hrs 
; 

Adicionalmente, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, omitio presentar la muestra de la propaganda colocada en paginas 
de Intemet, asi como su relacion impresa, asimismo dicho importe debia 
reclasificarse a la cuenta "Gastos de Propaganda en paginas de Intemet". 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La reclasificacion a la cuenta "Gastos en Internet" de la poliza senalada con (1) 
en la columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
los cuales se reflejaran las correcciones efectuadas, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

• Los contratos de presta cion de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• La relacion impresa asi como la muestra correspondiente a la poliza senalada 
con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 numeral 1 inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 25 
numeral 1, inciso h), 184, 198 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan las p6lizas de reclasificaci6n y los contratos debidamente firmados 
por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n, de conformidad con el 
Reglamento de Fiscalizaci6n". 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion , se determino 10 
siguiente: 
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La coalicion presento 3 contratos de prestacion de servlclos, debidamente 
firmados por el responsable del organa de finanzas, mismos que amparan las 
facturas observadas en el cuadro que antecede; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada respecto de los mismos. 

Asimismo, se constato que realize la reclasificacion solicitada; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada respecto de este punto. 

Sin embargo, la coalicion omitio presentar la muestra de la propaganda que 
ampare la factura senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede; razon por la cual , la observacion quedo no subsanada respecto de la 
misma. 

Finalmente, por 10 que se refiere a los formatos "IC-COA" Informe de Campana, la 
coalicion omitio presentarlos; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada respecto de este punto. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregido , de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

• La muestra de la propaganda enviada a traves de correo electronico , asi como 
la relacion que detallara las direcciones electronicas de las personas a las que 
se les envio dicha propaganda, que amparara la factura senalada con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1 inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 184 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662113, Ie informo que el IG-GOA 
correspondiente fue presentado mediante oficio SAFyPI145212013 el dia 30 de 
mayo de 2013, atendiendo a la solicitud de esa autoridad y de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

Del analisis a 10 manifestado y de la verificaci6n a la documentaci6n presentada, 
se determin6 10 siguiente: 

Por 10 que respecta al formato "IG-GOA", conviene senalar que si bien es cierto, 
con escrito de alcance SAFyPI/452/2013 del 30 de mayo de 2013, present6 una 
nueva versi6n del formato "IG-GOA" Informe de Gampana, tambien 10 es que, 
mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, aun cuando no 
manifest6 haber entregado el formato "IG-GOA", este fue localizado por la 
autoridad; raz6n por la cual, la observaci6n se consider6 atendida respecto de 
este punto. 

Es preciso senalar que las observaciones derivadas de la revisi6n al formato "IG
GOA", asi como las cifras reportadas en el mismo, se detallan en el apartado 
correspondiente del presente Dictamen. 

Ahora bien, por 10 que respecta ala muestra de la propaganda enviada a traves de 
correo electr6nico, asi como la relaci6n que detallara las direcciones electr6nicas 
de las personas a las que se les envi6 dicha propaganda, que amparara la factura 
senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, la coalici6n 
no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la cual, la observaci6n 
qued6 no subsanada, por un importe de $62,640.00 

En consecuencia, al omitir presentar 1 muestra por concepto de publicidad, asi 
como la relaci6n que detallara las direcciones electr6nicas de las personas a las 
que se envi6 dicha propaganda, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el 
articulo 184, numeral 1 , incisos c) y f) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revisi6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observ6 el registro de p61izas que presentaron como soporte documental 
facturas por concepto de renta de espacios en parabuses; microbuses y 
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ENTIDAD 

Distrito 
Federal 

Quintana 
Rco 

Quintana 
Rco 

anuncios publicitarios, por 10 que debieron registrarse en la cuenta "Gastos de 
Espectaculares colocados en la Via Publica". A continuacion se detallan los 
casos en comento: 

FORMULA 

2 

SUBCUENTA 

Olros 

Mantas 

REFERENCIA 
CONTABLE 

PE-l 09,0 13,002/06-12 

PE-l 09,0 13,001 /08-12 

PE-l 09,0 13,002108-12 
PE-123,0 13,003105-12 

(1) 

Propaganda PE-123,OI3,OI3106-12 
Utilitaria (1) 

No. 
DF1575 

P1665 

P1641 
0030 

0136 

FECHA 
07-06-12 

24-05-12 

23-05-12 
15-05-12 

25-06-12 

FACTURA 
PROVEEDOR 

Comercializadora 
IMU, S.A de C.V. 

MMma Comunicaci6n 
Grafica, S.C 

Dakota D,J" SA de 
C,V, 

Mati<eting and 
Relations Sourang, 

S.A. de C.V. 

CONCEPTO 
80 renta de Espacios parabus 
col:>ertura D.F. 

3 Carteleras soblll Portillo coo 
Andros Quintana Roo 6X4 
1 Lona de 6X4 
1 Pu~icJdad en unidad m6vil 

PE-123,OI3,OI4106-12 AOOO249 28-06-12 Promotora de 1 Renta de Vallas. Rent!! de 
(1) Publicidad del Caribe, valla ptlbiicitaria ubicada en la 

Propaganda PE-122,013,002106-12 1126 26-06-12 
Utilitaria (2) 

Propaganda PE-122,013,002106-12 1127 26-06-12 
Utilitaria (2) 

PE-122,0 13,003106-12 1125 26-06-12 

(2) 

S,A, de C,V, Av, Andrl'ls Quintana Roo 
Call1Ja~a lUZMA 

Kreando Tu Espado 
Comeraal, S.A. de 

C.V. 

1 Renta de Vallas, Renta de 
valla publidtaria ubicada en Av, 
Bonampak- Call1Jar1a lUZMA 
1 Renta de Vallas, Renta de 
valla ptlblicJtaria ubicada en 
Boulevard Colosio Call1Ja~a 

lUZMA 
1 EspacJo ptlbiicitario Av, Kabah 
con illlJresi6n 
1 Espacio PubiicJtario Blvd, 
Colosio con illlJresi6n 
2 Espado ptlblicitario Blvd, 
Colosio-Bonfil con impresioo 
1 Espado ptlblicitario CalT, 
Cancun Plo, More los con 
illlJresi6n 
2 Espado ptlblicitario CalT, 
Chetumal Plo, Mor~os con 
I resi6n 
2 Espado ptlblicitario CalT, 
Playa-Can run con illlJresi6n 
1 Espado publidtario frente a 
playa maroma con illlJresi6n 
1 Espacio ptlbiicitario Kill, 210 
CalT, Chetumal con impresi6n 
1 Espacio publicitario Km, 222-
500 Chetumal con impresioo 
60,000 Flyers Tama~o carta 
1 Valla m6vil periodo mes de 
junlo 
523 Pzas, de micropetforado 
medida,60 X ,33 

IMPORTE 
$104,864.00 

734,976.00 

773,256.00 
15,473.40 

22,200.00 

1,740.00 

61,936,57 

32,169.42 

100,000,00 

TOTAL $1,846,615,39 

Adicionalmente, por 10 que respecta a las polizas senaladas con (1) en la columna 
"Referencia Contable" del cuadro que antecede, omitio presentar las hojas 
membretadas, asi como su resumen con la informacion respectiva; aunado a 10 
anterior, se observo que los contratos de prestacion de servicios carecian de la 
firma del responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

Aunado a 10 anterior, respecto a la poliza senalada con (2) en la columna 
"Referencia Contable" del cuadro que antecede, no se localizaron las muestras 
correspondientes; por otra parte los contratos de prestacion de servicios no 
estaban deb ida mente suscritos y carecian de la firma del responsable del Organo 
de finanzas de la coalicion. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La reclasificacion a la cuenta "Gastos en Espectaculares Colocados en la Via 
Publica" de las polizas senaladas en el cuadro que antecede. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
los cuales se reflejaran las correcciones efectuadas, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregidos, de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

• Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, las hojas membretadas, asi como el 
resumen con la informacion de las hojas membretadas, en forma impresa y 
magnetico y los contratos de prestacion de servicios debidamente firmados por 
el responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

• Las muestras correspondientes a las polizas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia Contable" del cuadro que antecede, asi como los contratos de 
prestacion de servicios debidamente requisitados y firmados por el responsable 
del Organo de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 25, 
numeral 1, inciso h), 149, numeral 1, 181, numeral 3, 198 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 
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"Se presentan las p61izas de reclasificaci6n y los contratos deb ida mente firmados 
por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n, de conformidad con el 
Reglamento de Fiscalizaci6n". 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento la balanza de comprobacion, auxiliares contables y polizas, 
en las cuales se constato que realize las reclasificaciones solicitadas; razon por la 
cual, la observacion quedo subsanada, respecto de este punto. 

Respecto a las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia Contable" del 
cuadro que antecede, la coalicion presento 2 contratos de prestacion de servicios 
suscritos con los proveedores Marketing and Relations Sourcing, SA de C.v. y 
Promotora de Publicidad del Caribe, SA de C.v., debidamente firmados por el 
responsable del organa de finanzas; sin embargo, omitio presentar el contrato 
suscrito con el proveedor Dakota D.J., SA de C.V; razon por la cual, la 
observacion se considero no subsanada respecto de 1 contrato. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a las hojas membretadas, asi como el resumen 
de las mismas, la coalicion omitio presentarlas; razon por la cual, la observacion 
quedo no subsanada respecto de este punto. 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, presento 1 contrato de prestacion de servicios 
debidamente firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion, 
que ampara las facturas 1126 y 1127 del proveedor Kreando tu Espacio 
Comercial, SA de C.v.; sin embargo, omitio presentar el contrato que ampare la 
factura numero 1125 del mismo proveedor; razon por la cual , la observacion se 
considero no subsanada respecto de 1 contrato. 

Finalmente, por 10 que se refiere a los formatos "IC-COA" Informe de Campana, la 
coalicion omitio presentarlos; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada respecto a este punto. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos, de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

1245 



• Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, las hojas membretadas, asi como el 
resumen con la informacion de las hojas membretadas, en forma impresa y 
magnetico. 

• Los contratos de prestacion de servlclos, debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion, que ampararan las 
facturas 0030 y 1125, expedidas por los proveedores Dakota D.J. , SA de C.v. 
y Kreando tu Espacio Comercial, SA de C.v. , respectivamente. 

• Las muestras de la propaganda que ampararan las facturas senaladas con (2) 
en la columna "Referencia Contable" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 181, numeral 3, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662113, Ie informo que el IC-COA 
correspondiente fue presentado mediante oficio SAFyP1145212013 el dia 30 de 
mayo de 2013, atendiendo a la solicitud de esa autoridad y de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

Del analisis a 10 manifestado y de la verificacion a la documentacion presentada, 
se determino 10 siguiente: 

Por 10 que respecta al formato "IC-COA", conviene senalar que si bien es cierlo, 
con escrito de alcance SAFyPI/452/2013 del 30 de mayo de 2013, presento una 
nueva version del formato "IC-COA" Informe de Campana, tambien 10 es que, 
mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, aun cuando no 
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manifesto haber entregado el formato "IC-COA", Elste fue localizado por la 
autoridad; razon por la cual, la observacion se considero atendida respecto de 
este punto. 

Es preciso senalar que las observaciones derivadas de la revision al formato "IC
COA", asi como las cifras reporladas en el mismo, se detallan en el aparlado 
correspondiente del presente Dictamen. 

Respecto de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia Contable" 
del cuadra que antecede, la coalicion no presento las hojas membretadas, asi 
como el resumen con la informacion de las mismas; razon por la cual la 
observacion quedo no subsanada, por un imporle de $39,413.40. 

Con relacion a los 2 contratos de prestacion de servicios, que amparen las 
facturas 0030 y 1125, celebrados con los proveedores Dakota D.J., SA de C.V. y 
Kreando tu Espacio Comercial, SA de C.v., la coalicion omitio presentarlos; 
razon por la cual , la observacion quedo no subsanada, por un imporle de 
$115,473.40. 

Respecto a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia Contable" del 
cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las muestras y/o fotografias, 
razon por 10 cual, la observacion quedo no subsanada por un imporle de 
$194,105.99. 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas y el resumen de las 
mismas, por un imporle de $39,413.40; 2 contratos de prestacion de servicios por 
$115,473.40 y, las muestras de la propaganda por un imporle de $194,105.99, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 181, numerales 3 y 5, Y 198 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas "Mantas", 
"Propaganda Utilitaria" y "Otros", se observo el registro de polizas que 
presentaron como soporte documental facturas por concepto de propaganda 
utilitaria ; sin embargo, la coalicion omitio presentar las muestras de los 
arliculos adquiridos. A continuacion se detallan los cas os en comento: 
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ENTIDAD ,nOM'" I 
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ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA DATOS DEL COMPROBANTE 
FEDERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

1 Impresion d, lona medidas 
2,50x3.20=15,5 m2 
2 Impresion d, lona medidas 
9,6Ox5,00=48 m2 
4 Impresion d, lona medidas 
7,20x12,90=92,88 m2 

Mantas PE-123,013,008!06-12 154 22-06-12 Alfredo Izquierdo 10 Lonas promocionales, fonnato 4,084,80 
Rodriquez 2x4 mts 

Propaganda PE-123,013,005106-12 0277 12-06-12 1vIr, Billboard PubHcidad 1,500 Pend ones con medidas de 43,290,00 
Utilitaria Efectiva & More, SA de 60 x ,90 cms 

C.v 
Yucatan 1 Mantas PE-131 ,013,01 0105-12 1485 31-05-12 Citre Impresion Digital Impresion d, 1,000 Lonas 13,050,00 

S,C,P frontales gran formato medida 50 , 50 em oort, " raiz ojillos 
esquinas 

Volantes PE-131 ,013,005l05-12 868 02-05-12 David Rashid Chan Compra de 3,000 volantes 3,932.40 
Lopez publicitarios tamano carta 

0003A 07-05-12 Francisco AJberto Compra de 3,000 volantes 3,897,60 
Rodriquez Arana publicitarios tamano carta 

PE-131,013,006105-12 114 16-05-12 Grupo Comercial en Compra de 2,500 volantes d, 3,915,00 
Servicios SA de C.v papel couche tamano 1/2 carta 

con logo impreso en selecci6n de 
color a una cara 

116 16-05-12 Compra de 30,000 volantes de 46,980,00 
papel cOliche tamano 1/2 carta 
con logo impreso en selecci6n de 
color a una cara 

Propaganda PE-131,013,002105-12 24173 19-05-12 Julian Medina Peniche Compra de 600 playera cuello 14,616,00 
Utilitaria redondo estampada 

PE-131,013,005105-12 301 03-05-12 Alex Martin Herrera Compra de 155 camisetas 3,775,80 
Bastarrachea amarillas con k:iqo de P.RD 

2134 04-05-12 ISIFET, SA de C.v Compra de 155 camisetas 3,775,80 
amarillas con k:iqo de P.RD 

PE-131,013,006l05-12 110 14-05-12 Grupo Comercial en Compra de 165 camisetas logo 3,828,00 
Servicios SA de C.v trasero y delantero a color 

112 16-05-12 Compra de 165 camisetas logo 3,828,00 
trasero y delantero a color 

PE-131,013,009105-12 118 25-05-12 Compra de 1,500 camisetas logo 34,800,00 
trasero y delantero a color 

Zacatecas 1 Propaganda PE-132,013,012105-12 AOOO033 30-05-12 Rodolfo Robles Mangas 3,100 playeras blancas 90,000,00 
Utilitaria 

TOTAL $1,491,129.94 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna 
"Referencia Contable" del cuadro que antecede, no se localizo el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el proveedor. 

Ahora bien, respecto a las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, se localizaron los contratos de prestacion de 
servicios celebrados con los proveedores; sin embargo, carecen de la firma del 
responsable del organa de Finanzas de la Coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en las polizas 
que se detallan en el cuadro que antecede. 

• EI contrato de presta cion de servicios celebrado 
proveedor, debidamente firmado, en el que se 
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prestados, condiciones , vigencia, terminos y montos pactados, que ampararan 
la poliza referenciada con (1) en la columna "Referencia Contable" del cuadro 
que antecede. 

• Los contratos de presta cion de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion , de las polizas 
referenciadas con (2) en la columna "Referencia Contable" del cuadro que 
antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 198,206 numeral 2 y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en las polizas 
que se detallan en el cuadro que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
prestados, condiciones, vigencia , terminos y montos pactados, que amparara 
la poliza referenciada con (1) en la columna "Referencia Contable" del cuadro 
que antecede. 

• Los contratos de presta cion de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion , de las polizas 
referenciadas con (2) en la columna "Referencia Contable" del cuadro que 
antecede. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 198,206 numeral 2 y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar las muestras 0 evidencia fotografica de 60 
facturas por concepto de Ion as y propaganda utilitaria, por un importe de 
$1,491,129.94; 1 contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor 
Atanacio Martinez Jose Alberto, por un monto de $114,880.00; asi como, 
presentar 9 contratos que carecen de la firma del responsable del Organo de 
finanzas por $114,980.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 
198 y 206 numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta " atros", se 
observo el registro de una poliza que presento como soporle documental 
facturas expedidas el mismo dia, al mismo proveedor que en su conjunto 
rebasaron la cantidad de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que 
la coalicion debio pagar dicho gasto mediante cheque nominativo a nombre 
del proveedor y con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario; el caso 
en comento se detalla a continuacion: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, 
numeral 1, inciso k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 153, 154 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 38, numeral 1, inciso k) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 153, 154 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 3 facturas expedidas el mismo dia, por el mismo 
proveedor, que en su conjunto rebasaron la cantidad de 100 dias de salario 
minima general vigente en el Distrito Federal , que debieron ser pagadas mediante 
cheque nominativo a nombre del proveedor y contener la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario, por un importe de $12,441 .00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas, que carecian de su respectiv~ soporte 
documental. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE REFERENCIA 
FEDERATIVA 

Nuevo Le6n 2 Materiales de Impresi6n PD-119,023,OO1/07-12 $7,527.28 (1 
Yucatan 1 Propaganda Utilitaria PE-131 013011/05-12 6577.20 

Zacatecas 2 Propaganda Utilitaria PE-132 023 001/04-12 63196.80 
PE-132,023,OO2/04-12 21,808.00 

TOTAL $99 109.28 

Adicionalmente , la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, no se localizo la impresion del sistema en la documentacion 
proporcionada por la coalicion. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior, con su respectiva documentacion 
soporte en original , a nombre del partido responsable del organa de finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Oistrito Federal , que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que 
se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k); 77, numerales 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 149, numeral 1, 150, 153, 198 Y 
339 del Reglamento para la Fiscalizacion, asi como con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y 
tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI , VIII Y segundo, 29-8 y 
29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las polizas senaladas en el cuadro anterior, con su respectiva documentacion 
soporte en original, a nombre del partido responsable del organa de finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 presta do res de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que 
se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato , tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k); 77, numerales 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 150, 153, 198 Y 
339 del Reglamento para la Fiscalizacion, asi como con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, segundo y 
tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 
29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, se identifico que la poliza referenciada con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede, corresponde a gastos 
centralizados, por 10 que las observaciones que en su caso, deriven de la misma, 
se realizan en el apartado "Gastos Centralizados" del presente Dictamen. 
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Ahora bien, por 10 que corresponde a las 3 polizas restantes, por un importe de 
$91,582.40, al omitir presentar la documentacion soporte en original, consistente 
en facturas con la totalidad de los requisitos fiscales, copias de cheques y 
contratos de presta cion de servicios, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los 
articulos 149, numeral 1 del Reglamento para la Fiscalizacion 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Propaganda 
Utilitaria", se observo el registro de polizas que presentaron como soporte 
documental las copias de los cheques; sin embargo, no se localizaron las 
facturas correspondientes. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA CHEQUE REFERENCIA 
CONTABLE NO. FECHA ANOMBRE DE: IMPORTE 

Tlaxcala 2 Propaganda PE-129,023,OO4/04-12 0000004 13-04-12 Oanitza Grusheska $2,436.00 
Utilitaria Lima Lelevier 

Zacatecas 1 Propaganda PE-132,013,OO1/04-12 0000001 13-04-2012 Rodolfo Robles 100,000,00 (1) 
Utilitaria Manqas 

TOTAL $102,436.00 

Adicionalmente, respecto de la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, omitio presentar las muestras correspondientes. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las facturas expedidas a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion, que ampararan los gastos, con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales. 

• Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda, de la poliza senalada con 
(1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 180 numeral 2, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, 
asi como con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las facturas expedidas a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion, que ampararan los gastos, con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales. 

• Muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda, de la poliza senalada con 
(1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 180 numeral 2, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, 
asi como con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar las facturas que amparen los pagos 
realizados por la coalicion, reflejados en las polizas senaladas en el cuadro que 
antecede, por un importe de $102,436.00; asi como las muestras 
correspondientes por un monto de $100,000.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 149, numeral 1 y 206, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de polizas que presentaron como soporte 
documental facturas por concepto de mantas, volantes, playeras y propaganda 
utilitaria, entre otros; sin embargo, los contratos de prestacion de servicios 
correspondientes, carecian de la firma del responsable del organa de finanzas 
de la coalicion. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD FORMU\...A 
SUB- REFERENCIA FACTURA 

REFERENCIA 
SUBCUENTA CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Nayarit 2 Mantas PE-118,023,OO2106-12 0179 12-06-12 Cesar Alfredo Ceja 10 millares de flyers tamano carta $28,971.00 

n Gooey selecd6n , color, IfllJresos ~ 
papal courne, 1000 lonas de Ix.50 
mts impresos 11 gran farmata digital, 
4000 calcas impresas en vinil alta 
resolud6n. 

Perifoneo PE-118,023,OOII06-12 67528 25-06-12 Frandsco Josll Martinez 1 Sonorizaci6n de 
" 

campana 40,000.00 
Perez electoral 2012 de' c. Emesto 

Navarro GonztLlez del 01 al 20 de 
junio de 2012. 

Morelos 1 Propaganda PE-317,OI3,004I06-12 2069 14-06-12 Conaflo 5,000 Gorras 94,998.20 
Utilitaria Comerdalizadora, S.C. 

de R.L. 
Mantas PE-317,OI3,OO2/()4-12 A018 16-04-12 Juan Pablo Vazquez 1000 micropetforados, 165 metros 60,000,00 

Hemandez de lona, 62,5 millares de volantes 
oond, 1 diser10 varias aplicadones 

Morelos 2 Mantas PE-117,023,001106-12 01724 23-06-12 Sandra Magali de la Rosa Paquete de 100,000 volantes 100,000,00 
Hemandez 

PE-117,023,001105-12 01708 17-05-12 1 paquete de volantes 112 ~rt, 80,000,00 12} 
impreso 20,000 pzas 
400 pm' micro petforados 
Impresos, 
226 lonas 1,50x2 Impresas gran 
fonnato, 

San luis 1 Mantas PE-122,0 13,004106-12 407 01-06-12 Dmar Alfaro Tobfas 15 Loo~ Impresas Selecd6n , 174,800,00 1'} 
Potosi Color a la Medida de 2 x 2 MIs, 

8,000 Calcomanfa en selecci6n , 
color lustrolito brillante a la medida 
del5x30em, 
8,000 Calcomanfa en selecci6n , 
color lustrolito brillante a la medida 
de 10x25 em, 
10,000 Folleto dfptico selecci6n a 
c~or TICarta sobrado por amoos 
lados 
8,000 Carteles selecci6n a color en 
lustr~ito brill ante a la medida de 43 
x 34 cm, 
16,000 Volantes selecci6n a color 
en lustr~ito brill ante a la medida de 
14x21 cm, 

Quen'ttaro 2 Mantas PE-122,023,001106-12 A 01-06-12 l6pez Per1a Yolanda 1,216 mts ruadrados de lona para 98,739.20 
0045 campa~a 

Yucatan 2 Propaganda PE-131,023,001104-12 1396 23-04-12 Gudelio Chontal Chagala COlllJ ra de; 500 pl ayeras 19,981.23 
Utilitaria dredondo amarillas IlllJresas, 

5,000 volantes 4xl 112 cta, • 2 
banderoles 1,20 , 1 m1. 13 
playeras tipo p~o amarillas, • 6 mts 
lona impresa,' 100 mandiles a una 
tinta, 

PE-131,023,001105-12 1400 04-05-12 COlllJra de, -1,000 playeras ruello 40,658,00 
redondo impresas color amarilla, -
500 vasos tl'lrmicos a una tinta, -
5,000 volantes illlJresos 4xl 112 
carta, -100 metros de lona illlJresa 
de ,8xA, -campana de candidata al 
sen ado, 

1404 07-05-12 Compra de; -1,500 sombreros de 27,492,00 
paja con cinta impresa, -700 bolsas 
ecol6gicas IlllJresas , una tinta, 
C, ana de candidata al sen ado, 

Dtros PE-131,023,002104-12 3 03-04-12 Gonzalo David Ramos Asesorfa, sesi6n fotografica 23,200,00 
S~fs profesional y diser10 de cAmara 

pu~icitaria p,m candidata d. 
partido de 

" 

revolud6n 
democratica, 
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(*) EJ importe ldal de I~ fadura 8S por $1 06,140.00 
(2) EI importe de la factura 8S por $80,000.00; sin emoorgJ, el rmnlo obwrvam pO'" carecsrde 1M ml.'3slras es de $55,111.60 

Adicionalmente, respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, omitio presentar las muestras correspondientes a los 
volantes, por un importe de $20,403.98. 

Ahora bien, respecto de las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, omitio presentar las muestras correspondientes a 
microperforados y lonas, por un imporle $55,111.60. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios celebrado con los proveedores, 
debidamente firmados por el responsable del organa de finanzas de la 
coalicion. 

• Las muestras de las polizas senaladas con (1) Y (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1 , 198,206 numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos debidamente firmados por el responsable del Organo 
de Finanzas de la Coalici6n atendiendo a 10 dispuesto en el Reglmento (sic) de 
Fiscalizaci6n". 
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De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria respecto de la presentacion 
de los contratos de prestacion de servicios , toda vez que los remitio en su 
totalidad, debidamente firmados por el responsable del organa de finanzas de la 
coalicion; razon por la cual , la observacion quedo subsanada respecto de este 
punto. 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion presento las muestras correspondientes a los 
volantes , razon por la cual , la observacion quedo atendida , por un imporle de 
$20,403.98. 

Sin embargo, respecto de la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las muestras 
correspondientes a microperforados y lonas; razon por la cual , la observacion 
quedo no subsanada, por un imporle de $55,111.60. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras de la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, especificamente por concepto de microperforados y 
lonas, por un importe $55,111 .60. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1 , 206 numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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En consecuencia, al omitir presentar las muestras correspondientes a 
microperforados y lonas, por un importe de $55,111.60, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 206 numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de polizas que presentaron como soporte 
documental facturas por concepto de volantes, playeras, mantas y dipticos, sin 
embargo, del anal isis a las muestras se observo que la propaganda tambien 
beneficia al entonces candidato a la Presidencia de la Republica por la 
coalicion "Movimiento Progresista", por 10 que debio aplicar los porcentajes de 
prorrateo determinados por la coalicion a cada una de las campanas 
beneficiadas (Presidente y Senador). A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENTIDAD FORMULA SUB- REFERENCIA FACTURA 
SUBCUENTA CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Quintana 1 ManIas PE-123,013,OO1f06-12 149 01-06-12 Alfredo Izquierdo Rodriguez 100,000 Impresion d, Yolantes, $29,970,00 
Roo formato 113 d, carta sabre papel 

Coucl1e brillo 
ManIas PE-123,013,OO3l06-12 151 08-06-12 100,000 impresion den tripticos papel 12,000,00 

couche 
Propaganda PE-123,013,OO9f06-12 276 12-06-12 Mr. Billboard Publicidad 5,000 Playeras en algodon we 88,800,00 

utHitaria Efectiva & More, SA de C.v seriqrafla a una tinta 

Tabasco 2 Dlros PE-127,023,OO4f05-12 3365 17-05-12 Ma, de los Angeles Colorado 60,000 pzas, de dipticos taman a carta 62,640,00 
Gomez 

Zacatecas 2 Volantes PE-132,023,002f05-12 1416 17-05-12 Ruben Flores Villagrana Impresioo de 20,000 dipticos en 25,520,00 
(.j selecci6n de color par ambos lados en 

papel couche brHlante tamano carta 
TOTAL $218,930.00 .. Nota. ( ) Ellmportetotal de la factura es de $31 ,320,00 

Cabe senalar que la normatividad es clara al sen alar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deb ian efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion , los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

Por 10 anterior, los gastos erogados de manera directa por los candidatos a 
Senadores de los diferentes estados que beneficiaron al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica, el C. Andres Manuel Lopez Obrador debieron 
efectuarse de manera centralizada . 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quede debidamente 
registrado y reportado en la campana beneficiada, la coalicion debio aperturar y 
utilizar cuentas contables para el registro de transferencias en especie de una 
campana a otra. A continuacion se indican las cuentas que se sugirieron para que 
la coalicion utilizara y registrara las transferencias en cada una de las campanas: 
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y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 

Nota (~): Los importes a reclasiftcar as de acuerdo a 10 reportado en cada formula de Sen adores 

Las cuentas conlables que S6 senalan son ejemplo de su aplicacion, la coalici6n debe delerminarlas. 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del saldo de la cuenta egresos 
Senadores reportado en las balanzas de comprobacion de Senadores y del gasto 
que beneficia a Presidente, para considerarlos como un egreso por transferencia 
en especie a la campana presidencial. 

y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 

5-53 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO x 
4-43-440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A x 

SENADORES 
SUMAS IGUALES x x 

Las cuentas conlables que S6 senalan son 6Jsmplo de su aplicaclOn, la coaHclOn debe delermmarlas 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedara registrada de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes , asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 
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• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80,171 , 177,186,187, 193,272,273, 319,320,322, numeral 2, inciso h) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedara registrada de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 
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• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80,171,177,186,187,193,272,273,319,320,322, numeral 2, inciso h) y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, esta autoridad verifico las balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables presentados por la coalicion mediante escrito 
SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el mismo dia, constatando que realize las modificaciones a sus registros contables 
por el importe que correspondia a la campana presidencial. 

En ese orden de ideas, la parle proporcional de los gastos senalados en el cuadro 
que antecede, se realizaron tomando en cuenta los porcentajes de prorrateo 
determinados por el responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
"Movimiento Progresista", criterios que fueron notificados a la Unidad de 
Fiscalizacion de los Recursos de los Parlidos Politicos mediante escrito 
SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se senalan los 
porcentajes en comento: 

Porcenta"es de Prorrateo 
50% i ualitario a las cam afias beneficiadas 

Presidente de la Re ublica 55.00% 
Senador 45.00% 

En consecuencia, la coalicion distribuyo el monto de $218,930.00 entre cada una 
de las campanas beneficiadas de conformidad con los porcentajes de prorrateo 
descritos anteriormente, tal y como se detalla a continuacion: 
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ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA CRITERIO DE PRORRATEO 
CONTABLE NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE PRESIDENTE SENADOR 

55% 45% 
Quintana 1 PD-123,013,007 149 01-06-12 100,000 Impresion d, $29,970,00 $15,734.25 $14,235,75 

Roo yolantes, formato 113 de carta 
sabre papel Coucl1e brUlo 

151 08-06-12 100,000 impresion d,c 12,000,00 6,300,00 5,700,00 
tripticos papel couche 

0276 12-06-12 5,000 Playeras ,c algodon 88,800,00 46,620,00 42,180,00 
con serigrafia a una tinta 

Tabasco 2 PD-123,013,008 3365 17-05-12 60,000 p~' d, dipticos 62,640,00 32,886,00 29,754,00 
tamano carta 

Zacatecas 2 PD-123,013,009 1416 17-05-12 Impresion de 20,000 dipticos 25,520,00 13,398,00 12,122,00 
,c seleccion d, color poe 
ambos lados en papel coucl1e 
brillante tamano carta 

TOTAl $218,930.00 $114,938.25 $103,991.75 

En razon de 10 anterior, al realizar las correcciones a los registros contables, de tal 
forma que los gastos senalados en el primer cuadro de la observacion quedaron 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas, la observacion quedo 
atendida. 

Cabe senalar que las transferencias realizadas de la campana de Senadores a la 
campana presidencial , son analizadas en el apartado "Transferencias entre 
Campanas" del presente Dictamen. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta 
"Propaganda Utilitaria", se observo el registro contable de una poliza que 
presento como soporte documental una factura por concepto de propaganda; 
sin embargo, el contrato celebrado con el proveedor no contenia la totalidad 
de los datos establecidos en el Reglamento de Fiscalizacion. EI caso en 
comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA DATOS FAL TANTES 
CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL CONTRATO 

Quintana 2 PE-122,0 13,001 106-12 A2194 08-06-12 Bordados y 4,000 Playeras con $80,894,00 Precio pactado 
Roo Estampados Bye, estampado Vigen cia 

S, de R.L 10 Play eras con Fecha 
estampado Firma del Responsable 
3 Camisas Oxford Lisa del Organo de 
Manga Corta Finanzas 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de presta cion de servicios celebrado con el proveedor, el cual 
contuviera las declaraciones del proveedor, Clausula Primera, precio pactado, 
vigencia, lugar y fecha de entrega del material, fecha en que fue firmado, asi 
como que se encontrara debidamente firmado por el responsable del Organo 
de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos de prestaci6n de servicios deb ida mente requisitados y 
de confirmidad (sic) con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento el 
contrato celebrado con el proveedor "Bordados y Estampados Bye, S. de R.L." con 
la totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento de la materia ; razon 
por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas 
"Propaganda Utilitaria" y "Otros", se localizo el registro contable de polizas que 
presentaron como soporle documental facturas por concepto de propaganda; 
que debieron pagarse mediante cheque nominativo a nombre del proveedor y 
con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, no se 
localizaron las copias de los cheques. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las copias de los cheques, a nombre de los proveedores y con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario" anexos a las polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las copias de los cheques, a nombre de los proveedores y con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario" anexos a las polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 copias de cheques nominativos a nombre 
del proveedor y con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; por un 
importe de $37,263.98, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Volantes", se 
observo el registro de una poliza que presento como soporte documental una 
factura por concepto de dipticos, la cual con la finalidad de verificar su 
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ENTIDAD 

Zacatecas 

autenticidad, se consulto en la paglna de Internet del Servicio de 
Administracion Tributaria "SAT", en la opcion "Informacion y Servicios", 
"Comprobantes Fiscales", "Verificacion de Comprobantes", "Comprobantes 
Fiscales Impresos", obteniendo como resultado 10 siguiente: 

FORMULA REFERENCIA PROVEEDOR: JESUS DELGADO DATOS DEL CHEQUE SEGUN POUZA 
CONTABLE RFC: DEJE-620905-J63 

NUM. DE FECHA RESULTADO DE LAVERIFICACION EN IMPORTE No. FECHA BENEFICIARIO IMPORTE 
FACTURA LA pAGINA DE INTERNET DEL SAT 

1 PE- 58 26-04- "EL COMPROBANTE QUE VERIFieD ES $12,528.00 5 07-05-12 Jesus Delgad o $12,528.00 
132,013,005105-12 12 PRESUMIBLEMENTE AP6cRIFO" 

"EL SERVICIO DE ADMINISTRACI6N 
TRIBUTARIA LO 
INVITA A DENUNCIAR ESTE HECHO 
ENVIANDO LA INFORMACI6N DEL 
CONTRIBUYENTE Y DEL 
COMPROBANTE A TRAVt'S DE LOS 
NUEVaS SERVICIOS POR INTERNET. 

Adicionalmente, el cheque mediante el cual se realizo el pago, carecia de la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo); 77, numerales 2, inciso g) y 3,83, numeral 1, b), fraccion II del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 150, 153, 
339, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"AI respecto remitimos a la autoridad electoral la impresi6n de verificaciones del 
SAT don de se hace evidente que la factura no es 'presumiblemente ap6crifa' yen 
efecto se encuentra 'registrada en los controles del Servicio de Administraci6n 
Tributaria'_ La explicacion (sic) es la siguiente; cuando el folio de una factura no 
sefiala alguna SERlE, al verificar en la pagina (sic) del SAT en el campo 'SERlE' 
se debe ingresar la leyenda 'NO' para obtener una verificaci6n correcta_ En 
consecuencia, la factura en comento cumple con todos los requisitos fiscales y por 
ende los que marca el Reglamento de Fiscaliaci6n (sic)". 
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Del anal isis a 10 manifestado por la coalicion, se determino 10 siguiente: 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que esta 
autoridad verifico nuevamente en la pagina de intemet del Servicio de 
Administracion Tributaria "SAT", la autenticidad del comprobante observado, 
considerando en el campo "Serie" la palabra "Unica", obteniendo como resultado 
que dicho comprobante se encuentra registrado en los controles del SAT; razon 
por la cual, la observacion se considero atendida respecto de este punto. 

Por 10 que se refiere al cheque mediante el cual se realizo el pago de la factura 
observada, que carece de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", la 
coalicion omitio presentar aclaracion 0 documentacion alguna; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada respecto de este punto. 

No obstante 10 anterior, con el fin de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con el proveedor y de acuerdo con las atribuciones con 
que cuenta la autoridad electoral en apoyo a las facultades de investigacion 
propias de la Unidad de Fiscalizacion, en terminos de 10 dispuesto en los articulos 
41, base V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
numeral 1; 77, numeral 6; 79, numeral 3; 81, numeral 1, inciso c) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 334, numeral 1, inciso e) 
del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el articulo 117, fraccion IX de la 
Ley de Instituciones de Credito , esta autoridad solicito a la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores mediante oficios UF-DA/1946/13, UF-DA/3111/2013 Y UF
DAl3526/13, copia simple del anverso y reverse del cheque mediante el cual se 
realizo el pago de la factura detallada en el cuadro que antecede. AI respecto, con 
escritos 220-1/2094837/2013, 220-1/2095229/2013 Y 220-1/2095228/2013 del4 y 
30 de abril de 2013, la Comision envio copia del mismo, donde se constato que 
aun cuando fue expedido a favor del proveedor, carece de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", ademas de que fue endosado y cobrado por un 
tercero. A continuacion se detalla el cheque en comento: 

COPIA DE CHEQUE PROPORCIONADA POR LA COALICION COPIA DE CHEQUE PROPORCIONADA POR LA CNBV 
MOVIMIENTO PROGRESIST A 

NUMERO FECHA EXPEDIDO A NOMBRE IMPORTE NUMERO FECHA EXPEDIDOA IMPORTE COBRADO POR: 
DE: NOMBRE DE: 

005 07-05-12 Jesus Delgado $12,528.00 005 07-05-12 Jesus Delgado $12,528.00 Christian Martinez 
Rosales 

Como testimonio de 10 antes citado, se adjunto al oficio U F-DAl5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, copia simple del oficio de respuesta de la Comision Nacional 
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Bancaria y de Valores, asi como la copia del cheque proporcionado por la misma y 
el presentado por la coalicion durante la revision . 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera , de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto , omitio presentar 

En consecuencia, al presentar 1 copia de cheque sin la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", por un importe de $12,528.00, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, respecto del cheque endosado y cobrado por un tercero, esta 
autoridad propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de 
determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable respecto del origen 
y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento en los articulos 77 , 
numeral 6; 81 , numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda" , subcuenta "Mantas", se 
observo una poliza que presento como soporte documental una factura que 
amparaba el pago de impresiones en vinil para camiones; sin embargo, no se 
localizo el registro contable del gasto respecto al uso del espacio publicitario 
de dichos camiones, el caso en comento se detalla a continuacion. 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA COMPROBANTE 
CONTABLE NUMERO FECHA PRESTADOR DE CONCEPTO IMPORTE POR 

SERVICIOS IMPRESIONES 
Morelos 2 PE-117,023,OO2/05-12 01711 23-05-12 Sandra Magali de la Rosa 100 impresiones en vinil $65,772.00 

Hernandez 2.25x2.10 

Nola: La factura e5 par un imports de $75,000 ,00 , la diferencia 56 encuenlra registrada en la subcuenla "Volanles· 

Adicionalmente, el contrato de prestacion de servicios, carecia de la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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En caso de tratarse de una aportacion: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun corresponda, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente . 

• Los controles de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y 
aportaciones personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" 
Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie 
recibidas por los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus 
registros contables. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

En caso de tratarse de un gasto: 

• La factura en original, a nombre del partido responsable del organa de finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales , anexas a sus respectivas polizas. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 presta do res de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0 , en su caso , las transferencias bancarias con las que 
se efectuaron los pagos. 
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• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 , numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, b), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81 , 97 , 107, 149, 
numeral 1; 162, 184, 186, 197, 273 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion ; asi 
como, con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II , III, IV, V , VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta p6liza con su respectiv~ soporte documental, atendiendo a 10 
sefialado por la autoridad electoral, de confirmidad (sic) con 10 establecido en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n". 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , toda vez que aun cuando 
manifesto que proporcionaba el soporte documental requerido por la autoridad, de 
la verificacion a la documentacion presentada, se constato que unicamente 
presento la poliza observada con las fotografias de la propaganda, en las cuales 
se identifica que las vini-Ionas observadas fueron colocadas en camiones; sin 
embargo, omitio presentar aclaracion 0 documentacion alguna respecto del 
registro contable del gasto por el uso de dichos espacios publicitarios; asi como el 
contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito por el responsable del 
organa de finanzas de la coalicion; razon por la cual , la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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En caso de tratarse de una aportacion: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun correspondiera , los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los controles de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y 
aportaciones personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" 
Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie 
recibidas por los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus 
registros contables. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 

En caso de tratarse de un gasto: 

• La factura en original, a nombre del partido responsable del organa de finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales, anexas a sus respectivas polizas . 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario" 0 , en su caso, las copias de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
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el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, b), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, 
numeral 1; 162, 184, 186, 197, 273 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion; asi 
como, con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero , fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante, de la verificacion a la muestra fotografica presentada inicialmente por 
la coalicion , se observo una vini-Iona colocada en un autobus; no obstante 10 
anterior, al no contar con mayores elementos de certeza que de manera indiciaria 
permitan a esta autoridad encauzar una linea de investigacion a efecto de verificar 
el nexo entre la propaganda electoral y la contratacion de autobuses, se da por 
atendida la observacion en comento. 

Ahora bien, al presentar 1 contrato de prestacion de servicios que carece de la 
firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion, por un importe de 
$65,772.00, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Mantas", se 
observo un registro contable que presentaba como soporte documental una 
factura por concepto de publicidad y propaganda; sin embargo, omitio 
presentar el contrato de prestacion de servicios. A continuacion se detalla el 
caso en cometo: 
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ESTADO FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA FECHA PROVEDOR CONCEPTO IMPORTE CONTABLE 
Durango 1 Mantas PE-11 0013001 104-12 4942 14-04-12 Lorena MartInez 1000 MIcro perforados $34,800,00 

AvakJs con Imagen del candldato 
a Senador, Primltlvo Rlos, 
5000 calcas lmpresas con 
la Imagen del candldato a 
Senador Primltlvo Rlos 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
mencionado en el cuadro que antecede, en el cual se detallaran los costos, 
fechas de pago, caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y 
obligaciones, y penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente 
firmado por las partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), 77, numeral 2, inciso g), 83, numeral 1, b), fraccion IV del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 198 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto , omitio presentar 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
senalado en el cuadro que antecede, en el cual se detallaran los costos, fechas 
de pago, caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y 
obligaciones, y penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente 
firmado por las partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), 77, numeral 2, inciso g), 83, numeral 1, b), fraccion IV del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 198 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto , omitio presentar 

En consecuencia, al omitir presentar 1 contrato de prestacion de servicios, en el 
cual se detallen los costos, fechas de pago, caracteristicas del servicio, vigen cia 
del contra to, derechos y obligaciones, y penalizaciones en caso de 
incumplimiento, debidamente firmado por las partes contratantes, por un importe 
de $34,800.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Circularizaciones a Proveedores (Propaganda) 

Oerivado de la revision a los Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) 
del Codigo Electoral, en relacion con el articulo 351 del Reglamento de la materia, 
la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos lIevo a cabo la 
solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion , requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con algunos de los proveedores y/o 
prestadores de servicios; los cuales se indican a continuacion: 

ENTIDAD FECHA DEL FECHA DE FECHA DE 
I5mENlA 

FEDERATIVA 
NOMBRE No. DE OFlelD 

OFlelD NOllFICACION CONFIRMACION 
IE. 

ocr ..... 
Distrito 

Aparador Creatividad, SA de C.v UF-DAl897/13 18-02-13 (2) 
Federal 
Morelos Conaflo Comercializadora, S, C, de R.L UF-DAl938/13 18-02-13 28-02-13 12-03-13 1 

Nuevo Le6n Rodri 0 Odriozola Gua"ardo UF-DAl891/13 18-02-13 05-03-13 3 

Oaxaca Juan Diego Bautista 
UF-DAl903/13 18-02-13 24-04-13 16-05-13 (1) UF-DAl3434/13 15-04-13 

Puebla 
Comercializadora de Servicios Shurterk del UF-DAl911/13 18-02-13 27-02-13 12-03-13 (1) Centro, SA de C.v 
Pimedi Periodistas S,C UF-DAl913/13 18-02-13 26-02-13 12-03-13 1 

Quintana Roo Bordados y Estampados Bye S, de R.L UF-DAl924/13 18-02-13 08-03-13 11-04-13 1 
Kreando tu Es acio Comercial SA de C.v UF-DAl925/13 18-02-13 2 
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Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia 
del Dictamen" del cuadro que antecede confirmaron haber realizado operaciones 
con la coalicion; asimismo, del anal isis a la documentacion proporcionada por los 
proveedores y 10 reportado por la coalicion. 

Ahora bien, conviene senalar que por 10 que se refiere a los proveedores senalados 
con (2) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadra que antecede, se 
determino 10 que se senala a continuacion: 

• De la revision a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los comprobantes que soportan los egresos, se requirio que se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones realizadas con los proveedores senalados con (2) 
en la columna "Referencia" del cuadro inicial del presente apartado; sin 
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la 
autenticidad de las erogaciones realizadas -de acuerdo a los procedimientos 
de auditoria- se encontraron las siguientes dificultades: 

ENTIDAD 
ANEXO DEL 

CXJNS NO.OFleIO PROVEEDOR DOMICILIO OBSERVACION OFlelO FEDERATIVA 
UF-DAf3664113 

1 Distrito UF-DAf897f13 Aparador Bucarell No 128 In! F8 Acta circunslanciada del 21-{)2 13 13 
Federal Creatividad, SA d, Col. Centro Area 4 C,P y . .) cercior{mdose de ser el domicUio buscado 

C.v 06040 Oeleg en raz6n de que coincide con la nomenclatura de 
Cuauhtemoc Mexico, la calle y numero oficial de aproximadamente 15 
Distrito, Federal centrmetros visible eo /, fachada d,/ citado 

inmueble ademas d, poseer /" siguientes 
caracterTsticas: edificio VIZCAYA de cinco niveles 
y pJanta baja, con venlanas hacia la calle, con 
una puerta principal de fielro con figuras, ubicado 
entre la calle General Prim y Tolsa, preguntando 
,/ vigilante po, ,/ representante legal d, 
Aparador Creatividad, SA de C. V., a 10 que el 
vigUante argumento que en dicho edificio) 7 .:~ 
ocupaba ninquna empresa con este nombre ... " 

2 Quintana Roo UF-DN925f13 Kreando tu Espacio Tizimul Mza. 6 Lote 10 36 Acta circunstanciada del 11-03 13 20 
Comercial, S.A d, Supermanzana 59 CP "(.) cierlo esto po, aSI estar inscrito eo /, 
C.v 77515 CancLin Benito nomenclatura urbana fui atendido par la C. Ofelia 

Juarez, Quintana Roo Sanchez Rosales sefialando q"' eo dicho 
domicUio no se encontraba ninguna persona que 

" ostentara como representante legal d, 
Kreando tu Espacio, S.A. de C. V. ~ pero tenIa 
conocimiento que anterionnente en ese domicUio 
existfa una oficina t .. J" 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con los proveedores senalados en el cuadro que 
antecede, se solicito que presentara la siguiente documentacion: 

• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales se les solicitara dar respuesta a los 
oficios senalados en el cuadro anterior, los cuales se anexaron en el oficio 
U F-DA/3664/13. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Comprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria , 31 a edicion publicada por el Instituto 
Mexicano de Contadores Publicos, A.C. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia ; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

Conviene sen alar que mediante oficio UF-OA/3436/13 del 15 de abril de 2013, 
esta Unidad de Fiscalizacion , en terminos de los articulos 79, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como en la 
clausula tercera del Convenio de Colaboracion para el intercambio de informacion, 
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Servicio de Administracion 
Tributaria el 1 de junio de 2009, el articulo 336 del Reglamento de Fiscalizacion y 
el articulo 69, parrafo tercero del Codigo Fiscal de la Federacion, con la finalidad 
de acreditar las operaciones realizadas por la coalicion en la revision a las cifras 
reportadas en sus Informes de Campana, requirio al Administrador General de 
Evaluacion del Servicio de Administracion Tributaria que proporcionara 
informacion respecto de los domicilios, de los proveedores no localizados los 
cuales se detallaron en el cuadro que antecede. 

AI respecto, la autoridad hacendaria con oficio 103-05-2013-0277 proporciono 
documentacion e informacion referente a los proveedores, los cuales se reportan 
las siguientes direcciones: 

No. DE PROVEEDOR DOMICILIO DOMICILIO REPORT ADO AL SAT 
OFlelO 

UF-DN897/13 Aparador Creatividad, S.A Bucarell No. 128 In!. F8, Col. Centro Area 4 C,P Bucareli No. 128, Oep. F 8, Cd . Centro, C,P, 06040, 
de C.v 06040, Deleo . Cuauhtemoc Mexico Distrito Federal Del. Cuauhtem:Jc Distrito Federal 

Calle Lina y Manzana 2, Lole 3, NLimero 32 , entre 

UF-DN925f13 Kreando Ie Espacia Tlzimul lvIza. 6 Lole 10 36 Supermanzana 59, C,P Avenida Nader y Avenida Uxmal, a espaldas del 
Comercial, SA de C.v. (*) 77515, CancUn, Benito Juarez, Quintana Roo Hotel Koi<:ai, 8M 2A, C,P, 77500 , CancUn, Quintana 

Roo 
( ) EI proveedor referenclado, reallzo camblO de su domlGlHo 61 12 07 12 
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Derivado de 10 anterior, se pudo constatar que los domicilios son coincidentes, a 
excepcion del senalado con (*) en la columna "Proveedor" del cuadro que 
antecede; sin embargo, esto no eximia a la coalicion de la responsabilidad de 
informar a la Unidad de Fiscalizacion, respecto de los escritos de acuse mediante 
los cuales se les solicitara a los proveedores la confirmacion de operaciones. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicitara dar respuesta a los oficios 
senalados en el cuadro anterior . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria , 31 a edicion publicada por el Instituto 
Mexicano de Gontadores Publicos , A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia ; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna, 
por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 escritos con acuse de recibo de los 
proveedores 0 la documentacion que ampare las gestiones por las cuales no se 
localizaron a los mismos, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 
351 del Reglamento de Fiscalizacion . 

Por ultimo, es importante senalar que a la fecha de elaboracion del presente 
Dictamen el proveedor senalado con (3) en la columna "Referencia" del cuadra 
inicial del presente apartado; no ha dado respuesta al oficio remitido por la 
autoridad. 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por la autoridad , se observo que 
existian proveedores que manifestaron haber realizado operaciones con la 
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coalicion, confirmando la existencia de facturas ; sin embargo, no se localizaron 
en la contabilidad. A continuacion se detallan los casos en comento: 

PROVEEDOR NO. DE OFlelD ESCRITO FACTURA 
NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 

UF-DAl5214/12 SIN 12-06-12 437 25-04-12 Biptico a selecci6n a color de 4 X 4 doblado $54,937.60 
con papel bond 75 grs. , 60 lonas de 4 mtx X 
2 mts a $40.00 m2, 62 lonsd fr 2 mts 1 mt, 

Distribuidora en total 2 mts a $40.00 m2 
Comercio Aviaci6n U F-DAl6484/12 SIN 13-07-12 452 29-05-12 40250 Biptico a selecci6n a color de 4 X 4 48,992.60 
Civil, SA de C.v. doblado con papel bond 75 grs., 40 Lonas de 

4 mts X 2 mts total 8 mts2 a $40.00 m2, 
10500 Flyers tamafio carta con impresi6n 
4X4 papel bond de 75 grs. 

TOTAL $103930.20 

Dicha situacion fue informada a la coalicion en el oficio de errores y omisiones de 
la campana presidencial, mediante oficio UF-DAl14083/12. 

Del anal isis a las aclaraciones presentadas por el proveedor, se pudo constatar 
que la coalicion expidio los cheques No. 0003 y 0005, a nombre de la persona 
moral Distribuidora en Comercio Aviacion Civil, SA de C.V., provenientes de la 
cuenta bancaria No. ; la cual se apertur~, para el manejo y control de 
los recursos destinados para la campana del candidato al cargo de Diputado 
Federal correspondiente al distrito 04 de Puebla, sin embargo, se verifico que 
dichos comprobantes no se encontraron registrados . 

Asimismo, se analizaron las muestras presentadas por el proveedor, constandose 
que se trataba de propaganda generica federal que beneficia a la campana de los 
entonces candidatos a Presidente de la Republica , Senador y Diputado del Distrito 
4° de Zacapoaxtla, Puebla; los CC. Andres Manuel Lopez Obrador, Manuel Barlett 
Diaz y Marco Antonio Alejo Calderon , respectivamente. 

En este sentido , la coalicion debio registrar los gastos senalados en el cuadro que 
antecede, tomando en consideracion los porcentajes de prorrateo determinados 
por el Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento 
Progresista", dichos criterios fueron notificados a la Unidad de Fiscalizacion 
mediante escrito SAFYPI/1 032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se 
senalan los porcentajes en comento: 

Ahora bien, en cuanto 
numeros 437 y 452 

Porcenta"es de Prorrateo 
50% i ualitario entre las cam afias beneficiadas 

Presidente de la Re ublica 34.17% 
Oi utado 31.66% 
Senador 

al monto de $103,930.20, 
por las cantidades de 
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respectivamente; la coalicion debio distribuir dicho monto entre cada una de las 
campanas beneficiadas de conformidad con los porcentajes de prorrateo descritos 
anteriormente, tal y como se detalla a continuacion: 

, , I 

bond 75 grs., 40 Lonas de 4 mts X 2 mts total 
m2, 10500 Flyers tamano carta con impresioo 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

I I 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Los Informes de Campana "IC-COA" con las correcciones que procedieran en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion , indicando 
la entidad, formas de pago y registros contables. 
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• En caso de que los gastos que amparan las facturas senaladas en el cuadro 
presentara la evidencia que justificara la erogacion, indicando dicho beneficia 
en el documento de prorrateo e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 76, 149, numeral 1; 
153,154,170, 177,178,179, 181; 185, numeral 1, inciso a); 186,272, 273,318, 
320, 321, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion 
con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 
29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y la 
documentacion solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejen los gastos que amparen las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de los 
partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 
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• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Los Informes de Campana "IC-COA" con las correcciones que procedieran en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debia presentar la evidencia que justifique dicha erogacion, indicando 
la entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso de que los gastos que ampararan las facturas senaladas en el cuadro 
presentar la evidencia que justifique la erogacion , indicando dicho beneficia en 
el documento de prorrateo e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 76, 149, numeral 1; 
153,154,170,177,178,179,181; 185, numeral 1, inciso a); 186, 272, 273, 318, 
320, 321, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion 
con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 
29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion 
alguna y documentacion alguna. 

Posteriormente, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de 
errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, la coalicion presento una nueva version de los Informes de 
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campana de los entonces candidatos de la coalicion "Movimiento Progresista", 
balanzas y auxiliares contables, en las cuales se refleja el gasto por las facturas 
observadas como gasto directo en la campana de Diputados Federales del distrito 
4 de Puebla y el prorrateo correspondiente a las campanas de Presidente y 
Senadores; razon por la cual , la observacion quedo subsanada. 

4.5.2.3.1.4.2 Otros Gastos Centralizados de Propaganda 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion (dispersadoras PRO, PT y/o MC) por $31,898,466.12, 
se determino que corresponde al prorrateo realizado por la coalicion por 10 que la 
documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en el apartado de "Gastos 
Centralizados" del presente Dictamen, la coalicion los reporta de la siguiente 
manera: 

CUENTAS DISPERSADORAS IMPORTE 
Partido de la Revoluci6n Democratica $18.600.153.52 
Partido del Trabaio 1.546.867.09 
Movimiento Ciudadano 11,751,445.51 

Total $31,898,466.12 

Conviene sen alar que las cifras de las balanzas de comprobacion de Senadores, 
respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 registrado en las balanzas 
de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos centralizados); situacion 
que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados)" 
del presente Dictamen. 

4.5.2.3.2 Gastos Operativ~s de Campana 

La coalicion reporto en el Informe de Campana y en su balanza de comprobacion 
por concepto de Gastos Operativ~s de Campana un importe de $39,600,324.15 
los cuales fueron erogados de la siguiente manera: 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN TOTAL 
DIRECTO CENTRALIZADOS TRANSFERENCIAS 

(DISPERSADORA, CAMPANA 
PRD, PT via Mel - PRESIDENCIAL 

Gastos en Pro a anda $9 575 616.39 $0.00 $30 024 707.76 $39600324.15 

Este concepto se revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro, consistente en polizas, 
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facturas, recibos de honorarios asimilados, recibos de reconocimientos por 
actividades politicas REPAP's, cumplio con 10 dispuesto en el Reglamento de la 
materia, con excepcion de 10 que se sen ala a continuacion : 

4.5.2.3.2.1 Gastos Operativ~s de Campana Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa, por $9,575,616.39, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro cumplio 
10 establecido en la normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la revision a los auxiliares contables, especificamente de las subcuentas 
"Vales de Gasolina", "Casetas", "Combustible y lubricantes" y "Mantenimiento y 
Equipo", se identifico el registro de gastos por compra de combustible, casetas, 
asi como reparaciones de equipo de transporte; sin embargo, se observo que 
la coalicion no reporto la adquisicion y/o el comodato de vehiculos en sus 
registros contables . A continuacion se detallan los cas os en comento: 

ENTlDAD 

" 

" Baja California Sur 

, 
,,,,',, 

N"ovo L,60 

Po,,"~ 

lTAL 

2 

$0.00 

20.00 

0.00 

~, 
0.00 $15.754.52 

0.00 49. '18.00 

11.423.00 

EQPO 
$0.00 

15." 

41.41440 

300.00 

TOTAL 

15.754.52 

91.13240 

$99 

Convino senalar que en caso de que los vehiculos beneficiados con el consumo 
de gasolina y mantenimiento, sean propiedad de la coalicion, se debian reflejar en 
sus registros contables como Activo Fijo; asi como, en caso de tratarse de 

1285 



vehiculos otorgados en comodato, debian registrarse en cuentas de orden que 
permitieran la identificacion de cada uno de los bienes. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, casetas 
y mantenimiento, indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueran propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo , especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallara cada uno de los vehiculos, la cual debia contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas . 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun corresponda, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA", segun corresponda, con 
las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion . 
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• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion , en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1 , incisos b) ye), 
37,39,40,41,42, 45, 65,79, 80, 81 , 84, 100,149, 162, 245, 246, 260, 261 , 262y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, casetas 
y mantenimiento, indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados sean propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detalle cada uno de los vehiculos, la cual debia contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas . 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo. 
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.:. En caso de que los vehiculos provengan de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte , consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun corresponda, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA", segun corresponda, con 
las correcciones que procedan, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion . 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen , Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1, incisos b) ye), 
37,39,40,41,42,45,65,79, 80, 81 , 84, 100,149,162,245, 246, 260, 261, 262y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, al verificar las balanzas de comprobacion y auxiliares 
contables presentadas por la coalicion mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, se 
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identific6 que realiz6 modificaciones a los saldos de las subcuentas observadas, 
derivado de correcciones solicitadas por esta autoridad. A continuaci6n se detallan 
dichos saldos: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA 
CASETAS COMBUSTIBLES MANTTO. TOTAL 

Y EQPO. 
LUBRICANTES 

Aguascalientes 1 $D.DO $34,754.52 $0.00 $34,754.52 

Baja California 2 5,999.52 87,671.31 1,670.31 95,341.14 

Baja California Sur 2 D.DO 77,616.07 15,532.60 93 ,148.67 

Campeche 2 325 3,359.90 0.00 3,684.90 
Colima 1 D.DO 54,361.05 3,557.45 57,918.50 

Colima 2 D.DO 0.00 5,392.42 5,392.42 

Chihuahua 1 5,832.00 34,233.50 5,891.64 45,957.14 

Chihuahua 2 8,413.00 37,863.96 4,413.05 50,690.01 
Durango 1 2,248.00 100,566.42 1,860.19 104,674.61 

Guerrero 2 3DO 13,677.00 7,798.00 21,775.00 

Morelos 1 1,775.00 2,940.00 4,500.01 9,215.01 
Nayarit 1 3,688.00 25,827.89 0.00 29,515.89 

Nuevo Le6n 2 D.DO 54,418.00 41,414.40 95,832.40 
Oaxaca 2 147.84 4,907.45 0.00 5,055.29 

Puebla 1 11,508.00 74,896.23 300 86,704.23 

Queretaro 1 1,046.00 70,745.25 3,757.15 75,548.40 

San Luis Potosi 2 D.DO 14,977.98 859.6 15,837.58 
Sinaloa 1 D.DO 50,976.22 0.00 50,976.22 

Sinaloa 2 2,528.71 17,176.61 0.00 19,705.32 
Sonora 1 1,525.06 29,347.16 5,033.68 35,905.90 

Sonora 2 D.DO 28,644.93 0.00 28,644.93 

Tamaulipas 1 184.88 45,062.51 0.00 45,247.39 

Veracruz 2 15,818.20 31,241.20 15,130.00 62,189.40 
Yucatan 1 D.DO 22,409.84 0.00 22,409.84 

Zacatecas 1 D.DO 2,550.02 3,018.00 5,568.02 

TOTAL $61,339.21 $920,225.02 $120,128.50 $1,101,692.73 

En consecuencia, toda vez que la coalici6n realiz6 gastos por compra de 
combustible, casetas, asi como reparaciones de equipo de transporte, por un 
importe de $1,101,692.73; sin justificar su objeto partidista incumpli6 con 10 
establecido en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• De la verificaci6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observaron p61izas que presentaron como soporte documental 
facturas cuyo importe rebas6 los 100 dias de salario minima general vigente en 
el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del proveedor y 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, no 
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se localizaron las copias de los mismos. A continuacion se detallan los cas os 
en comento: 

j Ii 

Men ores de 
AudioyVideo 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

I, 

de C.V. 

• Presentara las copias de los cheques con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" 0, en su caso, copias de las transferencias interbancarias con las 
que se efectuaron los pagos de dichas facturas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 y 153 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Presentara las copias de los cheques con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" 0, en su caso, copias de las transferencias interbancarias con las 
que se efectuaron los pagos de dichas facturas. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1 y 153 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, al omitir presentar 5 copias de cheques 0 , en su caso , copias de 
las transferencias interbancarias con las que se efectuaron los pagos de 6 
facturas, por un importe de $66,529.25, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Arrendamientos Especiales para Eventos", se observo el registro de una 
poliza que presento como soporte documental una factura por concepto de 
servicios de transportacion, asi como el respectiv~ contrato de prestacion de 
servicios; sin embargo, carecia de la firma del responsable del organa de 
finanzas de la coalicion . A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Nayarit 2 Arrendamienlos PE-118,023, OO3l06-12 0521 12-06-12 Cesar Joel de Ia 4 Servicios d, $22,000,00 
Especiales Rosa Peregrina transportacion viaje 

para Evenlos redondo de los municipios 
de Tuxpan, Rosa Morada, 
y Tecuala a Tepic, para 61 
evenlo d, campana , 
senador del Ing . Erneslo 
Navarro Gonzalez 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrados entre la coalicion y el 
proveedor senalado en el cuadro que antecede, debidamente firmado por las 
partes contratantes , especificamente , el responsable de las finanzas de la 
coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

1291 



Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 198 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta el contrato de prestaci6n de servicio deb ida mente firmado por el 
responsable de (sic) Organo de Finanzas de la Coalici6n de conformidad con 10 
establecido en el Reglamento de Fiscaliaci6n (sic)". 

La coalicion presento el contrato de prestacion de servicios, debidamente firmado 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion , anexo a su respectiva 
poliza; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• AI verificar la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias subcuentas, se 
localizaron polizas con su respectiva documentacion soporle, consistente en 
facturas , bitacoras y recibos de gastos; sin embargo; no se identifico el registro 
de dichas polizas en los auxiliares contables, y consecuentemente en la 
balanza de comprobacion correspondiente . A continuacion se indican las 
facturas en comento: 

AGe 55815730 
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(1) 

; 
Trabajadores 

S,C,L 

Bajlo, SA de C.v 

Adicionalmente, respecto de las facturas referenciadas con (1) en la columna 
"Fecha" del cuadro que antecede, se observo que fueron expedidas fuera del 
periodo de campana. 

Por 10 que se refiere a la factura referenciada con (2) en la columna "Fecha", no 
reune la totalidad de los requisitos fiscales, toda vez que fue expedida con fecha 
posterior a su vigencia. 

Es importante sen alar, que las facturas senaladas en el cuadro anterior fueron 
pagadas a traves de la cuenta bancaria denominada "CBSR", misma que fue 
aperturada para sufragar los gastos directos de campana de la entonces candidata 
de Aguascalientes , formula 1. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 
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• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual especificara 
el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que amparara 
dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismos que coincidieran con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 150, 153, 154, 
162,171,177,197,272,273 incisos a) y b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

Con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta y aclaracion a diversas 
observaciones; sin embargo, omitio presentar aclaracion alguna respecto a esta ; 
razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por $97,609.1 0 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• En su caso, el recibo original de la aporlacion del militante 0 de aporlacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual especifique 
el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que ampara dicho 
criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que coincidan con la informacion reporlada en sus registros contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que procedan, 
en forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97,107,149, numeral 1; 150, 153, 154, 
162, 171,177,197,272,273 incisos a) y b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III, IV, V, VI , VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
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observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, al verificar las balanzas de comprobacion y auxiliares 
contables presentados por la coalicion mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, se 
identifico que realizo el registro contable de los gastos detallados en el cuadro que 
antecede; razon por la cual , la observacion quedo subsanada respecto de este 
punto. 

Ahora bien, respecto a la la factura que no reline la totalidad de los requisitos 
fiscales, toda vez que fue expedida con fecha posterior a su vigencia, la coalicion 
no presento aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada por un imporle de $13,164.14. A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

Terrones 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 149, 
numeral 1 y 150 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por otra parle, al presentar 11 facturas que fueron expedidas fuera del periodo de 
campana, por un imporle de $9,072.27, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
los arliculos 149, numeral 1 y 150 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la documentacion presentada, se localizo la copia de una 
poliza cheque por concepto de pago de renta de cas a de campana; sin 
embargo, la coalicion no registro en la cuenta de "Gasto" el imporle de la 
erogacion por arrendamiento, por los meses en que duro la campana (del 30 
de marzo al 27 de junio de 2012). A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE CARGO ABOND 

Aguascalientes 1 PE-1 01 ,013,01 0104-12 1-10-102-2001-0001 n Pago renta casa de campana par $5,000,00 ,,, meses d, abril-mayo 

1-12-102-2001-0001 (Senadora Nora Ruvalcaba, $5,000,00 
coalici6n MOVimient~l Progresista, 
Aauascalientes Aas 

Nola: (*) La cuenta reporta movimienlos par concepto de gastos a comprobar 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejara el gasto por concepto de renta de la casa de campana, por 
la totalidad de los meses en que duro esta , anexando la documentacion 
soporte original, especificamente los recibos de arrendamiento, a nombre del 
Partido de la Revolucion Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion "Movimiento Progresista", con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• EI contrato de arrendamiento , en el que se especificara el objeto, costos y 
vigencia, debidamente suscritos por las partes contratantes. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• La copia del cheque mediante el cual se realize el pago por concepto de 
arrendamiento , senalado en el cuadro que antecede, anexo a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a); 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 197, 272, 273 
incisos a) y b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con 
los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, 
parrafo primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejara el gasto por concepto de renta de la casa de campana, por 
la totalidad de los meses en que duro esta, anexando la documentacion 
soporte original , especificamente los recibos de arrendamiento, a nombre del 
Partido de la Revolucion Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas de 
la Coalicion "Movimiento Progresista" , con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• EI contrato de arrendamiento, en el que se especificara el objeto , costos y 
vigencia, debidamente suscritos por las partes contratantes. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran , en forma impresa y en medio magnetico. 

• La copia del cheque mediante el cual se realize el pago por concepto de 
arrendamiento , senalado en el cuadro que antecede, anexo a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a); 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 197, 272, 273 
incisos a) y b), 318, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con 
los articulos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, 
parrafo primero , fracciones I, II , III , IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

Cabe senalar que el importe de $5,000.00 fue registrado en la contabilidad de la 
coalicion como una cuenta por cobrar; en consecuencia, al termino de la campana , 
dicho importe debe ser considerado como gasto de campana 
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En razon de 10 anterior, el gasto objeto de la presente observacion forma parle de 
los saldos reflejados en la balanza de comprobacion en la cuenta "Cuentas por 
Cobrar", correspondientes a la formula 1 de Aguascalientes, mismos que se 
analizan y observan en dicho aparlado del presente Dictamen. 

Ahora bien, por 10 que hace a la documentacion comprobatoria , la coalicion omitio 
presentar el recibo y contrato de arrendamiento, por un imporle de $5,000.00; en 
consecuencia, incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de polizas que presentaron como soporle 
documental facturas de un mismo proveedor que fueron expedidas en la 
misma fecha , las cuales en forma conjunta rebasaron los 100 dias de salario 
minima vigente en el Distrito Federal, que en el 2012 equivalia a $6,233.00 
($62.33 x 100), por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre 
del proveedor 0 prestador de servicios y contener la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario" . Los casos en comento se detallan a continuacion: 

I i I 

y Lubricanles j--p;=Cii23:iiiiiii=--t----o:~.---h:os:i.,--j SA de C.v 

; 

y Lubricantes 1--p;=Ciii3:004tij5:j"jI--'::i5?5:'---to<:os:i'i~' 'fu·~~~tc=m;m;;gm;-I-mi"05j (Gasolina) I 
I I 

Convino senalar que las facturas senaladas en el cuadro que antecede , fueron 
pagadas con cheques expedidos por concepto de "Gastos por comprobar" . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153 y 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 10 facturas expedidas el mismo dia, por el mismo 
proveedor, que en su conjunto rebasaron la cantidad de 100 dias de salario 
minima general vigente en el Distrito Federal, que debieron ser pagadas mediante 
cheque nominativo a nombre del proveedor y contener la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario, por un importe de $23,553.44, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de polizas que presentaron como soporte 
documental facturas por concepto de asesoria juridica y arrendamiento de 
inmuebles, asi como los contratos respectivos; sin embargo, carecian del 
nombre y firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. Los 
casos en comento se detallan a continuacion: 
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ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA DATOS DEL COMPROBANTE 
FEDERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA PRESTADOR DE CONCEPTO IMPORTE 

SERVICIOS 
Nuevo Le6n 1 Varios PE-119,013,005/06-12 136 06-06-12 Basave Colosio, Asesorfa jurfdica eo $52,200,00 

Sanchez, S,C materia electoral , 
Cristina Sad a Salinas 
del 31 de marzo al 27 
de ·unio de 2012 

Nuevo Le6n 2 Arrendamiento PE-119,023,006/06-12 AN4991 06-06-12 Gama Materiales y Servicio prestado d,' 27,840,00 
de Edificios y Aceros, SA de m" d, abril, 

Locales C.v correspondiente " contrato celebrado 
PE-119,023,007/06-12 AN5022 11-06-12 Servicio prestado d,' 27,840,00 

m" d, mayo, 
correspondiente " contrato celebrado 

PE-119,023,008/06-12 AN5077 15-06-12 Servicio prestado del 27,840,00 
m" d, junio, 
correspondiente " contrato celebrado 

TOTAL $135,720.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de arrendamiento y/o de prestacion de servicios, celebrados con 
los prestadores de servicios senalados en el cuadro que antecede, con la 
totalidad de datos, especificamente el nombre y firma del responsable del 
organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 198 y 339 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan los contratos sefialados por la autoridad electoral, debidamente 
firmados conforme a 10 dispuesto en el Reglamentro (sic) de Fiscalizaci6n". 

De la revision a la documentacion soporle presentada, se constato que la coalicion 
presento la totalidad de los contratos arrendamiento y/o de prestacion de servicios, 
celebrados con los prestadores de servicios senalados en el cuadro que antecede, 
con la totalidad de datos, especificamente el nombre y firma del responsable del 
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organa de finanzas de la coalicion; razon por la cual la observacion quedo 
subsanada. 

• De la verificacion de la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Salarios", se localizo el registro de una poliza que 
presento como soporte un recibo de honorarios asimilados a salarios que 
rebasa los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, 
que en 2012 equivalia a $6,233.00 (100 X $62.33), por 10 que fue pagado 
mediante cheque; sin embargo, se observo que fue expedido a nombre de un 
tercero; el caso en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS CHEQUE 
FEDERATIVA CONTABLE FOLIO NOMRE DEL IMPORTE No. BENEFICIARIO IMPORTE 

PRESTADOR DE (NETO) 
SERVICIOS 

Baja California 2 PE-103,023,026/06-12 BCS034 Concepci6n Carrillo 8,000 ,00 0026 Jose Luis Arvizu $8,000,00 
Soc Lucero Dfaz 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera , 10 anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 
153 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, 10 anterior, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 
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En consecuencia, al expedir 1 cheque a nombre de un tercero por concepto de 
honorarios asimilados a salarios, por un importe de $8,000.00, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion . 

Adicionalmente, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad 
de determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable respecto del 
origen y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento en los articulos 
77, numeral 6; 81 , numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 
361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuentas 
"Enseres Menores" y "Mantenimiento y Construccion" , se observo el registro de 
polizas que presentaron como soporte documental facturas que de acuerdo a 
su concepto, no se vinculan con las actividades desarrolladas en la campana. 
Los cas os en comento se detallan a continuacion: 

Se , 

Cabe sen alar que la coalicion no reporto gastos por concepto de uso 0 goce de 
ninguna cas a de campana en la entidad senalada, por 10 que esta autoridad no 
tiene certeza respecto de la justificacion del gasto referenciado con (1) en la 
columna "Referencia Contable" del cuadro que antecede. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalicion realizo la erogacion de los gastos 
senalados en el cuadro que antecede, toda vez que no reporto equipo de 
transporte ni inmuebles que justificaran la realizacion de dichos gastos . 

• :. En caso de que los bienes (vehiculos e inmuebles) fueran propiedad de la 
coalicion, presentara 10 siguiente: 

• EI inventario de Activo Fijo, en el que se pudiera identificar los bienes 
beneficiados . 

• :. En caso de que los bienes provinieran de aportaciones en especie , presentara 
10 siguiente: 
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• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun correspondiera, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de dona cion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA", segun correspondiera, 
con las correcciones que procedieran, de forma impresa yen medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aportacion. 

• EI formato "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos 
para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma impresa y 
en medio magnetico, debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, asi como 37, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 65, 79 , 80, 81 , 84,100,105, 106, 
107, 108, 149, 153, 162, 165,245, 246,260,262, 272 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalicion realizo la erogacion de los gastos 
senalados en el cuadro que antecede, toda vez que no reporto equipo de 
transporte ni inmuebles que justificaran la realizacion de dichos gastos. 
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.:. En caso de que los bienes (vehiculos e inmuebles) fueran propiedad de la 
coalicion, presentara 10 siguiente: 

• EI inventario de Activo Fijo, en el que se pudieran identificar los bienes 
beneficiados . 

• :. En caso de que los bienes proviniera de aportaciones en especie, presentara 10 
siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun correspondiera, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA", segun correspondiera, 
con las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aportacion. 

• EI formato "IC-COA", Informe sobre el Origen , Monto y Destino de los Recursos 
para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion , en forma impresa y 
en medio magnetico, debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, asi como 37, 39, 40, 41,42, 45, 49, 65, 79, 80, 81, 84, 100, 105, 106, 
107, 108, 149, 153, 162, 165, 245, 246, 260, 262, 272 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al realizar gastos que no se vinculan con un objeto partidista, 
por un importe de $7,284.68, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Bitacora de Viaticos y Pasajes", se localizo el registro de polizas que 
presentaron como soporte documental bitacoras de gastos menores, asi como 
recibos de gastos por concepto de papeleria, pasajes, alimentos, hospedaje y 
gasolina. A continuacion se detallan las polizas en comento: 
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Como se puede observar en el cuadro que antecede, los recibos senalados con 
(1) en la columna "Referencia", fueron expedidos en la misma fecha, por 10 que en 
forma conjunta rebasan los 100 dias de salario minima general vigente en el 
Oistrito Federal , que en 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que 
debieron ser pagados con cheque nominativo y contener la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario"; sin embargo, no se localizaron las copias de los 
cheques con los que se pagaron dichos gastos. 

Cabe senalar que la totalidad de los recibos de gastos menores detallados en el 
cuadro que antecede, senalan como persona que realizo el gasto a la C. 
Evangelina Aguirre Perez. 

Adicionalmente, respecto a los recibos de gastos menores referenciados con (2), 
en la columna "Referencia Contable" del cuadro que antecede, fueron expedidos 
con fecha posterior al periodo de campana (del 30 de marzo al 27 de junio de 
2012). 

Ahora bien, con la finalidad de transparentar el manejo y destino de los recursos, 
se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual realizo la comprobacion de las erogaciones 
senaladas en el cuadro que antecede, via Bitacora de gastos menores. 

• Las copias de los cheques mediante los cuales se realize el pago de los 
recibos senalados con (1) en el cuadro que antecede, anexas a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 83, numeral 1, inciso 
d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
153, 154, 162, 164, numeral 1, 166, numeral 1, 320 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

Con la finalidad de transparentar el manejo y destino de los recursos, se solicito 
nuevamente a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual realizo la comprobacion de las erogaciones 
senaladas en el cuadro que antecede, via Bitacora de gastos menores. 

• Las copias de los cheques mediante los cuales realize el pago de los recibos 
senalados con (1) en el cuadro que antecede, anexos a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso 
d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
153, 154, 162, 164, numeral 1, 166, numeral 1, 320 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , al presentar 39 recibos de gastos menores, expedidos el mismo 
dia, por el mismo prestador de servicios , que en su conjunto rebasan los 100 dias 
de salario minima general vigente en el Oistrito Federal , que debieron ser pagados 
mediante cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario , por un importe de $205,666.08, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Adicionalmente, al presentar 9 recibos de gastos menores, expedidos fuera del 
periodo de campana por un importe de $52,387.92 , la coalicion incumplio con 10 
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dispuesto en los articulos 149, numeral 1 y 150 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de polizas que presentaron como soporte 
documental comprobantes que rebasaron los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal , que en 2012 equivalia a $6,233.00 
($62.33 x 100), que fueron pagados mediante cheque nominativo; sin embargo, 
carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion 
se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD FORM. SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA DATOS DEL CHEQUE 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE No. FECHA IMPORTE 

Campedle 1 Alquiler de Sonido, PE-l04,013,020106-12 1647 16-06- Orlando Zapata 1 renta de $17,400.00 20 16-06-12 $17,400.00 
Templates y 12 Villarino equipo de sonido 

Pantallas tarimas 
Colima 2 Transporte de PE-l08,023,013104-12 CFDI122 27-04- Colima Tours, S.A. de ServicJo de 19,000.00 10 27-04-12 19,000.00 

personal 12 C.V. Colima , 
Manzanillo BI 24 
de abril de 2012. 

Sinaloa 1 Combustibles y PE-I22,O 13,004/05-12 CC8018 03-05- Red EscDSelTa, S.A. 1,486.62 litros 15,000.00 4 01-05-12 15,000.00 
lu Ori cantes 12 de C.V. de gasolina 

magna. 
PE-I22,O 13,002106-12 CC9934 11-06- 1,947.42 Litros 20,000.00 12 10-06-12 20,000.00 

12 de gas c> ina 
maqna 

TOTAL $71,400.00 $71,400.00 

En consecuencia , se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
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observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 4 copias de cheques que carecen de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $71,400.00, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Arrendamientos Especiales para Eventos", se localizaron polizas que 
presentaron como soporte documental facturas por concepto de renta de 
equipo de sonido; sin embargo, no se localizaron los contratos de prestacion 
de servicios celebrados con el proveedor. Los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Mexico 2 Arrendamienlos PE-115,023,014f04-12 1945 17-04-12 JuWo Alberto 1 RanIa par 30 dias de equipo $34,800,00 
Especiales para Balbuena Zepeda de sonido profesional Marca 

Evenlos JBL con 3 micr6fonos Shure 
do alta impedancia we 
pedestal 

PE-115,023,OO1f05-12 1954 03-05-12 1 RanIa par 30 dias de equipo 34,800,00 
de sooido profesional Marca 
JBL con 3 micr6fonos Shure 
do alta impedancia we 
pedestal 

TOTAL $69600.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de presta cion de servicios celebrados con el proveedor senalado 
en el cuadro que antecede, en los cuales se precisaran los bienes y/o servicios 
prestados, las condiciones del mismo, la vigencia, asi como los terminos y 
montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a) y 77, numeral 2, inciso g) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; asi como 198 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
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observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de presta cion de servicios celebrados con el proveedor senalado 
en el cuadro que antecede, en los cuales se precisaran los bienes y/o servicios 
prestados, las condiciones del mismo, la vigencia, asi como los terminos y 
montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a) y 77 , numeral 2, inciso g) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; asi como 198 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
observaciones; sin embargo, respecto de este 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

dio respuesta a diversas 
punto, omitio presentar 

En consecuencia, al omitir presentar 2 contratos de prestacion de servlclos 
celebrados con el proveedor Julio Alberto Balbuena Zepeda, por un importe de 
$69,600.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios", se localizaron polizas que 
presentaron como soporte documental recibos por concepto de honorarios; las 
cuales carecen de sus respectivos contratos de prestacion de servicios. Los 
casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA 
REFERENCIA 

REelBD 

CONTABLE NO. FECHA PRESTADOR DE CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS 

Tamaulipas 1 PE-128,O 13,020106-12 002 27-06-12 Mu~iz Rivera Angel Pri mera y segunda quincena del mes de $20,038.71 
(1) aOOI de 2012 y primera quincena del mes 

dB mayo del 2012, rolulacioo de I:>ardas 
del C.Cuitlahuac Ortega Maldonado 
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ENTIDAD FORMULA 
REFERENCIA 

RECIBO 

CONTABLE NO. FECHA PRESTADOR DE CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS 

PE-128,023,021106-12 001 27-06-12 Primera y segunda quincena del mes de 20,038.71 
(1) aOriI del 2012 y primera quincena del mes 

de mayo del 2012, rolulaci6n de bardas 
del C, CuitliihuacOrtega Maldonado 

PE-128,0 13,022106-12 003 27-06-12 Segura Garcia Edy Artemio Primera y segunda quincena del mes de 11,305,81 
(2) aOriI del 2012, elaboraci6n de disenos del 

C, Cuitliihuac Orteqa Maldonado 
PE-128,023,023106-12 004 27-06-12 Rodriguez Varela Efren Primera quincena d,' mes de aOriI d. 6,679,57 

(1) 2012, pinta de bardas color amarillo del C, 
Cuitliihuac Ortega Maldonado 

PE-128,023,024106-12 005 27-06-12 Trejo Campos Alberto Primera quinoona d,' mes de aOriI d,' 6,679,57 
(1) 2012, pinta de bardas color amarillo del C, 

Cuitliihuac Orteqa Maldonado 
TOTAL $64,742,37 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a las polizas referenciadas con (1) en el 
cuadro que antecede, corresponden a servicios prestados por concepto de 
rotulacion de bardas; sin embargo, esta autoridad, no identifico gasto alguno que 
amparara la compra de material utilizado para la realizacion de la pinta de bardas; 
de igual manera, no se localizaron las relaciones detalladas donde se especificara 
la ubicacion y las medidas exactas de las bardas utilizadas en la campana, con los 
datos de la autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 

lugares de uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales, 
mana de obra utilizados, la identificacion del candidato, y la formula 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda; asimismo, la coalicion omitio presentar 
fotografias de la publicidad utilizada en bardas. 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro anterior, se observo que el recibo carece del RF.C. del 
prestador de servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos entre la 
coalicion y los prestadores de servicios senalados en el cuadro que antecede, 
en los cuales se detallara con toda precision las obligaciones, derechos, objeto 
del contrato, vigencia, tipo, fecha y lugar de la prestacion del servicio y demas 
condiciones, asi como el monto y forma de pago. 

• Respecto de las polizas senaladas con (1) en el cuadro que antecede, 
remitiera las relaciones que detallaran la ubicacion y las medidas exactas de 
las bardas utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la 
normatividad, asi como las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, 
indicando su ubicacion exacta. 
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• Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (2) del cuadro anterior, el recibo 
con la totalidad de los datos, el cual debia contener el R.F.C. y el domicilio del 
prestador de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 182,219 Y 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servlclos debidamente suscritos entre la 
coalicion y los prestadores de servicios senalados en el cuadro que antecede, 
en los cuales se detallara con toda precision las obligaciones, derechos, objeto 
del contra to, vigencia, tipo, fecha y lugar de la prestacion del servicio y demas 
condiciones, asi como el monto y forma de pago. 

• Respecto de las polizas senaladas con (1) en el cuadro que antecede, 
remitiera las relaciones que detallaran la ubicacion y las medidas exactas de 
las bardas utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la 
normatividad, asi como las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, 
indicando su ubicacion exacta. 

• Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (2) del cuadro anterior, el recibo 
con la totalidad de los datos, el cual debia contener el R.F.C. y el domicilio del 
prestador de servicios. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 182, 219 Y 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , al omitir presentar 5 contratos de prestacion de servicios por 
concepto de Honorarios Asimilados a Sueldos, por un importe de $64,742.37, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 219 del Reglamento de 
Fiscalizacion 

Asimismo, al presentar 1 recibo de honorarios asimilados sin la totalidad de datos 
establecidos en el Reglamento, al carecer del R.F.C. del prestador de servicios, 
por un importe de $11 ,305.81, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
220, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Finalmente, respecto de los recibos de honorarios asimilados a salarios, 
identificados con (1) en el cuadro que antecede, mismos que corresponden a 
servicios prestados por concepto de rotulacion de bardas , se observo que la 
coalicion no reporto en su informe de campana gastos por dicho concepto en esa 
entidad. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion al Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), realizado por esta autoridad , se 
identifico la existencia de bardas durante el periodo de campana, que beneficiaron 
al entonces candidato a Senador de la Republica de la formula 1 de Tamaulipas; 
sin embargo, no se localizaron las relaciones detalladas respecto de la ubicacion y 
las medidas exactas de las bardas utilizadas, con la totalidad de los datos que 
establece la normatividad, asi como las fotografias respectivas , situacion que se 
analiza en el apartado "Monitoreo de Anuncios Espectaculares" del presente 
Dictamen y, en su caso, sera objeto de acumulacion al tope de gastos de 
campana. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de polizas que no fueron localizadas, ni su 
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respectiva documentacion soporte. A continuacion se detallan las polizas en 
comento: 

COMITE FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Sinaloa 1 Celulares PE-122,013,013/06-12 $999.98 
Combustibles y 7,750.00 

Lubricantes (Gasolina) 
Varios 2,949.30 

Sonora 2 Bitacora de Viaticos y PE-126,023,OO3/07-12 5,495.25 
Pasajes 

TOTAL $17 194.53 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ so porte 
documental en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
como organa responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de 
los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los articulos 38, numeral 1, 
incisos k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
133, 149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los 
articulos 29, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-
B Y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ so porte 
documental en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
como organa responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de 
los requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido los 100 dias de salario minima general vigente para el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los articulos 38, numeral 1, 
incisos k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
133, 149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con los 
articulos 29, 29-A, parrafos primero , fracciones I, II , III , IV, V, VI , VII Y segundo, 29-
B Y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , al omitir presentar 2 polizas, con su respectiv~ soporte 
documental, por un importe de $17,194.53, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a los auxiliares contables, especificamente de la cuenta 
"Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "Arrendamientos Especiales para 
Eventos", se localizo el registro de una poliza mediante la cual la coalicion 
disminuyo el gasto por un importe de $13,960.06. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 
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ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE SEGUN AUXILIAR (ABO NO) 

Veracruz 2 Arrendamientos PD-130,023,111/06- Evento toma $13,960.06 
Especiales para 12 protesta 

Eventos 

Oerivado de 10 anterior, se observo que la subcuenta en comento, reflejaba un 
saldo negativ~, por un imporle de -$10,196.04. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables. 

• Presentara la poliza, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en las que se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• En su caso, el formato "IC-S" Informe de Campana, con las correcciones que 
procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 23, 24, 25, numeral 1, 
inciso h), 26, 339, 355 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con las 
Normas de Informacion Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia" y 
NIF A-4 "Caracteristicas Cualitativas de los Estados Financieros". 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, por 10 que se refiere a este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, la coalicion presento la balanza de comprobacion y 
auxiliares contables, en los cuales la autoridad constato que realize la 
reclasificacion del saldo observado; sin embargo, omitio presentar las polizas 
correspondientes. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
las que se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• En su caso, el formato "IC-S" Informe de Campana, con las correcciones que 
procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 23, 24, 25, numeral 1, 
inciso h), 26, 339, 355 del Reglamento de Fiscalizacion , en relacion con las 
Normas de Informacion Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia" y 
NIF A-4 "Caracteristicas Cualitativas de los Estados Financieros". 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3662/13, se presenta la poliza 
correspondiente, balanza de comprobacion y auxiliares, de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizacion". 

De la revision a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en las que se reflejan las correcciones efectuadas. 

Adicionalmente, presento el formato "IC-S" Informe de Campana, en forma 
impresa y en medio magnetico; razon por la cual la observacion quedo subsanada. 

• De la verificacion a los auxiliares contables de la formula 1, del Comite 
Ejecutivo Estatal de Veracruz y de la formula 2 de Yucatan, se observo el 
registro de polizas de Diario, Ingresos y Egresos, mismas que no fueron 
localizadas fisicamente en la documentacion presentada por la coalicion. 
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Cabe senalar que la coalicion presento la documentacion soporle respectiva , 
consistente en copias de cheques, facturas , contratos y muestras; sin embargo, 
omitio presentar la impresion de las polizas del sistema contable. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La totalidad de las polizas registradas en la contabilidad, impresas de su 
sistema contable, anexando su respectiv~ soporle documental en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los arliculos 21, 133, 149, 
numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La totalidad de las polizas registradas en su contabilidad , correspondientes a la 
formula 1, del Comite Ejecutivo Estatal de Veracruz y de la formula 2 de 
Yucatan , impresas de su sistema contable, anexando su respectiv~ soporle 
documental en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los articulos 21 , 133, 149, 
numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se contesta 
y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3662113, se presenta la poliza (sic) 
correspondiente con su respectiva documentaci6n soporte en original (sic), 
balanza de comprobaci6n y auxiliares, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n". 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion , se constato que 
presento la totalidad de las polizas, correspondientes a la formula 1, del Comite 
Ejecutivo Estatal de Veracruz y de la formula 2 de Yucatan , impresas de su 
sistema contable; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Varios", correspondientes a la formula 1 de Sinaloa, se observo el registro de 
polizas que presentaron como soporte documental facturas por concepto de 
material diverso, tales como cable, cadena y polines; sin embargo, esta 
autoridad no tuvo certeza de que correspondieran a gastos relacionados con el 
objeto partidista de su operacion. A continuacion se detallan los cas os en 
comento : 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE-122,013,OO 1/06-12 18798 11-06-12 Felipe L6pez Raja 20 metros de cable # 16, 6 colillas dobies, 7 $3,826.84 
focos 11-76, 8 focos 10-04 swich tecie, 7 fusibles 
enchufe, 2 flash Iuces switch Iuces original, 9 
terminales enchufe, 2 portafusibles, 14 cinches 
blancos, 2 cinchos negros late de chilillos varios, 
2 terminales acumulador soldado terminal 5/16, 
terminal d, ponchar amarilla, acondicionador 
cable acumulador, acondicionador reparaci6n 
alambrado, motor de arranque, mana de obra, 
motor de arrarque, motorcito anuncio, juego de 
carbones, reparaci6n de motorcito 

PE-122,013,005/06-12 FC36671 02-05-12 Serdi, SA de C.v 43 kilogramos de cadena 3/16 G, cadena 3,449,93 
galvanizada 3/16 (2,35M/KG) Y 50 piezas CANP 
115 candado phillips 115 gancho CO 

PE-122,013,007/06-12 FC37225 08-05-12 50 kilogramos de cadena 3/16 G, cadena 3,681,84 
galvanizada 3/16 (2,35M/KG) Y 50 piezas CANP 
115 candado phillips 115 gancho CO 

PE-122,013,008/06-12 FC39627 04-06-12 Serdi, SA de C.v 8 kilogramos de cadena 3/16 G, cadena 1,075,18 
galvanizada 3/16 (2,35M/KG) Y 20 piezas CANP 
115, candado phillips 115 gancho CO 

PE-122,013,009/06-12 FC36981 04-05-12 20 piezas d, polin 4X6 C/14C,C " c6digo 6,926,13 
/1\ 4X6C/14CC 

PE-122,013,010106-12 FC36992 05-05-12 3 kilogramos de soldadura 6011 1/8 infra, c6digo 176,01 
S60111/81 Y 1 pieza de disco para corte de metal 
14 makita con codiqo DIC14M 
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REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE-122,013,011/06-12 FC37191 08-05-12 12 piezas de polin 4X6 C/14 C,C" 4 varilias 5,392,19 
corrugadas 3/8X12 metros (6,67kgsXpieza) 
150,X, 3 kilogramos d, alambre galvanizado 
calibre 12 (22,80M/KG), 1 disco para corte de 
metal 14 makita y 3 kilogramos de soldadura 
6011 1/8 infra 

TOTAL $24,528.12 

Fue preciso senalar que esta autoridad electoral tiene como atribucion la de vigilar 
que los recursos que eroguen los partidos politicos y coaliciones se apliquen 
estricta e invariablemente en las actividades senaladas en la normatividad, siendo 
estas las relativas a su operacion ordinaria y gastos de campana, asi como 
aquellas que promuevan la participacion del pueblo en la vida democratica. Sin 
embargo, el gasto mencionado no guarda relacion alguna con las actividades 0 

fines propios de un partido politico y no son necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo. 

Respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Numero" del cuadro que 
antecede, se observo que presento como soporte documental una factura que 
supera los 100 dias de salario minima general vigente en el Oistrito Federal, que 
en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), la cual fue pagada con 
cheque nominativo a nombre del proveedor; sin embargo, carece de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Justificara razonablemente el objeto de los gastos realizados por concepto de 
compra de material detallado en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 83, numeral 1 , inciso d) fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 153 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
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observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Justificara razonablemente el objeto de los gastos realizados por concepto de 
compra de material detallado en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 83, numeral 1 , inciso d) fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1, 153 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a la documentacion presentada por la 
coalicion, mediante el escrito de referencia, se identifico que proporciono las 
polizas detalladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ soporle 
documental , consistente en facturas, copias de cheques y 1 contrato de prestacion 
de servicios celebrado con el proveedor Serdi, SA de C.v. , que carece de la 
fecha de celebracion que en su clausula primera senala 10 siguiente: 

"(. . .) 

PRIMERA.- OBJETO."EL VENDED OR" se obliga a vender ala coalici6n 32 pzas. 
de polines, 4 x 6 c/14 cc, 4 pzas varilla corrugada 3/8x12 mts., 3 kg alambre 
galvanizado, 2 disco para corte de metal, 6 kg. de soldadura 6011, 120 candados, 
101 kgs. de cadena, requeridos para la campana en el Estado de Sinaloa durante 
el proceso electoral 2012. 

(. . .)" 
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Del analisis y verificacion al contrato de prestacion de servicios, no se identifica la 
relacion que guardan los objetos senalados en el cuadra que antecede, con las 
actividades 0 fines propios de la coalicion para la campana; razon por la cual la 
observacion quedo no subsanada. 

Respecto al cheque nominativo a nombre del proveedor; que carece de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", la coalicion no presento aclaracion 
alguna; razon por la cual la observacion quedo no subsanada por un importe de 
$6,926.13. 

En consecuencia, al realizar gastos que no se vinculan con un objeto partidista, 
por un importe de $24,528.12, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
38, numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Asimismo, al presentar 1 copia de cheque nominativo a nombre del proveedor; 
que carece de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", por un importe 
de $6,926.13, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana, subcuenta 
"Consum~s" , se observo el registro de polizas que presentaron como soporte 
documental facturas, las cuales se encontraron fuera del periodo de campana 
(del 30 de marzo al 27 de junio de 2012). A continuacion se detallan los casos 
en comento: 

ENTIDAD FORMULA 
REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Guanajuato 1 PE-111,013,OO7/05-12· 1632 05-07-12 Leticia Le6n Aranda Consumo $3,526.40 
PE-111,013,OO1/07-12 

'~'~' 
05-07-12 Leticia Le6n Aranda Consumo 10,799.60 

TOTAL $14,326.00 

Nola: * La poHza registra varios gastos (facturas); sin embargo, s610 S6 considera la factura qu e S6 encu enlra fuera del periodo de campana 

Adicionalmente , por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) en la columna 
"Factura/Numero" del cuadro que antecede, se observo que supera los 100 dias 
de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que fue pagada mediante cheque 
nominativo; sin embargo, carece de la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 , numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1 , 153, 162, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 , numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1 , 153, 162, 320 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia, al presentar 2 facturas expedidas fuera del periodo de campana , 
por un importe de $14,326.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los 
articulos 149, numeral 1 y 150 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

Asimismo, al presentar 1 copia de cheque que carece de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", por un importe de $10,799.60, la coalici6n incumpli6 
con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

1325 



• De la revIsion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Bitacora de Viaticos y Pasajes", se localizo una poliza que carecia de su 
respectiva documentacion soporle, consistente en la bitacora de gastos. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Durango 2 Bitacora de Viaticos PE-110,023,OO4/04-12 $14,457.81 
Y Pasajes 

Nota: La pa iza oorresp:mde a lX1 8 comprooacion de ga5tOS 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza detallada en el cuadro que antecede, con su respectiv~ soporle 
documental, consistente en la bitacora, comprobantes y/o recibos de gastos 
menores. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, 153, 154, 166 Y 
169 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta la poliza con su respectiva documentacion soporte de acuerdo a 10 
sefialado por la autoridad electoral y de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizacion". 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento la 
documentacion soporle, consistente en la bitacora y recibos de gastos menores, 
debidamente firmados por las personas que realizaron y autorizaron el gasto; 
razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Arrendamientos Especiales para Eventos", se observo el registro de una 
poliza que presento como soporle documental una factura por concepto de 
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renta de carleleras , asi como sus respectivas muestras (fotografias) de la 
publicidad colocada, por 10 que debio ser registrada en la cuenta "Gastos en 
Espectaculares". A continuacion se detalla el caso en comento: 

, I i 

Cabe sen alar que al tratarse de publicidad en anuncios espectaculares , la 
coalicion debio presentar sus respectivas hojas membretadas, asi como el 
resumen con la informacion de las hojas membretadas en hoja de calculo 
electronica, mismas que no se localizaron. 

Adicionalmente, se observo que el contrato de prestacion de servicios carecia de 
la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad , de tal forma que 
el gasto detallado en el cuadro que antecede, se registrara en la cuenta 
"Gastos en Anuncios Espectaculares". 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel, en 
las cuales se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
prestador de servicios, deb ida mente firmado, en el cual se detallara con toda 
precision los servicios prestados, las condiciones , terminos y periodo. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 
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1, inciso h), 181, numerales 1, inciso c) y 3; Y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta la poliza de reclasificacion de acuerdo a 10 sefialado por la autoridad 
electoral y de confirmidad (sic) con 10 establecido en el Reglamento de 
Fiscalizacion". 

De la verificacion a la documentacion presentada, se determino 10 siguiente: 

La coalicion presento la poliza PD-112,013,003/08-13, mediante la cual realizo la 
reclasificacion solicitada por esta autoridad electoral. Asimismo, proporciono el 
contrato de presta cion de servicios, debidamente firmado por el responsable del 
organa de finanzas de la coalicion, razon por la cual, la observacion se considero 
atendida respecto de estos puntos. 

Por 10 que se refiere a la hojas membretadas, asi como el resumen con la 
informacion de las mismas en hoja de calculo electronica, la coalicion omitio 
presentarlas; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada por un importe 
de $43,500.00. 

Finalmente, la coalicion omitio presentar el formato "IC-COA" Informe de 
Campana, debidamente corregido, en forma impresa y en medio magnetico; razon 
por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las mismas en hoja 
de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregido. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 181 , 
numerales 1, inciso c) y 3; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar las hojas membretadas y el resumen con la 
informacion de las mismas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y 
magnetico, por un importe de $43,500.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 181 , numeral 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, mediante el escrito de referencia, la coalicion presento el formato "IC
COA" Informe de campana del Estado de Guerrero formula 1, impreso y en medio 
magnetico, razon por la cual, la observacion se considero atendida respecto de 
este punto . 

Circularizaciones a Proveedores (Gastos Operativ~s) 

Oerivado de la revision a los Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) 
del Codigo Electoral , en relacion con el articulo 351 del Reglamento de la materia , 
la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos lIevo a cabo la 
solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con algunos de los proveedores y/o 
prestadores de servicios; los cuales se indican a continuacion: 

ENTlDA~ NOMBRE 

Distrito Federal 
iii 

N'Y"'t I F",o;", J,,; M,rt'"'zP;,,, 
J,"", 0,,", J,,' d, " R,," P,,,g,,,, 

UF·D 
UFo 
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15·04·13 
18·02·13 

23·04·13 

27·02·13 

FECHA D~ • REJm'NlI'. 

03·05·13 

13·03·13 

(1) 

(1) 



Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadra que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la 
coalicion; asimismo, del anal isis a la documentacion proporcionada por los 
proveedores y 10 reportado por la coalicion se determino que coincide con 10 
registrado contablemente; con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• Ahora bien, se hizo del conocimiento de la coalicion que la Unidad de 
Fiscalizacion se encontraba recibiendo informacion de los proveedores 
respecto de las operaciones realizadas con la coalicion; de 10 anterior se 
observo que existian proveedores que manifestaron haber realizado 
operaciones con la coalicion, confirmando la existencia de facturas, las cuales 
no se localizaron registradas en su contabilidad ; los cas os en comento se 
detallan a continuacion: 

ESCRITO FACTURA CPM'PiIA 
.........,. 

PROVEEDOR NO. DE OFlelO 
NO. FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ......,.,. IaCRD 

lFIl'B11O'I3 
Francisco Jose UF-DN934f13 SIN 03-05-13 66653 24-04-12 8 B,' biodegradablees, 10 $23,721.97 Emeslo Navarro (1) 
Martinez Perez cables 3 mt #8, 5 pars d, Gonzalez 

terminales, 1 megaseno 2 
cargadores 

67323 12-06-12 Sonorizacioo y perifonea de la 40 ,000,00 Emeslo Navarro 
Campana electoral 2012 del C Gonzalez 
Erneslo Navarro Gonzalez 

Gran Total $63,721.97 

Cabe senalar, que las facturas senaladas con (1) en la columna "Referencia del 
oficio U F-OA/5276/13" del cuadro que antecede, se identifico que fueron 
expedidas a nombre del Partido Movimiento Ciudadano, 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

.:. En caso de tratarse de una aportacion en propaganda utilitaria 0 propaganda 
en prensa debera presentar: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun corresponda , los cuales deben 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente, 

• Los controles de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y 
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aportaciones personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" 
Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie 
recibidas por los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que coincide con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pueda verificar el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012 . 

• :. En caso de tratarse de un gasto debia presentar: 

• La factura en original, a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales, anexas a sus respectivas 
polizas. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejen los gastos que amparan las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, anexando la documentacion soporte original , a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0 , en su caso , como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales . 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las 
que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos , en los cuales 
se detallen con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 
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• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentar las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cada insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• En caso de gastos en espectaculares, las hojas membretadas, asi como el 
resumen con la informacion de las mismas, en forma impresa y magnetico y 
los contratos de prestacion de servicios debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

• La evidencia fotografica 0 muestras de la propaganda senalada en el cuadra 
que antecede. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedan en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justifique dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 76 , 79, 81, 97 , 107, 
149, numeral 1; 153, 154, 162, 170, 177, 178, 179, 181, 184, 185, numeral 1, 
incisos a) y b); 186,272,273 incisos a) y b), 318, 320, 321, numeral 1 , incisos a) y 
b); Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V , VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localizaron aclaraciones ni documentaci6n 
alguna, por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no realizar el registro de las 2 facturas, que corresponden a 
gastos a favor de la campana del entonces candidato a Senador de la Republica 
por la f6rmula 2 de Nayarit, el C. Emesto Navarro Gonzalez, por un importe de 
$63,721.97, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

• De la revisi6n a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los comprobantes que soportan los egresos, se requiri6 que se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones realizadas con el proveedor senalado con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadra inicial del presente apartado, a efecto de que 
confirmara 0 rectificara las operaciones realizadas con la coalici6n; sin 
embargo, al efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la 
autenticidad de las erogaciones realizadas -de acuerdo a los procedimientos 
de auditoria- se encontr6 la siguiente dificultad: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Distrito 
Federal 

No.OFleIO 

UF-DN932f13 

PROVEEDOR 

Luis Sergio 
Zepeda 

DOMICILIO OBSERVACION 

Acta circunslanciada del 22-<)2-13 
"(. . .) cerciorandose de ser la calle y colonia y 
recone r toda la calle y preguntar y a los 
locatarios y vecinos los cuales sefl alan que el 
mlmero buscando no exisle toda vez que la 
ultima manzana es la numero 56 ... " 

ANEXO DEL OFlelO 
UF-0Af3664/13 

21 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalici6n con el proveedor senalado en el cuadro que antecede, 
se solicit6 que presentara la siguiente documentaci6n: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente , dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicitara dar respuesta a los 
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oficios senalados en el cuadro anterior, los cuales se anexaron en el oficio 
UF-OA/3664/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Comprobatoria", parrafos 1, 13, 14, 15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edicion publicada por el Instituto 
Mexicano de Contadores Publicos, A.C. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

Conviene sen alar que mediante oficio UF-OA/3436/13 del 15 de abril de 2013, 
esta Unidad de Fiscalizacion, en terminos de los articulos 79, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como en la 
clausula tercera del Convenio de Colaboracion para el intercambio de informacion, 
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Servicio de Administracion 
Tributaria el 1 de junio de 2009, el articulo 336 del Reglamento de Fiscalizacion y 
el articulo 69, parrafo tercero del Codigo Fiscal de la Federacion, con la finalidad 
de acreditar las operaciones realizadas por la coalicion en la revision a las cifras 
reportadas en sus Informes de Campana, requirio al Administrador General de 
Evaluacion del Servicio de Administracion Tributaria que proporcionara 
informacion respecto del domicilio, del proveedor no localizado el cual se detallo 
en el cuadra que antecede. 

AI respecto, la autoridad hacendaria con oficio 103-05-2013-0277 proporciono 
documentacion e informacion referente al proveedor, del cual se reporta la 
siguiente direccion: 

PROVEEDOR DOMICILIO DOMICILIO REPORTADO AL SAT 

UF-DAl932113 Luis Sergio 
Zepeda 
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Derivado de 10 anterior, se pudo constatar que el domicilio es coincidente; por 10 
tanto la coalicion debio informar a la Unidad de Fiscalizacion, respecto del escrito 
de acuse mediante el cual se Ie solicito al proveedor la confirmacion de 
operaciones. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, en los cuales les solicite dar respuesta a los oficios 
senalados en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 14,15 Y 18 
de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31 a edicion publicada por el Instituto 
Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaraciones ni documentacion alguna, 
por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al omitir presentar 1 escrito con acuse de recibo del proveedor 0 

la documentacion que ampare las gestiones por las cuales no se localizo al 
mismo, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 351 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

Por ultimo, es importante sen alar que a la fecha de elaboracion del presente 
Dictamen los proveedores senalados con (3) en la columna "Referencia" del 
cuadro inicial del presente apartado; no han dado respuesta a los oficios remitidos 
por la autoridad. 
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4.5.2.3.2.2 Reconocimientos por Actividades Politicas en Campanas 
Electorales Federales 

La coalicion, reporto por concepto de Reconocimientos por Actividades Politicas 
un importe de $706,868.36. 

Este concepto se revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro, cumplio con 10 dispuesto 
establecido en el Reglamento de la materia, a excepcion de 10 siguiente: 

Control de Folios "CF-REPAP-COA" 

La coalicion omitio presentar el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de 
Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas que ampare los 
reconocimientos otorgados en la campana de Senadores; dicha situacion se 
analiza en el apartado 4.5.3 . Diputados Federales del presente Dictamen. 

Circularizaci6n de personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas "REPAP" 

Derivado de la revision a los Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81 , numeral 1, inciso s) 
del Codigo Electoral, en relacion con el articulo 351 del Reglamento de la materia, 
la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos lIevo a cabo la 
solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas con las personas beneficiadas; los cuales 
se indican a continuacion: 

ENTIDAD NOMBRE No. DE OFlelD -oFielo' F~C,H": !!,~, FI'-C_HADE. REFERENCIA 
I 

I Art"m d,' C"m," Moo C,h"i,h UF·DAl9 .. /13 18·02·13 11·03·13 07·05·13 (1) 
Campeche il 

G,yd" AI'I"d" Chi P"h,,, 

~ 
08·03·13 07·05·13 

~ 
I i 

Coahuila il 

"''''''' e",,' c '"" I" 18·02·13 (2) 

I Rogelio Javier I . B"", 18·02·13 (2) 
I i , 

Nuev o Le6n ·"if ,G" I"do 
i , 

I , 

I i 
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Como se observa, las personas senalados con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, confirmaron haber recibido Reconocimientos por 
Actividades Politicas de la coalicion; asimismo, del anal isis a la documentacion 
proporcionada, se determino que coincide con 10 registrado contablemente; con 
excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• De la revision a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los recibos que soportan los egresos, se requirio a las personas que recibieron 
reconocimientos por actividades politicas senaladas con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede , a efecto de que confirmaran 0 

rectificaran las operaciones realizadas con la coalicion; sin embargo, al 
efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la autenticidad de las 
erogaciones realizadas -de acuerdo a los procedimientos de auditoria- se 
encontraron las siguientes dificultades: 

CONS. ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Federal 

No.OFleIO PERSONA QUE 
RECIBIO REPAP 

Basave 

Gonzalez 

DOMICILIO OBSERVACION 

"(. . .) una vez cerciorado de estar en el domicilio correcto por 
as! constar en la numerolog[a y nomenclatura de/Jugar y al 
proceder a accionar el timbre del intercomunicador, me 
alendi6 una persona del sexo femenino quien no quiso 
proporcionar su nombre ni tampoco salir alender la 
dUigencia, en tal viriud procedf a cuestionarle por el C. 
Roge/io Javier Fernandez Basave a 10 cual manifest6 que 
se habra cambiado de domicUio, aproximadamente 6 aflos 

"r . .) cerciortmdose de ser el domic#io buscado en raz6n de 
que coincide con la nomenclatura de la calle y mlmero 
oficial de aproximadamente 10 ems visible en la fachada del 
citado inmueble, ademas de poseer las siguientes 
caracteristicas: inmueble de dos niveles, en la planta alta se 
encuentran tres ventanales de color verde y en la planta 
baja de lado derecho un local. De tal manera proced! a tocar 
la puerla del inmueble a 10 que una persona del sexo 
femenino de aproximadamente 28 aflos, tez blanca, la cual 
no quiso proporcionar su nombre, al preguntarle por el C. 
Margarito Prudente Aragon, manifesto ser la propietaria del 
inmueble seflalando que la persona buscada no habita en 

H(. . .) cerciorandome de ser este el domicilio por as! constar 

en la nomenclatura y en el numero del inmueble, la cual es 
una casa de dos plantas color cafe, con zaguan color cafe, 

al tocar la C. Adriana Gutierrez Hernandez seflalo ser la 
empleada domestica del domicUio manifestando que los 
patrones no se encontraban en el domicUio y no se 
encontraba recibir documenlos . 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con las personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas senalados en el cuadro anterior, se solicito a la coalicion que 
presentara 10 siguiente: 
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• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a las 
personas que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas en 
comento, en los cuales se les solicito dar respuesta a los oficios senalados en 
el cuadro anterior, los cuales se anexaron en el oficio UF-OA/3664/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en los arliculos 337 y 351 del Reglamento de la 
materia, en relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edicion publicada 
por el Instituto Mexicano de Gontadores Publicos, A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con las personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas senalados en el cuadro anterior, se solicito nuevamente a la 
coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Escritos de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a las 
personas que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas en 
comento, en los cuales se les solicitara dar respuesta a los oficios senalados 
en el cuadra anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, con fundamento en los arliculos 237, 337 Y 351 del Reglamento de la 
materia, en relacion con el Boletin 3060 "Evidencia Gomprobatoria", parrafos 1, 13, 
14, 15 Y 18 de las Normas y Procedimientos de Auditoria, 31" edicion publicada 
por el Instituto Mexicano de Gontadores Publicos , A.G. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaraciones ni documentacion alguna, 
por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 3 escritos con acuse de recibo de las 
personas que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas 0 la 
documentacion que ampare las gestiones por las cuales no se localizaron a las 
personas, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 351 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por ultimo, es importante sen alar que a la fecha de elaboracion del presente 
Dictamen, las personas senaladas con (3) en la columna "Referencia del cuadra 
inicial del presente apartado, no han dado respuesta a los oficios remitidos por la 
autoridad. 

4.5.2.3.2.4 Gastos Operativos de Campana Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada (dispersadoras, 
PRO, PT y/o MC), la coalicion no reporto gastos por este concepto en las balanzas 
de comprobacion de las Campanas de Senadores de la Republica. 

4.5.2.3.2.5 Transferencias en Especie de la Campana Presidencial 

En relacion con los gastos efectuados de la campana presidencial reportados en la 
balanza de comprobacion ("CAMPANA2012AMLO") por $37,678,064.64, se 
determino que corresponde al gasto realizado por concepto de honorarios 
asimilados que beneficia en parte a las Campanas de Senadores, por 10 que la 
documentacion comprobatoria del gasto es analizado en el apartado 4.5.1 
"Presidente" del presente Dictamen, la coalicion los reporta de la siguiente 
manera: 

DIFERENCIA 
CAMPANA PRESIDENTE CAMPANAS SENADORES NO REGISTRADA EN 

SENADORES 
$37.678.064.64 $30.024.707.76 $7.653.356.88 
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Conviene sen alar que las cifras de las balanzas de comprobacion de Senadores, 
no coinciden con 10 registrado en la balanza de comprobacion de la campana 
presidencial; situacion que se analiza en el apartado "Transferencias entre 
Campanas" del presente Dictamen. A continuacion se indican las transferencias 
no reportadas en las campanas de Senadores: 

4.5.2.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

LA QUE 
CORRESPONoiA 

; 

Especie 

Por este concepto la coalicion reporto en el Informe de Campana y en su balanza 
de comprobacion gastos por $2,663,032.96, los cuales fueron erogados de 
manera directa y centralizada, como se indica a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN TOTAL 
DIRECTO CENTRALIZADOS 

(DISPERSADORA, 
PRD, PT y/o MC) 

Gastos en Prensa $2.518.245.03 $144.787.93 $2.663.032.96 

4.5.2.3.3.1 Gastos Directos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $2,518,245.03, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 
consistente en facturas, contratos e inserciones en prensa, cumplio 10 dispuesto 
en la normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• AI verificar la cuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de dos polizas 
que presentaron como soporte documental facturas por concepto de 
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ENTIDAD 

Oaxaca 

publicaciones; sin embargo, omitio presentar la totalidad de las inserciones, asi 
como sus respectivas relaciones. A continuacion se sen alan los casos en 
comento: 

FORMULA REFERENCIA FACTURA INSERCIONES PUBLICACIONES 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE FALTANTES QUE 

BENEFICIARON 
AL ENTONCES 
CANDIDATOA 
PRESIDENTE 

1 PE-120,OI3,OOI105-12 1957 08-05-12 Comunicad6rl e 5 Publicadon es insertadas $87,000.00 21-05-2012 
imag oo d ~ Su reste, los dras 23 y 30 de abri l, 7, 

S.A. de C.V. 14 Y 21 de mayo 
PE-120,OI3,OO2107-12 1911 24-05-12 5 Publicadones insertadas 87,000.00 25-05-2012 2805-2012, 

I' l los dras 28 de mayo, 4, 11, 04-06-2012 
18v25de 'u nio 

Total $174,000.00 

Adicionalmente, los contratos de prestacion de servicios , carecian de la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

Ahora bien , en relacion a la factura senalada con (1) en la columna "Referencia 
Contable", del cuadro que antecede, ampara 5 inserciones por un importe de 
$87,000.00, mismo que fue aplicado solo al candidato a Senador, el c. Angel 
Benjamin Robles Montoya; sin embargo, del analisis a las muestras presentadas, 
se observo que 2 de las 5 inserciones beneficiaron tambien al entonces candidato 
a la Presidencia de la Republica, el C. Andres Manuel Lopez Obrador, por 10 que 
la coalicion, debio prorratear un monto de $34,800.00 (correspondiente a las 2 
inserciones), entre las campanas beneficiadas. 

Convino senalar que la normatividad es clara al senalar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deben efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CBN-COA" 0 "CBE-COA", Y ser prorrateados entre las 
distintas campanas beneficiadas. 

De 10 anterior se deduce que los gastos erogados de manera directa por el 
candidato a Senador formula 1 del estado de Oaxaca y que beneficiaron al 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica el C. Andres Manuel Lopez 
Obrador, debieron efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quedara registrado y 
reportado en la campana presidencial, la coalicion debio aperturar y utilizar 
cuentas con tables para el registro de transferencias en especie de una campana a 
otra . A continuacion se indican las cuentas que se sugirieron para que la coalicion 
utilizara y registrara las transferencias en cada una de las campanas: 
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y En la contabilidad de cada formula de Senador de la Republica, cuando 
aplique: 

Las cuentas conlables que S6 senalan son ejemplo de su aplicacion, la coaHci6n debe delerminar1as. 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del sal do de la cuenta de egresos 
reportado en las balanzas de comprobacion de Senadores de la formula 1 de 
Oaxaca y del gasto que beneficia a presidente , para considerarlos como un egreso 
por transferencia en especie a dicha campana presidencial. 

~ En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
5-53 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO x 

4-43-440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A x 
SENADORES 
SUMAS IGUALES x x 

Las cuentas conlables qu e S6 sen alan son 6j6mplo de su apHcaclOn , Ia coaliclon debe delermmarlas 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las inserciones en original que se detallan en la columna "Inserciones 
faltantes" del cuadra inicial de la observacion, con la leyenda "insercion 
pagada" , asi como sus relaciones detalladas anexas a sus polizas . 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos con el 
proveedor, en los cuales constara el objeto del contrato, tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe, formas de pago, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieran comprometido las partes. 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables , de tal 
forma que las transferencias en especie antes detalladas quedaran registradas 
de forma correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
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senadores , con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80 , 171 , 177, 179, 186, 187, 193, 198,272,273, 319, 320, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las inserciones en original que se detallan en la columna "Inserciones 
faltantes" del cuadra inicial de la observacion, con la leyenda "insercion 
pagada" , asi como sus relaciones detalladas anexas a sus polizas. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos con el 
proveedor, en los cuales constara el objeto del contrato , tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe, formas de pago, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieren comprometido las partes. 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie antes detalladas quedaran registradas 
de forma correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas , los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde infonnara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubiera ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se realizaron las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80 , 171 , 177, 179, 186, 187, 193, 198,272,273, 319, 320, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 inserciones en prensa, asi como presentar 
2 contratos de prestacion de servicios que carecen de la firma del responsable del 
organa de finanzas , por un imporle de $174,000.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los arliculos 179 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Ahora bien, respecto a la factura numero 1911, que ampara 5 inserciones en 
prensa, de las cuales 2 benefician a los entonces candidatos a cargos de eleccion 
popular, los CC. Andres Manuel Lopez Obrador y Femando Enrique Mayans 
Canabal , por un importe de $34,800.00, la coalicion no realize las correcciones a 
sus registros contables, a fin de transferir el beneficia obtenido en cada una de las 
campanas. 

En este sentido, la coalicion debio registrar el monto de $34,800.00, tomando en 
consideracion los porcentajes de prorrateo determinados por el Responsable del 
Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista", dichos criterios 
fueron notificados a la Unidad de Fiscalizacion mediante escrito 
SAFYPI/1032/2012 del 8 de octubre de 2012. A continuacion se senalan los 
porcentajes en comento: 

Porcenta"es de Prorrateo 
50% i ualitario a la cam ana beneficiada 

Presidente de la Republica I 55.00% 
Senador I 45.00% 

En consecuencia, la coalicion debio distribuir el monto de $34,800.00 entre cada 
una de las campanas beneficiadas de conformidad con los porcentajes de 
prorrateo descritos anteriormente, tal y como se detalla a continuacion: 

Nota: La fa ctum 85 por lX1 impcrls de $87,000.00; Bin ernba'l)o, 0010 5e oonsidera eI monto de $34,BOO. OO qLE oorresponoo a las inserciooes qJB oomfician a las campailas 
de p--esoo nle y senada-

En razon de 10 anterior, el importe de $18,270.00, se acumulara para efectos del 
rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica . 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de 
polizas que presentaron como soporte documental facturas por concepto de 
inserciones en prensa, las cuales rebasaron los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 
($62.33 x 100), las cuales fueron pagadas con cheque nominativo; sin embargo, 
carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" ; los casos en 
comento se detallan a continuacion: 
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Adicionalmente, de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
Contable", no presento las inserciones originales, asi como la relacion detallada de 
cada una de las mismas, que ampararan las facturas senaladas en el cuadro que 
antecede. 

Ahora bien, respecto de la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia 
Contable", la coalicion omitio presentar el contrato de prestacion de servicios. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las paginas completas en original de las inserciones en diarios, revistas y otros 
medios impresos de la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, asi como la relacion de cada una de las 
inserciones que ampararan las factura antes senaladas. 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
que ampare la factura senalada con (2) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, en el cual constaran la descripcion del servicio prestado, el 
periodo, las condiciones y terminos pactados, asi como el monto total del 
servicio . 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 153, 154, 179, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
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observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las paginas completas en original de las inserciones en diarios, revistas y otros 
medios impresos de las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, asi como la relacion de cada una de las 
inserciones que ampararan las facturas. 

• EI contrato de presta cion de servicios deb ida mente suscrito con los proveedor 
de la poliza senalada con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, en el cual constara la descripcion del servicio prestado, el periodo, 
las condiciones y terminos pactados, asi como el monto total del servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los 38, numeral 1, inciso k) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 149, 
numeral 1, 153, 154, 179, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 4 cheques nominativos que carecen de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $297,046.85, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Asimismo, al omitir presentar 2 pagmas completas en original y las relaciones 
detalladas de las inserciones en diarios, por un importe de $233,542.85, y 1 
contrato de prestacion de servicios por $105,000.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 179 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion . 
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• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de 
polizas que presentaron como soporte documental facturas por concepto de 
inserciones en prensa; sin embargo, la coalicion omitio presentar las muestras 
originales de las inserciones que amparen dicho gasto; los casos en comento 
se detallan a continuacion: 

I ; 
; . 

(1) Norte, SA de CV 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que ampararan los comprobantes senalados en el cuadro que 
antecede. 

Ahora bien, la coalicion presento el contrato de prestacion de servicios de la poliza 
senalada con (1) en la columna "Referencia contable", sin embargo, carece de la 
firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion "Movimiento 
Progresista". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las paginas completas en original de las inserciones en diarios, revistas y otros 
medios impresos anexas a su respectiva poliza, las cuales debian contener la 
leyenda "insercion pagada", seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampararan las facturas 
senaladas en el cuadro que antecede, las cuales debian contener las fechas 
de las publicaciones, el tamano de cada insercion 0 publicacion, valor unitario 
de cada una de las inserciones y el nombre del candidato beneficiado con cada 
una de elias, anexas a su respectiva factura y poliza de registro. 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
de la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia Contable" del cuadro 
que antecede, en el cual constaran la descripcion del servicio prestado, el 
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periodo, las condiciones y terminos pactados, asi como el monto total del 
servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 179, 
198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las paginas completas en original de las inserciones en diarios, revistas y otros 
medios impresos anexas a su respectiva poliza, las cuales deb ian contener la 
leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampararan las facturas 
senaladas en el cuadro que antecede, las cuales deb ian contener las fechas 
de las publicaciones, el tamano de cada insercion 0 publicacion , valor unitario y 
nombre del candidato beneficiado, anexas a su respectiva factura y poliza de 
registro. 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
de la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia Contable" del cuadro 
que antecede, en el cual constara la descripcion del servicio prestado, el 
periodo, las condiciones y terminos pactados, asi como el monto total del 
servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 179, 
198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto , omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar las pagmas completas en original de las 
inserciones en diarios, asi como la relacion que amparara las facturas por un 
importe de $145,301.60, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 179 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, al presentar 1 contrato de prestacion de servicios, celebrado con el 
proveedor Ediciones del Norte; SA de C.v., por un importe de $124,421.60, que 
carece de la firma del responsable del organa de finanzas, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• De la revision a la cuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de 
polizas que presentaron como soporte documental facturas cuyo importe 
rebasa los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, 
que en el ana 2012 equivalia a $6,233 ($62.33 x 100), por 10 que debieron 
pagarse con cheque nominativo a nombre de los proveedores y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; sin embargo, no se 
localizaron las copias de los cheques. Los casos en comento se detallan a 
continuacion: 
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Adicionalmente, respecto a la poliza senala con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, omitio presentar las inserciones originales, asi como la 
relacion detallada de las inserciones que amparara la factura y el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el proveedor. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las copias fotostaticas de los cheques a nombre de los proveedores con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; anexas a las polizas . 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
mencionado en el cuadro que antecede, en el cual constara la descripcion del 
servicio prestado, el periodo, las condiciones y terminos pactados, asi como el 
monto total del servicio de la poliza senalada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede. 

• La relacion de las inserciones que ampararan las publicaciones en prensa de la 
factura citada en el cuadro anterior, anexa a su respectiva poliza, con la 
totalidad de los datos senalados en la normatividad. 

• La pagina completa del ejemplar en original de las inserciones en prensa 
anexas a su respectiva poliza de registro, de la poliza senalada con (1) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153, 
179, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, con el fin de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con los proveedores y de acuerdo con las atribuciones 
con que cuenta la autoridad electoral en apoyo a las facultades de investigacion 
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propias de la Unidad de Fiscalizacion, en terminos de 10 dispuesto en los articulos 
41, base V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
numeral 1; 77, numeral 6; 79, numeral 3; 81, numeral 1, inciso c) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 334, numeral 1, inciso e) 
del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el articulo 117, fraccion IX de la 
Ley de Instituciones de Credito , esta autoridad solicito a la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores mediante oficios UF-DA/1946/13, UF-DAl3111/2013 Y UF
DAl3526/13, copia simple del anverso y reverse del cheque senalado con "A" en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede. AI respecto, con escritos 220-
1/2094837/2013, 220-1/2095229/2013 Y 220-1/2095228/2013 del 4 y del 30 de 
abril de 2013, la Comision envio copia del mismo, don de se observo que no fue 
expedido a favor del proveedor y adicionalmente fue cobrado por un tercero. A 
continuacion se detalla el cheque en comento: 

Como testimonio de 10 antes citado, se adjunto al oficio UF-DAl5228/13, copia 
simple del oficio de respuesta de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, asi 
como la copia del cheque proporcionado por la coalicion. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las copias fotostaticas de los cheques a nombre de los proveedores con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; anexas a las polizas. 

• EI contrato de presta cion de servicios debidamente suscrito con el proveedor 
senalado con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, en el 
cual constara la descripcion del servicio prestado, el periodo, las condiciones y 
terminos pactados. 

• La pagina completa del ejemplar en original, asi como la relacion de las 
inserciones, con la totalidad de los datos senalados en la normatividad, que 
amparara la factura senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede, anexa a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153, 
179, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar 4 copias de cheques , por un imporle de 
$161 ,024.66, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que se refiere al cheque numero 068, que fue cobrado por un tercero, por 
un imporle de $7,855.06, se propone el inicio de un procedimiento oficioso , con la 
finalidad de determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable 
respecto del origen y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento en 
los arliculos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos 
h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Finalmente, al omitir presentar las inserciones originales, asi como la relacion 
detallada de las mismas, que ampare la factura numero 560 expedida por el 
proveedor Trabajos Laborales Exclusivos, S.C., con su respectiv~ contrato de 
prestacion de servicios, por un imporle de $100,000.00, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en los arliculos 179 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de una 
poliza que presento como soporle documental una factura en copia fotostatica. 
A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA DATOS DE LA FACTURA 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Sinaloa 1 PE-122,013,OO3/0B-12 0637 A 20-06-12 Me Multimedios, 01 publicaci6n Espacia $5,800.00 
SAPI. De C.v. en portada ED. 474 (del 

15 al 21 de ·unio) 

Adicionalmente, omitio presentar la pagina completa del ejemplar en original, asi 
como la relacion de cada una de las inserciones que amparara la factura. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• EI original de la factura 0637-A a nombre del partido responsable delorgano de 
finanzas de la coalicion, con la totalidad de los requisitos que establecen las 
disposiciones fiscales. 

• La pagina completa del ejemplar original de la publicacion que contuviera la 
insercion, misma que debia contener la leyenda "insercion pagada" seguida del 
nombre de la persona responsable del pago. 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas 
de publicacion, el tamano de cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de 
cada insercion 0 publicacion y el nombre del candidato beneficiado con cada 
una de elias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 179 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los articulos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III , IV, V, VI, VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI original de la factura 0637-A a nombre del partido responsable del organa 
de finanzas de la coalicion , con la totalidad de los requisitos que establecen 
las disposiciones fiscales. 
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• La pagina completa del ejemplar original de la publicacion que contenga la 
insercion, misma que debia contener la leyenda "insercion pagada" seguida 
del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampare la factura, las fechas 
de publicacion, el tamano de cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de 
cada insercion 0 publicacion y el nombre del candidato beneficiado con cada 
una de elias. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 179 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como con los articulos 
102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V, VI , VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al presentar 1 factura en copia fotostatica , asi como omitir 
presentar la pagina completa del ejemplar en original y la relacion de cada una de 
las inserciones, por un importe de $5,800.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 149, numeral 1, Y 179 del Reglamento de Fiscalizacion . 

Circularizaciones a Proveedores (Prensa) 

Oerivado de la revision a los Informes de Campana al cargo de Senadores de la 
Republica y con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) 
del Codigo Electoral, en relacion con el articulo 351 del Reglamento de la materia, 
la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos lIevo a cabo la 
solicitud de informacion sobre la veracidad de los comprobantes que soportaban 
las operaciones reportadas por la coalicion, requiriendo se confirmaran 0 
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rectificaran las operaciones efectuadas con algunos de los proveedores y/o 
prestadores de servicios; los cuales se indican a continuacion: 

ENllDAD 
FEDERATIVA 

Baja 
California 

Oaxaca 

Tamaulipas 

NOMBRE No. DE OFlelD 

i i 

I ~;'~v ' '''' 001 '" "''''''', oA, " 13 

I'mp""" y Ed,t""" SA d, ,ov. UF,OAt929!13 

I Cv. 
e Imagen del Sureste, SA de UF-DAl904/13 

I cit I i f , d,' ."vO, SA d, 
UF-DAl2919/13 

I Cv. 
i f , '" P,""", SA " 

I SA d, 6v. I I , ,,' 00'" "mp'''', 
I Z,m I I , SA d, ;v. 

I , 

FECHA DEL 
OFlelD 

18-02-13 

25-03-13 

FECHA DE 
NOTIFICACION 

04-03-13 

05-04-13 

FECHA DE 
CONFIRMACION 

15-03-13 

12-04-13 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

Como se observa, los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" 
del cuadra que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con la 
coalicion; asimismo, del anal isis a la documentacion proporcionada por los 
proveedores y 10 reportado por la coalicion se determino que coincide con 10 
registrado contablemente; con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• Derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta autoridad, se observo 
que existen proveedores que manifestaran haber realizado operaciones con la 
coalicion, confirmando la existencia de facturas que no se encontraron 
registradas en la contabilidad, A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

PROVEEDOR NO. DE OFlelD 

Norte, SA de C.V 

, 

de RL. de ev 

Ii i 

"GRACIAS TIJUANA" PliJ licidad del 
04-05-12 E. 1988 

"INVITACION A TODOS LOS 
CIUDADANO DE B.C" PLio licidad d .. 
11-05-12E.1988 

CASILLA" 
E. 1992 

E:::::::~~~~~3 

1356 



Fue importante senalar, que por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) en 
la columna "Referencia" del cuadro que antecede, se identifico que fue expedida a 
nombre del Partido del Trabajo. 

Por 10 que se refiere a la verificacion de las muestras anexas a los comprobantes 
senalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, se 
observo que la propaganda remitida beneficia a las campanas del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica y/o Senadores y/o Diputados, por 10 
que la coalicion debia registrar dichos gastos en la contabilidad correspondiente a 
las mismas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que amparaban las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como 
transferencia de los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigen cia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente signados 
por las partes. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentar las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que amparaba la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
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cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cada insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente , con las 
correcciones que procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justificara dicha erogacion , 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 
154, 170, 177, 178, 179, 181 ; 185, numeral 1, incisos a) y b); 186, 272, 273 incisos 
a) y b), 318, 320, 321, numeral 1, incisos a) y b); Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3664/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , mediante escrito SAFyPI/304/2013 de fecha 3 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaracion ni documentacion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejen los gastos que amparan las facturas senaladas en el cuadra 
que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre del 
Partido de la Revolucion Oemocratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0 , en su caso , como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 
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• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivale a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de presta cion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallen los costos, fechas de pago, caracteristicas 
del servicio, vigencia del contrato , derechos y obligaciones , asi como las 
penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente signados por las 
partes. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentar las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cada insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedan en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justifique dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 149, numeral 1; 153, 
154, 170, 177, 178, 179, 181; 185, numeral 1, incisos a) y b); 186, 272, 273 incisos 
a) y b), 318, 320, 321, numeral 1, incisos a) y b); Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no dio 
aclaracion; no obstante la autoridad localizo y analiza las balanzas de 
comprobacion, los auxiliares, asi como las polizas, facturas y muestras 
presentadas, constatando que la coalicion realize el registro contable de las 
facturas senaladas con (a) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadra 
que antecede reconociendo el gasto, razon por la cual , la observacion quedo 
atendida por dichas facturas. 

Ahora bien, por 10 que hace a las facturas expedidas por los proveedores 
Ediciones del Norte, SA de C.v. y Choix Editores, S. de R.L. de C.v., senaladas 
con (b) en la columna "Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, se 
observo que no fueron registradas en la contabilidad de la coalicion , conviene 
indicar que las muestras presentadas beneficiaban a mas de una campana; por 10 
que debieron distribuirse entre las mismas, como a continuacion se indica: 

Campana Candidato Num. CAMPANA CAMPANA 
Factura FEDERAL LOCAL 

CE20802 $82865.98 $47528.96 
PRESIDENTE L6pez Obrador Andres Manuel 

A1004 23310,00 
Subtotal $106,175.98 

SENADORES 

Nuevo Le6n F6rmLda 1 Cristina Sada Salinas CE20802 $82,865.98 47,528.96 

Baja California F6rmLda 1 Marco Antonio Blasquez Salinas A1004 23,310,00 
Subtotal $106,175.98 

Total $212,351.96 $95,057.92 

En consecuencia, al no realizar el registro de las 2 facturas, que corresponden a 
gastos a favor de las campanas de los entonces candidatos a Presidente, 
Senadores, Diputados Federales y Campana local, por un importe de 
$212,351.96, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1 , 
inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 
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Finalmente, por 10 respecta a la factura senalada con (c) en la columna 
"Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, expedidas por el proveedor 
Ediciones del Norte, SA de C.v., a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, se observo que no fue registrada en la contabilidad de la coalicion, 
conviene indicar que las muestras presentadas beneficiaban a la entonces 
candidata a Senadora de la Republica por un importe de $5,730.05. 

En consecuencia, al no realizar el registro de una factura que corresponde a 
gastos a favor de la campana de la entonces candidata a Senadora de la 
Republica por la formula 1 de Nuevo Leon, la C. Cristina Sada Salinas, por un 
importe de $5,730.05, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente 

• Ahora bien, como se hizo del conocimiento de la coalicion que la Unidad de 
Fiscalizacion se encuentra recibiendo informacion de los proveedores respecto 
de las operaciones realizadas con la coalicion; de 10 anterior se observo que 
existen proveedores que manifestaron haber realizado operaciones, 
confirmando la existencia de facturas, las cuales no se localizaron registradas 
en su contabilidad; los cas os en comento se detallan a continuacion: 

PROVEEDOR NO. DE ESCRITO FACTURA """"""" 
........,. ........,. 

OFlelO NO. FECHA NUM. FECHA CONCEPTO IMPORTE .......,.,. IE.CRD IE. 

"""""'"' ocr ....... 
Campania UF-DAI2913f13 SIN 23-04-13 83437 10-04-12 Publicidad visila 3,786.24 Andres Manuel b) 

Periodistica del Tampico AMLO Pub Lopez Obrador 
Panuco, SA de 08y09AbrH2012 

C.v 
Subtotal $3786.24 

Sociedad UF-DAI2920f13 SIN 13-05-13 A-3703 25-06-12 Publicaci6n 10,000,00 Cuithihuac Ortega 0) 
Cooperativa de 26106/12, Orden: Maldonado 

Producci6n Editora 55113 
"EI Mercurio" S,C,L 

Subtotal $10,000.00 
Card cas, SA de UF-DAI2921f13 SIN 22-04-13 3061 27-04-12 20Plana6X7 27,840,00 Cuitlahuac Ortega (2) ,) 

C.v Maldonado y 
Andres Manuel 
Lopez Obrador 

Subtotal $27840.00 
Gran Total $41,626.24 

Por 10 que se refiere a la verificacion de las muestras anexas a la factura senalada 
con (2) en la columna "Referencia del oficio UF-DA/5276/13" del cuadro que 
antecede, se observo que la propaganda remitida beneficia a las campanas del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica y/o Senadores y/o Diputados, 
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por 10 que la coalicion debio registrar los gastos en la contabilidad 
correspondiente. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

.:. En caso de tratarse de una aportacion en propaganda utilitaria 0 propaganda 
en prensa debia presentar: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun corresponda , los cuales deben 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los controles de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y 
aportaciones personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" 
Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie 
recibidas por los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que coincide con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pueda verificar el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregidos de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012 . 

• :. En caso de tratarse de un gasto debia presentar: 

• La factura en original , a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales, anexas a sus respectivas 
polizas. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejen los gastos que amparan las facturas senaladas en el cuadro 

1362 



que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion, con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los proveedores 0 prestadores de servicios y con la leyenda "Para abono en 
cuenta de beneficiarios" 0 , en su caso, las transferencias bancarias con las 
que se efectuaron los pagos. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallen con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentar las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de gastos en prensa, presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, las fechas de publicacion, el tamano de 
cada insercion 0 publicacion, el valor unitario de cada insercion 0 publicacion y 
el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias, asi como la 
muestra del ejemplar en original. 

• En caso de gastos en espectaculares, las hojas membretadas, asi como el 
resumen con la informacion de las mismas, en forma impresa y magnetico y 
los contratos de prestacion de servicios debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

• La evidencia fotografica 0 muestras de la propaganda senalada en el cuadra 
que antecede. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" del candidato para Presidente, con las 
correcciones que procedan en forma impresa y en medio magnetico. 
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• En caso de que las facturas observadas hayan side pagadas con recursos 
locales, debera presentar la evidencia que justifique dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 76, 79, 81, 97 , 107, 
149, numeral 1; 153, 154, 162, 170, 177, 178, 179, 181 , 184, 185, numeral 1, 
incisos a) y b); 186, 272, 273 incisos a) y b), 318, 320, 321 , numeral 1, incisos a) y 
b); Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto dar 
contestacion al oficio de referencia; sin embargo, de la verificacion a la 
documentacion presentada, no se localizo aclaraciones ni documentacion alguna, 
por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

No obstante 10 anterior, por 10 que hace a la factura expedida por el proveedor 
Cardcas, SA de C.v. , senalada con (a) en la columna "Referencia del Dictamen" 
del cuadro que antecede, se observo que no fue registrada en la contabilidad de la 
coalicion, conviene indicar que las muestras presentadas beneficiaban a mas de 
una campana; por 10 que debieron distribuirse entre las mismas, como a 
continuacion se indica: 

Num. 
CAMPANA 

Campana Candidato Factura 
FEDERAL 

PRESIDENTE L6pez Obrador Andres Manuel 3061 $13,920,00 
SENADOR 
Tamauli as F6rmula 1 Cuitlahuac Ortega Maldonado 3061 13920,00 

Total $27840.00 

En consecuencia, al no realizar el registro de una factura que corresponde a 
gastos a favor de la campana de los entonces candidatos a Presidente y Senador 
de la Republica por la formula 1 de Tamaulipas , el C. Cuitlahuac Ortega 
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Maldonado, por un importe de $27,840.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto 
en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las erogaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

Ahora bien, respecto a la factura senalada con (b) en la columna "Referencia del 
Dictamen" del cuadro que antecede, expedida y proporcionadas por el proveedor 
Compania Periodistica del Panuco, SA de C.v., a nombre del Partido de la 
Revoluci6n Democratica por concepto de publicidad visita AMLO Tampico , la 
autoridad se constat6 que de las muestras obtenidas, se benefici6 la campana de 
de Presidente, por un monto de $3,786.24. 

En consecuencia, al no realizar el registro de una factura que corresponde a 
gastos a favor de la campana del entonces candidato a Presidente, por un importe 
de $3,786.24, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 
1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las erogaciones descritas por este concepto, contaran para efectos del 
tope de gasto de campana correspondiente. 

Finalmente, por 10 respecta a la factura senalada con (c) en la columna 
"Referencia del Dictamen" del cuadro que antecede, expedida y proporcionada por 
el proveedor Sociedad Cooperativa de Producci6n Editora "EI Mercurio" S.C.L., a 
nombre del Partido de la Revoluci6n Democratica, se observ6 que no fue 
registrada en la contabilidad de la coalici6n, conviene indicar que la muestra 
presentada beneficiaba al entonces candidato a Senador de la Republica por la 
F6rmula 1 de Tamaulipas, por un importe de $10,000.00. 

En consecuencia, al no realizar el registro de una factura, que corresponde a 
gastos a favor de la campana del entonces candidato a Senador de la Republica 
por la f6rmula 1 de Tamaulipas, el C. Cuitlahuac Ortega Maldonado, por un 
importe de $10,000.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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Asimismo, las erogaciones descritas por este concepto, contaran para efectos del 
tope de gasto de campana correspondiente. 

• De la verificacion a la documentacion remitida por los proveedores en 
respuesta a los escritos enviados por esta autoridad, se localizaron 
comprobantes por concepto de colocacion de publicidad en diarios; los cuales 
fueron expedidos a favor del C. Cuitlahuac Ortega Maldonado el cual fue 
postulado como candidato al cargo de Senador de la Republica de la coalicion 
Movimiento Progresista; por 10 que dichos comprobantes deben ser registrados 
como aportaciones en especie del candidato a su campana; los comprobantes 
en comento se detallan a continuacion: 

PROVEEDOR NO. DE ESCRITO FACTURA 
OFlelD NUMERO FECHA NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE 

Campania 83899 29-05-12 Publicidad Paquete 
$25,000.00 

Periodistica del Publicitario 
Panuco, SA de 

UF-DAl2913113 SIN 23-04-13 
Publicidad Gacetillas 

84097 19-06-12 Y 25,000.00 C.v. lIamada en JXlrtada 
Gran Total $50,000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-COA", en el cual debia especificar el criterio de valuacion 
utilizado, anexando la documentacion que amparara dicho criterio y el contrato 
de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y 
aportaciones personales del candidato para su campana, en forma impresa y 
en medio magnetico, mismo que debia coincidir con la informacion reportada 
en sus registros contables. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
pudiera verificar el registro contable de la aportacion. 

• EI formato "IC-COA" Informes de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico debidamente corregido de conformidad con los formatos incluidos 
en el acuerdo CG85/2012. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 77, numerales 2 y 3; 
83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV) del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 25, numeral 1 , inciso h), 65, 69, 80, 96273 Y 
322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5276/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 dar 
contestaci6n al oficio de referencia; sin embargo, de la verificaci6n a la 
documentaci6n presentada, no se localiz6 aclaraciones ni documentaci6n alguna, 
por 10 que la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no realizar el registro de 2 facturas, que corresponden a 
gastos a favor de la campana del entonces candidato a Senador de la Republica 
por la f6rmula 1 de Tamaulipas, el C. Cuitlahuac Ortega Maldonado, por un 
importe de $50,000.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, las operaciones por este concepto, contaran para efectos del tope de 
gasto de campana correspondiente. 

Por ultimo, es importante sen alar que a la fecha de elaboraci6n del presente 
Dictamen los proveedores senalados con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro inicial del presente apartado; no ha dado respuesta a los oficios remitidos 
por la autoridad. 

Formatos "REL-PROM-ORMI" 

La coalici6n no report6 pasivos por este concepto en la contabilidad de la 
campana de Senadores, por 10 que no se generaron formatos "REL-PROM-DRMI". 
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4.5.2.3.3.2 Monitoreo de Medios Impresos 

Con la finalidad de que la autoridad electoral pueda contar con mayores elementos 
de convicci6n que Ie permitan tener certeza respecto de los datos reportados en 
los informes presentados por los partidos politicos 0 coaliciones y atendiendo a 10 

dispuesto en el punto 5.4.8.2 del Plan Integral del Proceso Electoral , asi como en 
la actividad 189 del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal , mediante 
los que se orden6 a la Coordinaci6n Nacional de Comunicaci6n Social realizara en 
colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas Locales, un monitoreo de la propaganda 
electoral publicada en medios impresos en todo el pais durante las campanas 
electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

AI respecto se entregaron a la Unidad de Fiscalizaci6n las publicaciones en 
medios impresos, asi como en los diarios y revistas de circulaci6n nacional 
recabadas por dicha Coordinaci6n y por las Juntas Ejecutivas Locales de las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal , con el prop6sito de lIevar a cabo la 
compulsa de la informaci6n monitoreada contra la propaganda en prensa 
reportada y registrada por los partidos politicos durante el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, en terminos del articulo 227 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

En este sentido, al efectuar la compulsa correspondiente , se constat6 10 siguiente: 

• De la revisi6n a los desplegados remitidos por las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales, se observaron 65 desplegados con propaganda electoral en 
beneficia de los candidatos a Senadores por la coalici6n "Movimiento 
Progresista", mismos que no fueron localizados en la documentaci6n so porte 
presentada por la coalici6n. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 
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En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el cuadro que antecede. 

• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalici6n: 
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Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del partido responsable de la administraci6n de la 
coalici6n y con la totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente 
para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a 
los Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para 
su Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos 
de Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el 
control de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de 
la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 
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• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual debia 
apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en fonna impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81 , 92, 97, 
105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 
186, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 261, 262 Y 339 del Reglamento de la materia, 
asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II , III, IV, V , VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) AI respecto sefialamos que, de los 65 desplegados que observa la autoridad 
electoral, solo se identifican 22 como inserciones pagadas mismas que se 
adjuntan, ya que los restantes 43 corresponden a reportajes de las diferentes 
fuentes respecto a las actividades realizadas por los Candidatos 0 Candidatas 
durante los dias que comprenden dichas publicaciones. 

Los comprobantes de gastos de las 22 inserciones que son claramente 
identificables se presentaran con alcance". 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, en virlud de que aun 
cuando manifiesta que 43 inserciones corresponden a reporlajes ; no indic6 a 
cuales corresponde dicha situaci6n de las 65 inserciones observadas; asimismo, 
no present6 documentaci6n alguna al respecto. 

Asimismo, a la fecha de elaboraci6n del oficio UF-OA/3663/13 no habia 
presentado los comprobantes de gastos de las 22 inserciones que manifiesta que 
tiene claramente identificadas. 
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Ahora bien , esta autoridad electoral, mediante oficio UF-DA/5142/13 solicito a un 
candidato informacion respecto a gastos por concepto gasolina para la promocion 
de su campana derivado de publicaciones monitoreadas; sin embargo, a la fecha 
del presente Dictamen no ha dado contestacion. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el cuadro que antecede. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del partido responsable de la administracion de la 
coalicion y con la totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion . 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalicion y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalicion. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 
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• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79 , 80, 81 , 92 , 97, 
105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 
186, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 261, 262 Y 339 del Reglamento de la materia, 
asi como con los arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29, parrafos primero, segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones 
I, II , III , IV, V , VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5281/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

Por 10 que se refiere al oficio UF-OA/5142/13 en el que se solicito a un candidato 
informacion respecto a gastos por concepto gasolina para la promocion de su 
campana derivado de 4 publicaciones monitoreadas; con fecha 11 de junio de 
2013 la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo recibio la contestacion 
correspondiente, en la cual el Prof. Alfonso Primitivo Rios solicito prorroga de 8 
dias habiles para dar cumplimiento a la solicitud de informacion ; sin embargo, ala 
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fecha de elaboracion del presente Dictamen no se ha recibido documentacion 
alguna. 

En consecuencia, toda vez que no se tiene certeza del origen de los recursos que 
el candidato aporto para realizar proselitismo, derivado de la publicidad detectada 
en las inserciones en prensa, esta autoridad considera que debe iniciarse un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se 
apego a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos, 
con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, 
numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. A continuacion se indican las inserciones en comento: 

FORMULA 
Pl'EXDIB. 

FOLIO ENTIDAD FECHA PUBLICACION MEDIDA SECCION pAGINA ORD 
BENFICIADA 

'"""""""3 
DGOOO222 Duran 0 19-abr-12 Diaria de Duran 0 Octavo de Plana Local 9 F6nnula 1 5 
DGOOO231 Duran 0 20-abr-12 EI Sol de Duran 0 Octavo de Plana Duran 0 6G F6nnula 1 9 

DGOOO342 Durango 
03-may- EI Siglo de 

Cuarto de Plana Durango 7 F6nnula 1 30 
12 Durango 

DGOOO413 Durango 25-abr-12 
EI Siglo de 

Cuarto de Plana Regional 1 F6nnula 1 41 Duranqo 

Por 10 que se refiere a 47 inserciones monitoreadas y senaladas con (1) en el 
cuadro principal de la observacion, la autoridad electoral no tiene certeza de que 
correspondan a gastos de campana 0 notas periodisticas. 

Por 10 que se refiere a las 14 inserciones restantes senaladas con (2) , al no 
reportar la coalicion los gastos de las inserciones en prensa detalladas en el 
Anexo 39 del presente Dictamen , que corresponden a gastos a favor de las 
campanas de los entonces candidatos Senadores de la Republica por un importe 
$70,236.89, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa estimado de las inserciones no reportadas por la coalicion, senalada en el 
punto 3.4 "Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del 
Dictamen Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del 
Reglamento de Fiscalizacion , esta autoridad aplico el valor promedio de los 
diferentes tipos de inserciones, tal y como se detalla a continuacion: 

TIPO DE INSERCION 
IMPORTE PROMEDIO DE 

CRITERIO DE ESTIMACION UTILIZADA L~ INSERCI~N V/O MEDIO IMPRESO 
ESTIMADO 

De los Valores de los cintillos horizontales reportados par la coalicion, se 
Cintillo Horizontal eliminaron los valores mayor y menor, se sumaron los restantes y el resultado $7 ,170.92 

se dividi6 entre el numero de val ores participantes. 
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TIPO DE INSERCION IMPORTE PROMEDIO DE 
CRITERIO DE ESTIMACION UTILIZADA LA INSERCION 

V/O MEDIO IMPRESO (ESTIMADO) 

Cintillo Vertical n Valor de los cintillos verticales reportados por la coalici6n (comprobante fiscal 
2,521.26 FPCEN189229). 

Octavo de Plana n Valor de los octavos de planas reportados par la coalici6n (factura 11014). 2,152.50 

De los Valores de los cuartos de plana reportados por la coalici6n, se eliminaron 
Cuarto de Plana los valores mayor y menor, se sumaron los restantes y el resultado se dividi6 3,955.43 

entre el numero de val ores participantes. 
De los Valores unitarios de las medias planas repartados par la coalici6n, se 

Media Plana 
eliminaron los precios unitarios de mayor y men or valor, se sumaron '0' 7,164.81 
restantes y el resultado ,e dividi6 entre el numero de precios unitarios 

I participantes. 

Roba Plana (*) Valor de las roba planas reportadas por la coalici6n (comprobante AXAA5948). 5,800.00 

Plana (*) Valor de la plana reportada par la coalici6n (comprobante AXAA5948). 5,800.00 

Doble Plana Doble del valor romedio de las anas re orladas or la coalici6n. 11,600.00 . ( ) No se utlllz6 promedlo par ser unlcos reportados por la coahcl6n. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

A continuaci6n se indican la integraci6n del beneficia de la publicidad a los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica en las inserciones en prensa 
monitoreadas y que no fueron reportadas por la coalici6n: 

Generica Federal (Presidente de la Republica y Senadores) 

• Derivado de los monitoreos realizados en medios impresos por la autoridad 
electoral, se detectaron 404 inserciones que beneficiaron al entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana; asi como, a diversos 
candidatos a Senadores de la Republica , que no fueron reportados en la 
contabilidad de las campanas respectivas; en este sentido, el beneficia a las 
campanas aplicando los criterios de prorrateo de la coalici6n , era el siguiente: 

PRESIDENTE SENADORES TOTAL 
$1.575.796.23 $1.289.287.83 $2.865.084.06 
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Dicha situacion fue informada a la coalicion durante la revision del Informe de 
Campana a Presidente de la Republica. 

Ahora bien, en el marco de la revision efectuada a las campanas de Senadores de 
la Republica, la coalicion presento diversa documentacion relacionada con el 
gasto realizado de su analisis se detectaron inserciones en prensa que se 
conciliaron contra el monitoreo efectuado, como se indica a continuacion: 

MONITORED EN MEDIOS IMPRESOS NO CONCILIADOS 
TOTAl CONCILIADOS NO 

MONITOREADOS IN FORMES DE CONCILIADOS ANEXO DEL OFlelD ANEXO DEL OFlelD 
CAMPANA UF-DAJ3194/13 UF-DAJ3194/13 

SENADORES (RELACION (EVIDENCIA DEL 
DETAlLADAl MONITOREO} 

404 320 84 3 A 

Los desplegados que fueron conciliados contra la documentacion presentada se 
detallaron en el Anexo 4 del oficio UF-DAl3194/13. 

Por 10 anterior, al no reporlarse 84 inserciones en prensa que beneficiaron al 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica Mexicana y Senadores, el 
beneficia a las campanas aplicando los criterios de prorrateo de la coalicion , es el 
siguiente: 

PRESIDENTE SENADORES TOTAL 
$317.313.98 $259.620.08 $576.934.06 

Adicionalmente, el imporle de $576,934.06 sera acumulable para efectos del 
rebase de tope de gastos de las campanas a Presidente y Senadores de la 
Republica, como se indica en la columna "Senador Formula Beneficiada" del 
Anexo 3 del oficio UF-DA/3194/13. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; no presentando documentacion alguna respecto a este punto; 
sin embargo, senalo 10 siguiente: 

"En 10 que corresponde al oficio UF-OA/3194113 (. . .) cambios en los informes de 
campana por los monitoreos internos, asi como el prorrateo de gastos no 
reportados. Todos estos senalamientos podran ser realizados una vez que esa 
autoridad se pronuncie por la totalidad de la informaci6n entregada mediante el 
oficio SAFyPI126112013 de fecha 11 de abril del ano en curso, ya que todos esos 
elemento modifican el gasto del informe de Presidente, Senadores y Oiputados, 
asi como al momento en que esa autoridad autorice la estructura del catalogo de 
cuentas referido en los parrafos antedores". 

AI verificar el contenido del escrito SAFyP1/261/2013, se hace mencion a la 
entrega de documentacion mediante escrito SAFyPI/206/13 del 22 de marzo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia en contestacion al oficio 
U F-OA/21 00/13 , en el cual la coalicion manifesto 10 que a la letra se transcribe: 

(. . .) en el primer anexo de este oficio, tambi{m se senalan vados ejemplos de 
inserciones en prensa que igualmente fueron observados por la autoridad electoral 
como gastos no reportados, siendo que figuran en la documentaci6n en los 
expedientes de diputados y senadores. (anexo 2)". 

Por 10 que respecta a las 326 inserciones en prensa relacionadas en el anexo 2 
presentado por la coalicion junto con el escrito SAFyP1/206/13, 303 estan 
consideras dentro de las 320 inserciones inicialmente conciliadas en el cuadro 
principal de la observacion , derivado de que no se habian conciliado por la entrega 
extemporanea de la documentacion de ingresos y egresos de las Campanas de 
Sen adores en el cual se reportaban los gastos y que beneficia ban tambien a la 
campana presidencial. 

Respecto a 23 inserciones en prensa restantes relacionadas en el anexo 2, no fue 
factible su conciliacion con el monitoreo debido a que las muestras presentadas 
por la coalicion no contenian el nombre del periodico, la fecha y el numero de 
pagina. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y 
la documentacion solicitada. 

Mediante escrito de alcance SAFyPI/0245/2013 de fecha 11 de abril de 2013, 
recibido por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, en contestacion al oficio 
UF-DAl2100-2013 de la revision de gastos centralizados, la coalicion presento 
diversa documentacion comprobatoria que permitio la conciliacion de 15 
desplegados en prensa. 

Asimismo, mediante documentacion presentada junto con los escritos de 
contestacion de proveedores derivado de las solicitudes de confirmacion de 
operaciones, se identificaron 15 desplegados en prensa contra el monitoreo 
efectuado, siendo los siguientes: 

ESCRITO PROVEEDOR DESPLEGADOS 
NUMERO FECHA CONCILIADOS 

SIN 17-04-13 Campania Periodistica del Sol de Tampico, 13 
SA de C.v. 

SIN 22-04-13 Cardcas SA de C.v. 1 
SIN 11-04-13 Zero Ediciones SA de C.v. 1 

Total 15 

Por 10 tanto, en el marco de la revision efectuada a las campanas de Senadores 
de la Republica, se conciliaron 30 inserciones en prensa a las original mente 
observadas, quedando un total de 54 no reporladas por la coalicion , de la 
siguiente manera: 
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) EN MEDIOS NO' 

OBS~~;'~DOS 
; CON HACION CONTg,~~DOS CONC~L~ADOS ~~~~~~i~ '6~~.;g ~~L 

" ~s"" UF-DAJ3194/13 DICTAMEN DAl3194/13 
(RELACION (EVIDENCIA DEL 

CON DETALLADA) MONITORED) 

84 15 15 30 54 11 A 

En consecuencia, al omitir presentar el registro del gasto de 54 inserciones que 
beneficiaron al entonces candidatos a Senadores de la Republica por la coalicion 
"Movimiento Progresista", por un monto de $184,840.22, los cuales se detallan el 
Anexo 11 del presente Dictamen, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. De acuerdo a 10 siguiente: 

PRESIDENTE SENADORES TOTAL 
$182.449.91 $184.840.22 $367.290.13 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a las inserciones de prensa, senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, 
la Unidad de Fiscalizacion determino el costa unitario de las inserciones no 
reportados por la coalicion. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica y 
a los entonces candidatos a Senadores de la Republica, tal como se indica en la 
columna "Senador Campana Beneficiada" del Anexo 11 del presente Dictamen y 
que se resume a continuacion: 

CAMPANA ENTIDAD FORMULAJ CANDIDATO BENEFICIADO NUMERO DE IMPORTE 
DISTRITO INSERCIONES 

Senador Coahuila F·1 Gonzalez Schmal Jesus Porfirio 1 $2,390.31 
Senador Coahuila F·2 Beltran Enri uez Ma. Rosa Esther 2390.31 
Senador Colima F·1 Valencia De La Mora Gricelda 1 3,585.46 
Senador Estado de F·1 Encinas Rodriguez Alejandro de Jesus 1 1,076.25 

Mexico 
Senador Distrito Federal F·1 Barrales Magdaleno Maria Alejandra 1 3,585.46 
Senador Durango F·1 Rios Vazquez Alfonso PrimitivQ 1 2,900.00 
Senador Duran 0 F·2 Ramirez Maldonado Jesus Ivan 1 3585.46 
Senador Hidal 0 F·1 Pedraza Chavez Isidro 1 3585.46 
Senador Jalisco F·1 Lomeli Bolanos Carlos 1 3,585.46 
Senador Nuevo Le6n F·1 Sad a Salinas Cristina 1 1,977.72 
Senador Oaxaca F·1 Robles Monto a An el Ben·amin 9 31 900.00 
Senador Puebla F·1 Bartlett Diaz Manuel 1 2900.00 
Senador Sonora F·1 Guevara Es inoza Ana Gabriela 6 17,400.00 
Senador Tamaulipas F·1 Orteqa Maldonado Cuitlahuac 29 103,978.33 
TOTAl 54 $184,840.22 
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4.5.2.3.3.3 Gastos Centralizados en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion (dispersadoras PRO, PT y/o MC) por $144,787.93, se 
determino corresponde al prorrateo realizado por la coalicion por 10 que la 
documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en el apartado de "Gastos 
Centralizados" del presente Dictamen, la coalicion los reporta en los auxiliares 
contables de la siguiente manera: 

CUENTA DISPERSADORA IMPORTE 
Partido de la Revoluci6n Democratica $144,787.93 
Partido del Trabajo 0.00 
Movimiento Ciudadano 0.00 
Total $144,787.93 

Conviene sen alar que las cifras de las balanzas de comprobacion de Senadores, 
respecto a los gastos centralizados, no coinciden con 10 registrado en las balanzas 
de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos centralizados); situacion 
que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados)" 
del presente Dictamen. 

4.5.2.3.4 Gastos en Produccion de Mensajes para Radio y Television 

Por este concepto la coalicion reporto en el Informe de Campana y en su balanza 
de comprobacion gastos por $271,711 ,17, los cuales fueron erogados de manera 
directay centralizada, como se indica a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE SEGUN TOTAL 
DIRECTO CENTRALIZADOS 

(DISPERSADO~, 
PRD, PT via MC 

Producci6n de Mensajes en $240.461.77 $31.249.40 $271.711.17 
Radio y TV 

4.5.2.3.4.1 Gastos Directos en Produccion de Mensajes para Radio y 
Television 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $240,461.77, se 
determino que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro 

1380 



consistente en facturas, contratos y muestras, cumplio 10 dispuesto en la 
normatividad aplicable, con excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Produccion en Radio y Television", se 
observaron polizas que presentaron como soporte documental facturas cuyo 
importe rebasa los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que 
debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del proveedor y con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, no se localizaron 
las copias de los mismos. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD 
FORMULA REFERENCIA FACTURA RECLASIFICAR 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE ALACUENTA 
Nayarit 1 PE-118,OI3,O()4104-12 0102 13-04-12 Mavil Graphics, S.A. de 1 Single publicitari o 00" $8,700.00 Gaslos de 

C.V. adaptaci6n guioo de cancioo, 1 Propaganda 
spot publi d tario para perifoneo 
con duraci6n de 35". 

PE-118,OI3,OO6l04-12 0104 13-04-12 1 DesalTollo y puesta en mardla 23,200.00 Gaslos de 
(1) de F" Page: Informad6n d. Propaganda en 

candidato, prop<Jssta d, ' PtLginas de 
candidato, galena fotografica Internet 
profesional, galerfa de videos, 
estructura de candidalos 
diputados y equipo de call1Ja~a, 
oontacto, cread 6n de anuncios 
ara Facebook. 

TOTAL $31,900.00 

Adicionalmente, se observo que de acuerdo al concepto de las facturas senaladas 
en el cuadro que antecede, corresponden a "Gastos de Propaganda" y "Gastos en 
Intemet", por 10 que debieron ser registradas en las cuentas contables especificas 
para dichos conceptos. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las copias de los cheques con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" 0, en su caso, copias de las transferencias bancarias, mediante 
las cuales se realize el pago de las facturas observadas. 

• Realizara las correcciones a sus registros contables , de tal forma que los 
gastos senalados en el cuadro que antecede, se registraran en las cuentas que 
correspondiera. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
las cuales se reflejaran las correcciones realizadas, de forma impresa y en 
medio magnetico. 
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• EI material y/o las muestras del contenido de la propaganda senalada en el 
cuadro que antecede. 

• Respecto a la factura senalada con (1) en la columna "Factura/Numero", 
presentara el contrato de prestacion de servicios, asi como la relacion 
detaliada, impresa y en medio magnetico, con la totalidad de datos que 
establece la normatividad. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 149, numeral 1, 153, 184, 206, 272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Copia de los cheques con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario" 0, 

en su caso, copia de la transferencia bancaria mediante la cual se realizo el 
pago de las facturas observadas. 

• Realizara las correcciones a sus registros contables, de tal forma que los 
gastos senalados en el cuadro que antecede, se registraran en las cuentas que 
corresponda. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel , en 
los cuales se reflejaran las correcciones realizadas, de forma impresa y en 
medio magnetico. 
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• EI material y/o las muestras del contenido de la propaganda senalada en el 
cuadro que antecede. 

• Respecto a la factura senalada con (1) en la columna "Factura/Numero", 
presentara el contrato de prestacion de servicios, asi como la relacion 
detallada, impresa y en medio magnetico, con la totalidad de datos que 
establece la normatividad. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 149, numeral 1, 153, 184, 206, 272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar 2 copias de cheques con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" 0, en su caso , copia de la transferencia bancaria 
mediante la cual se realizo el pago de 2 facturas , por un importe de $31,900.00, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Asimismo, al omitir realizar 2 reclasificaciones a las subcuentas "Gastos de 
Propaganda" y "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet", la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 25, numeral 1, inciso h) del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Produccion de Programas de Radio y 
TV", se observo el registro de dos polizas que presentaron como soporte 
documental facturas por concepto de produccion de spots para la campana 
federal 2012; sin embargo, no se localizaron las muestras de las versiones de 
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los promocionales en radio y television . A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Nayarit 1 PE-118,013,OO7/04-12 0107 13-04-12 Movil Graphics, SA de 1 Spot de televisi6n con duraci6n $29,000,00 
(1) C.v de 30·, incluye spots para radio 

en formatas: Mini DVD, Archivo 
HD, tema ·Cambia Verdadero" 

PE-118,013,015/05-12 0108 13-04-12 1 Spot de televisi6n con duraci6n 29,000,00 
de 30·, incluye spot para radio en 
formatas : Mini DV, DVD, Archivo 
HD. Tema "Propuestas· 

TOTAL $58,000.00 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de 
servicios que ampararan las facturas senaladas en el cuadro que antecede. 

Aunado a 10 anterior, respecto a la factura referenciada con (1), en la columna 
"Factura/Numero" del cuadro que antecede, rebasa los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal , por 10 que debio pagarse mediante cheque 
nominativo y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin 
embargo, no se localizo la copia del mismo, anexa a su respectiva poliza. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras de las distintas versiones de los promocionales en radio y 
television contratados. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor senalado en el 
cuadro que antecede, debidamente firmados por las partes contratantes . 

• Las copias de los cheques con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficia rio" 0 , en su caso, copia de la transferencia bancaria que amparara el 
pago de la factura numero 0107. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 180, numeral 2 y 322, numeral 2, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras de las distintas versiones de los promocionales en radio y 
television contratados. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor senalado en el 
cuadro que antecede, debidamente firmados por las partes contratantes. 

• Las copias de los cheques con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" 0, en su caso, copias de las transferencias bancarias que 
amparen el pago de la factura numero 0107. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 180, numeral 2 y 322, numeral 2, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-OA/5228/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio respuesta a diversas 
observaciones; sin embargo, respecto de este punto, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

En consecuencia, al omitir presentar las muestras de 2 versiones de spots para 
television, asi como 2 contratos de prestacion de servicios, por un importe de 
$58,000.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulo 180, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Adicionalmente, al omitir presentar la copia de 1 cheque, por un imporle de 
$29,000.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Produccion de Programas de Radio y 
TV", se observo el registro de una poliza que presento como soporte 
documental un comprobante por concepto de produccion de video, asi como el 
respectiv~ contrato de prestacion de servicios; sin embargo, se observo que 
carece de la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA REFERENCIA COMPROBANTE 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Nuevo 1 PE-119,013,OO3/06-12 205 19-06-12 Aparador Creatividad, S,A Producci6n de 120 segundos $94,308 .00 
Le6n de C.v de video en formata motion 

qraphic. Cristina Sada Salinas 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
proveedor senalado en el cuadro que antecede, debidamente firmado por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion, anexo a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 180 y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3662/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presenta el contrato de prestaci6n de servtctos debidamente firmado y 
atendiendo a la indicaci6n de la autoridad electoral de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n". 
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La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que presento el 
contrato de prestacion de servicios, debidamente firmado por el responsable del 
organa de finanzas de la coalicion; razon por la cual, la observacion quedo 
subsanada. 

4.5.2.3.4.2 Gastos Centralizados en Produccion de Mensajes para Radio y 
Television 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada reportados en la 
balanza de comprobacion (dispersadoras PRO, PT y/o MC) por $31 ,249.40, se 
determino que corresponde al prorrateo realizado por la coalicion, por 10 que la 
documentacion comprobatoria del gasto sera analizado en el apartado de "Gastos 
Centralizados" del presente Dictamen. 

Conviene sen alar que las cifras de las balanzas de comprobacion de Senadores, 
respecto a los gastos centralizados , no coinciden con 10 registrado en las balanzas 
de comprobacion de las cuentas dispersadoras (Gastos centralizados); situacion 
que se analiza en el apartado de "Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados)" 
del presente Dictamen . 

4.5.2.3.5 Transferencias de Remanentes 

En relacion a las Transferencias de Remanentes de los candidatos a Senadores 
de la Republica, la coalicion reporto en su balanza de comprobacion, un importe 
de $491,357.20. A continuacion se detalla como se integran las citadas 
transferencias : 

ENTIDAD 
FEDERATIVA FORMULA IMPORTE 
Aguascalientes 1 $96.43 

2 30.00 
Baja California 1 753 .43 

2 0.77 
Baja California Sur 1 228.60 

2 14,298.00 
Campeche 1 440.41 

2 28.64 
Coahuila 2 307.80 
Chiapas 1 175000.00 

2 1,000.00 
Chihuahua 1 105,622.94 

Distrito Federal 2 186.41 
Durango 1 5,381.08 

2 74.32 
Guanajuato 1 13.23 

2 692.42 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA FORMULA IMPORTE 

Hidalgo 1 292.53 
2 310.02 

Jalisco 2 13,280.31 
Mexico 2 561.20 

Michoacan 1 1,423.94 
2 0.92 

Morelos 1 1.80 
Nayarit 1 878.84 

2 6,860.00 
Nuevo Le6n 2 50,000.98 

Oaxaca 1 164.00 
Puebla 1 410.96 

2 100.52 
Queretaro 1 49,655.38 

2 1,260.80 
Quintana Roo 1 200.76 

San Luis Potosi 1 200.00 
2 1,180.00 

Sinaloa 1 259.09 
2 3,035.23 

Sonora 1 1,684.24 
2 40036.13 

Tabasco 1 1,064.00 
2 142.14 

Tamaulipas 1 8,394.49 
2 3,395.17 

Veracruz 1 657.55 
2 365.60 

Yucatan 1 272.42 
2 498.90 

Zacatecas 1 600.80 
2 14.00 

TOTAL $491357.20 

En relaci6n con las transferencias de remanentes por $491,357.20, se determin6 
que la documentaci6n presentada por la coalici6n en este rubro consistente en 
p61izas y estados de cuenta, cumpli6 10 dispuesto en la normatividad aplicable, con 
excepci6n de 10 siguiente: 

• AI verificar el registro contable en la contabilidad de las campanas a Senadores 
de la Republica, se observ6 que la coalici6n realiz6 el registro contable del 
remanente de la cancelaci6n de las cuentas bancarias, en la cuenta de 
ingresos "Campana Federal", subcuenta "Senadores"; sin embargo, al tratarse 
de transferencias de remanentes por la cancelaci6n de las cuentas bancarias 
se deben identificar contablemente en una cuenta de egresos por 
transferencias. A continuaci6n se indican los casos en comento: 
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AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 REFERENCIA REFERENCIA 
SENADORES DICTAMEN 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA POLIZA IMPORTE 
CUENTA CONTABLE 

Aguascalientes 1 4-10-107 -2001-001 PD-1107-12 $96.43 (1) (1) 

Aguascalientes 2 4-10-107 -2001-002 PD-1108-12 30.00 (1) (1) 

Baja California 1 4-10-107 -2002-001 PD-1108-12 753.43 (1) (1) 

Baja California 2 4-10-107 -2002-002 PD-1108-12 0.77 (1) (1) 

Baja California Sur 1 4-10-107 -2003-001 PD-1108-12 228.60 (1) (1) 

Baja California Sur 2 4-10-107 -2003-002 PD-1108-12 366.26 (1) (1) 

Campeche 1 4-10-107 -2004-001 PD-1107-12 440.41 (2) (1) 

Campeche 2 4-10-107 -2004-002 PD-1108-12 28.64 (1) (1) 

Coahuila 2 4-10-107-2007 -002 PD-1108-12 307.80 (2) (1) 

Chiapas 2 4-10-107-2005-002 PD-1 05,023,00 1108-12 1,000.00 (1) (1) 

Chihuahua 1 4-10-107-2008-002 PD-1 06,013,00 1107-12 105,622.94 (1) (1) 

Chihuahua 2 4-10-107-2006-002 PD-1 06,023,00 1108-12 186.12 (2) (1) 

Distrito Federal 2 4-10-107 -2009-002 PD-1 09,023,00 1108-12 186.41 (1) (1) 

Durango 1 4-10-107-2010-001 PD-11 0,013,00 1107-12 5,381,08 (1) (1) 

Durango 2 4-10-107-2010-002 PD-11 0,023,00 1108-12 74.32 (1) (1) 

Guanajuato 1 4-10-107-2011-001 PD-111 ,013,00 1108-12 13.23 (1) (1) 

Guanajuato 2 4-10-107-2011-002 PD-111 ,023,00 1108-12 692.42 (1) (1) 

Hidalgo 2 4-10-107 -20 13-002 PD-113,023,00 1108-12 310.Q2 (1) (1) 

Jalisco 2 4-10-107-2014-002 PD-113,023,00 1106-12 13,280.31 (1) (1) 

Mexico 2 4-10-107 -20 15-002 PD-115,023,002107 -12 561.20 (1) (1) 

Michoacan 1 4-10-107-1516-0010 PD-116,013,00 1108-12 1,423.94 (1) (1) 

Michoacan 2 4-10-107-2016-002 PD-116,023,00 1108-12 0.92 (1) (1) 

Morelos 1 4-10-107 -20 17-001 PD-117,013,00 1108-12 1.80 (1) (1) 

Nayarit 1 4-10-107-2018-001 PD-118,013,002107 -12 878.84 (1) (1) 

Nayarit 2 4-10-107-1118-002 PD-118,023,00 1108-12 6,860.00 (1) (1) 

Nuevo Leon 1 4-10-107-2019-001 PD-119,013,003l07 -12 55,109.40 (1) (2) 

Nuevo Leon 2 4-10-107-2019-002 PD-119,023,002107 -12 50,000.98 (1) (1) 

Oaxaca 1 4-10-107-1320-0007 PD-120,013,00 1108-12 164.00 (2) (1) 

Puebla 1 4-10-107 -2021-001 PD-121 ,013,00 1107-12 410.96 (2) (1) 

Puebla 2 4-10-107 -2021-002 PD-121 ,013,00 1107-12 100.52 (2) (1) 

Queretaro 1 4-10-107-2022-001 PD-122,013,003l07 -12 49,655.38 (1) (1) 

Queretaro 2 4-10-107-2022-002 PD-120,013,00 1107-12 1,260.80 (1) (1) 

Quintana Roo 1 4-10-107 -2023-001 PD-123,013,00 1108-12 200.76 (1) (1) 

San Luis Potosi 1 4-10-107 -2024-001 PD-124,013,00 1108-12 200.00 (1) (1) 

San Luis Potosi 2 4-10-107 -2024-002 PD-124,023,00 1108-12 1,180.00 (1) (1) 

Sinaloa 1 4-10-107 -2025-001 PD-125,013,00 1107-12 259.09 (1) (1) 

Sinaloa 2 4-10-107 -2025-002 PD-125,023,00 1108-12 3,035.23 (1) (1) 

Sonora 1 4-10-107 -2026-001 PD-126,013,003l07 -12 1,684.24 (1) (1) 

Sonora 2 4-10-107 -2026-002 PD-126,023,00 1107-12 40,036.13 (2) (1) 

Tabasco 1 4-10-107 -2027 -001 PD-127,013,00 1108-12 1,064.00 (1) (1) 

Tabasco 2 4-10-107 -2027 -002 PD-127,023,00 1108-12 142.14 (1) (1) 

Tamaulipas 1 4-10-107 -2028-001 PD-128,013,00 1108-12 52.12 (1) (2) 

Tamaulipas 2 4-10-107 -2028-002 PD-128,023,00 1108-12 3,395.17 (1) (1) 

Veracruz 1 4-10-107 -2030-001 PD-1108-12 657.55 (1) (1) 
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AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 REFERENCIA REFERENCIA 
SENADORES DICTAMEN 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA paLIZA IMPORTE 
CUENTA CONTABLE 

Veracruz 2 4-10-107 -2030-002 PD-130,023,002l08-12 365.60 (1) (1) 

Yucatan 1 4-10-107-2031-001 PD-131 ,013,00 1108-12 272.42 (1) (1) 

Yucatan 2 4-10-107-2031-002 PD-131 ,023,00 1108-12 498.90 (1) (1) 

Zacatecas 1 4-10-107-2032-001 PD-132,013,00 1107-12 600.80 (2) (1) 

Zacatecas 2 4-10-107-2032-002 PD-132,023,00 1108-12 14.00 (2) (1) 

TOTAL $343,705.00 

Nota: Impooss en 8uxillarss oo rt~ble5 Sen ~oo rss d e la Repu rA lca 4" ver;slon. 

Ahora bien , con la finalidad de que dichas transferencias de remanentes queden 
registradas y reportadas en las campanas de Senadores de acuerdo a 10 
establecido en el Catalogo de Cuentas anexo al Reglamento de la materia, la 
coalicion debio aperturar y utilizar las cuentas contables que se indican a 
continuacion: 

y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del saldo de la cuenta de ingresos 
"Campana Federal", subcuenta "Senadores", para considerarlos como egresos 
por transferencias de remanentes de las cuentas bancarias. 

y En la contabilidad de la cuenta de destino de los remanentes: 

CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO 
CONTABLE 

1-10-101 BANCOS $343,705.00 
443-435 TRANSFERENCIAS DE REMANENTES DE LAS CAMPANAS $343 ,705.00 

FEDERALES/SENADORES 
SUMAS IGUALES $343705.00 $343705.00 

Nota. ASlento contable que debe reportarse en la contabilidad que reclba las trasferenclas de remanentes. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de senadores, de tal forma que las transferencias de remanentes 
quedaran registradas en una cuenta de egresos por transferencias como 10 
establece el Reglamento de la materia . 
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• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80, 175,273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion 
alguna. 

No obstante 10 anterior, al verificar las balanzas de comprobacion presentadas a la 
autoridad , se observo que los remanentes por la cancelacion de las cuentas 
bancarias se reclasificaron a la cuenta 4-43-437 "Transferencias Recibidas del 
Comite Ejecutivo Nacional" y no a la cuenta contable 5-53-539 "Transferencias de 
Remanentes" aperturada en su catalogo de cuentas. 

En la nueva version de balanzas de comprobacion presentadas con su escrito 
SAFYPI/304/2013, los saldos senalados con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro principal de la observacion , se constato que la coalicion realize las 
modificaciones solicitadas por la autoridad de tal manera que los remanentes 
fueron registrados en la cuenta contable "Transferencias de Remanentes", "En 
"Efectivo"; sin embargo, omitio presentar las polizas mediante las cuales realizo 
las reclasificaciones senaladas a continuacion: 

AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA CONTABLE 

Aguascalientes 1 5-53-539 Transferencias de Remanenles $96.43 

Aguascalientes 2 5-53-539 Transferencias de Remanenles 30,00 

Baja California 1 5-53-539 Transferencias de Remanenles 753.43 

Baja California 2 5-53-539 Transferencias de Remanenles 0.77 

Baja California Sur 1 5-53-539 Transferencias de Remanenles 228.60 

Baja California Sur 2 5-53-539 Transferencias de Remanenles 366.26 

Campecl1 e 2 5-53-539 Transferencias de Remanenles 28.64 
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AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA CONTABLE 

Chiapas 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,000,00 

Chihuahua 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 105,622,94 

Distrito Federal 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 186,41 

Durango 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 5,381,08 

Durango 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 74,32 

Guanajuato 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 13,23 

Guanajuato 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 692,42 

Hidalgo 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 310.Q2 

JaHsco 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 13,280,31 

Mexico 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 561,20 

Michoacan 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,423,94 

Michoacan 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 0,92 

Morelos 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,80 

Nayarit 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 878,84 

Nayarit 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 6,860,00 

Nuevo Leon 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 55,109,40 

Nuevo Leon 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 50,000,98 

Queretaro 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 49,655,38 

Queretaro 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,260,80 

Quintana Roo 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 200,76 

San Luis Potosi 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 200,00 

San Luis Potosi 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,180,00 

Sinaloa 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 259,09 

Sinaloa 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 3,035,23 

Sonora 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,684,24 

Tabasco 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 1,0S-t.00 

Tabasco 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 142,14 

Tamaulipas 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 52,12 

Tamaulipas 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 3,395,17 

Veracruz 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 657,55 

Veracruz 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 365,60 

Yucatan 1 5-53-539 Transferencias de Remanentes 272.42 

Yucatan 2 5-53-539 Transferencias de Remanentes 498,90 

TOTAL $301,444.26 

Por 10 que se refiere a los saldos senalados con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro principal de la observacion, la coalicion omitio realizar las reclasificaciones 
correspondientes, los cas os en comento se indican a continuacion: 

AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 

Campeche 1 443-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional $440.41 

Coahuila 2 443-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 307,80 
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AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 
CUENTA 

CONTABLE 

Chihuahua 2 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 186.12 

Oaxaca 1 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 164.00 

Puebla 1 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 410.96 

Puebla 2 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 100.52 

Sonora 2 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 40 ,036.13 

Zacatecas 1 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 600 .80 

Zacatecas 2 4-43-437 Transferencias Recibidas del Comite Ejecutivo Nacional 14. 00 

TOTAL $42260.74 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de senadores , de tal fonna que las transferencias de remanentes 
quedaran registradas en la cuenta "Transferencias de Remanentes". 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80 , 175, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de las balanzas de comprobacion de las campanas a Senadores de 
la Republica. De la revision efectuada a los registros contables presentados, se 
observo que la coalicion realize el registro de los remanentes de las campanas en 
la cuenta contable "Transferencias de Remanentes al Comite Ejecutivo Nacional"; 
razon por la cual , la observacion quedo subsanada. 
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4.5.2.3.6 Transferencias en Especie a Presidente 

Por este concepto la coalicion reporto en sus balanzas de comprobacion gastos 
por $8,861,872.51, los cuales fueron erogados de manera directa por los 
Senadores de la Republica que benefician en parte a la campana presidencial, 
como se indica a continuacion: 

IMPORTE REPORTADO EN LA 
CUENTA 5-53-540 

ENTIDAD Transferencias en Especie", 
FEDERATIVA FORMULA subcuenta "A presidente" 
Aguascalientes 1 $2,693.62 

2 17,510.75 
Baja California 1 233,980.21 

Baja California Sur 1 19,250.00 
2 14,298.00 

Campeche 2 5,906.50 
Coahuila 1 15,399.18 

2 24,976.77 
Chiapas 1 69,225.54 

2 128,789.75 
Chihuahua 1 21,557.03 

2 25,197.38 
Distrito Federal 1 3,387,460.47 

2 2981 071.36 
Durango 1 30,125.40 

2 50,481.74 
Guanajuato 1 29,312.03 

2 27,101.08 
Guerrero 2 52500.00 
Hidalgo 2 30,197.98 
Mexico 1 125,827.80 

Michoacan 1 4878.78 
2 34,988.58 

Morelos 1 7975.00 
2 36,174.60 

Nayarit 1 26,298.36 
2 58377.00 

Nuevo Le6n 1 203,489.55 
Oaxaca 1 253182.00 

2 34,962.40 
Puebla 2 100.52 

Queretaro 1 5423.00 
Quintana Roo 1 68,654.25 

Tabasco 2 32,886.00 
Tamaulipas 1 698,747.94 

Veracruz 1 33,550.00 
2 23660.28 

Zacatecas 2 45,661.66 
TOTAl $8,861,872.51 

De la revision efectuada, se realize la siguiente observacion: 
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Balanza Sen adores contra Balanza Presidente. 

• AI verificar los saldos finales de las balanzas de comprobacion de las 
campanas de Senadores de la Republica; se observo que reportan saldos en 
beneficia de la campana presidencial; sin embargo, al verificar la balanza de 
comprobacion de la campana presidencial no fue localizado el regislro de los 
saldos que se indican a conlinuacion: 

Coaholla 

Chlapa, 

ul,,",o cedeeal 

Durango 

Guanajuato 

Goerrem 

Hidalgo 
Mexico 
I 

Moeelo, 

Nayarit 

Uaxaca 

Vecacruz 

Yocatao 

TOTAL 
Nola: Saldos en 

2 

2 

1 
2 

2 
1 

; de 

4-10-108 
4-10-108 
4-10-108 

4-10-108 Ilooce,o, I 
4-10-108 Ilooce,o, I 

looce,o, 
logee,o, 
logee,o, 
logee,o, 
logee,o, 
10gee,0, 

4-10-108 110gee,0, I 

4-10-108 
4-10-108 

5-1 )10 

; de la 

,906.60 
,399.18 

24,976.7< 

30,125.40 (1) 

50,481.74 (1) 

34,962.40 
5,423.00 

6: 

$8,7' , 
,4" version. 

(1) 

(4) 

Gonvino senalar que la normalividad es clara al senalar que lodos aquellos gaslos 
que involucren ados 0 mas campanas, debian efecluarse con recursos 
provenienles de cuenlas "GSN-GOA" 0 "GSE-GOA" de la coalicion , los cuales 
serian prorraleados enlre las dislinlas campanas beneficiadas. 
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De 10 anterior se deduce que los gastos erogados de manera directa por los 
candidatos detallados en el cuadro anterior y que beneficia a mas de una 
campana debio efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quede registrado y 
reportado en la campana presidencial, la coalicion debio aperturar y utilizar 
cuentas con tables para el registro de transferencias en especie de una campana a 
otra. A continuacion se indican las cuentas que se recomendo para que la 
coalicion utilizara y registrara las transferencias en cada una de las campanas: 

y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
(') n 

5-53-540 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE ENTRE CAMPANAS 
5-53-540-5494 PRESIDENTE $8,714,194.03 

4-10-108 INGRESOS PRESIDENTE $8,680,644.03 
5-15-101-1010 EGRESOS PRESIDENTE 33,550.00 

SUMAS IGUAlES $8,714,194.03 $8,714,194.03 .. Nota ( ). Los Importes a reclaslficar es de acuerdo a 10 reportado en cada formula de Senadores. 
Las cuentas contables que S8 senalan son ejemplo de su aplicacion, la coalicion debe determinarlas. 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del sal do de la cuenta de ingresos 
Presidente de la Republica reportado en las balanzas de comprobacion de 
Senadores con saldos negativos y del gasto que beneficia a Presidente de la 
formula 1 de Veracruz, para considerarlos como un egreso por transferencia en 
especie a la campana presidencial. 

y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
5-51 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO $8,714,194.03 

4-43-440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A $8,714,194.03 
SENADORES 
SUMAS IGUALES $8,714194.03 $8714 194.03 

- ., .. , 
Las cuentas contables que se senalan son ejemplo de su apllcaclon, la coallclon debe determlnarlas. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie antes detalladas quedaran registradas 
de forma correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 
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• Remitiera las polizas, los auxiliares con tables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global ace rca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las fonnulas y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171, 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion 
alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a las balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables se observo 10 siguiente: 

g) Por 10 que se refiere a las balanzas de comprobacion correspondientes a las 
formulas de candidatos al cargo de Senador de la Republica senaladas con (1) 
en la columna "Referencia" del cuadro principal de la observacion, la coalicion 
realizo reclasificaciones a sus registros contables de tal manera que los saldos 
fueron registrados en la cuenta 5-53-540 "Transferencias en Especie". A 
continuacion se indican los cas os en comento: 
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CUENT A CONT ABLE 

h) Respecto a la balanza de comprobacion senalada con (2) en la columna 
"Referencia" del cuadro principal de la observacion , la coalicion realize la 
reclasificacion correspondiente; sin embargo, afecto la cuenta "Transferencias 
en Especie" con saldo negativo. A continuacion se indica el caso en comento : 

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 
SENADORES 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE IMPORTE 
CONTABLE 

Coahuila 2 5535405494 Transferencias en $24.976.77 
especie a Presidente 

i) Por 10 que se refiere a las balanzas de comprobacion senaladas con (3) en la 
columna "Referencia" del cuadro principal de la observacion, aun y cuando la 
coalicion realizo las modificaciones solicitadas por la autoridad, se observo que 
el importe registrado en la cuenta 5-53-540 "Transferencias en Especie a 
Presidente", es men or al registrado inicialmente, como se indica a 
continuacion : 

BALANZAS DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2012 SENADORES SALDO EN LA DlFERENCIA 
CUENTA 

ENTIDAD FORMULA NUMERO DE LA NOMBRE IMPORTE 4-10-108 
CUENT A CONT ABLE INGRESOS 

PRESIDENTE 

Guerrero 2 5-53-540-5494 Transferencias en $52,500.00 $53,393.32 
$893.32 especie a Presidenle 

Mexico 1 5-53-540-5494 Transferencias en 125,827.80 126,721.12 893.32 especie a Presidenle 
Veracruz 2 5-53-540-5494 Transferencias en 23,660.28 25,065.99 

1,405.71 especie a Presidenle 
TOTAL $201 988.08 $205180.43 $3192.35 
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j) Referente a las balanzas de comprobacion senaladas con (4) en la columna 
"Referencia" del cuadro principal de la observacion, se advierte que la coalicion 
omitio realizar las reclasificaciones solicitadas. A continuacion se indican los 
casos en comento: 

CUENTA CONTABLE 

k) La coalicion no presento las polizas de reclasificacion , auxiliares contables y la 
balanza de comprobacion correspondiente a la campana del candidato a la 
Presidencia de la Republica, en la cual la autoridad pudiera constatar las 
transferencias en especie realizadas por las campanas de Senadores de la 
Republica. 

I) Respecto a los incisos a) , b) , y c), la coalicion no presento las polizas de 
reclasificacion que amparen los movimientos realizados a la contabilidad. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de los incisos b), c) y d) quedaran 
registradas de forma correcta en cada una de las campanas de Senadores. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares con tables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas, asi como las 
polizas no presentadas que senalan en los incisos a) y f) Y los documentos 
contables del inciso e). 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
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correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171 , 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4693/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento documentacion. 

Posteriormente, con escritos de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo 
de 2013 y SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion en las mismas fechas; la coalicion presento nuevas versiones de 
balanzas de comprobacion al 31 de agosto de 2012 derivado de las 
contestaciones a los oficios de errores y omisiones notificados por la Unidad de 
Fiscalizacion; del analisis a la informacion remitida, se determinaron las siguientes 
cifras: 

, U. _" U. AGU" U U. "" 

.N"UAU NU~~~~~!LA NUM"". 'MeU"' • 

CONTABLE 

I 
; I 

I ; 

~ ~; . I ; 
, i= 5 ~ ~ 

ChI,p" I I· 

I 
; ; , I 

. ; ; 
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CUENTA 
CONTABLE 

AI respecto, al realizar la coalicion la reclasificacion solicitada, la observacion 
quedo atendida respecto a la reclasificacion de cifras en las campanas de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

Sin embargo, al verificar la balanza de comprobacion de la campana presidencial 
presentada con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a oficios de errores y 
omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a Senadores, no se 
localizo registro alguno de las transferencias de las campanas de Senadores de la 
Republica de los gastos que benefician a la campana presidencial. Dicha situacion 
se observo y analiza en el apartado 5.3.1 Presidente, del presente Dictamen. 

Balanza Sen adores contra Balanza Diputados. 

• AI verificar los saldos finales de las balanzas de comprobacion de las 
campanas de Senadores de la Republica; se observo que reportaban saldos 
en beneficia de las campanas de Diputados Federales; sin embargo, al verificar 
la balanza de comprobacion de las campanas de Diputados no fue localizado 
el registro de los saldos que se indican a continuacion: 
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WE I DE AGOSTO DE 2012 

ENTIDAD CU~~~!~O DE LA 
NOMBRE IMPORTE 
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Cabe sen alar que la normatividad es clara al sen alar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deben efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 6 "CSE-COA" de la coalici6n, los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas, 

De 10 anterior se deduce que los gastos erogados de manera directa por los 
candidatos detallados en el cuadro anterior y que benefician a mas de una 
campana debieron efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quede registrado y 
reportado en las campanas de Diputados Federales, la coalici6n debi6 aperturar y 
utilizar cuentas contables para el registro de transferencias en especie de una 
campana a otra, A continuaci6n se indican las cuentas que se recomend6 para 
que la coalici6n uti lice y registre las transferencias en cada una de las campanas: 

~ En la contabilidad de cada f6nnula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 

I 
Las cuentas contables que S8 senalan son ejemplo de su aplicaci6n, la coalicion debe determinarlas. 

Lo anterior, por concepto de reclasificar los gastos que benefician a los Diputados 
Federales, para considerarlos como una transferencia en especie a las campanas 
de diputados, 

y En la contabilidad de Diputados Federales: 
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CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
5-51 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO $701,931.73 

443440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A $701,931.73 
SENADORES 
SUMAS IGUALES $701,931.73 $701,931.73 

- " ... 
Las cuentas contables que se senalan son ejemplo de su aplicaclon, la coallclon debla determlnarlas. 

En consecuencia, se solicit6 la coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie antes detalladas quedaran registrada 
de forma correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las p6lizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informe de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificaci6n de las formulas y distritos electorales de las 
campanas de diputados en los que hayan side distribuidos los montos 
senalados en las facturas correspondientes, asi como la identificaci6n y el 
numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se hayan realizado las 
erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana de Oiputados Federales. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171, 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

1403 



AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion 
alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a las balanzas de comprobacion 
presentadas, se observo que la coalicion reclasifico los saldos senalados en el 
cuadro principal de la observacion no presentando las polizas de reclasificacion 
que amparen los movimientos realizados. 

Adicionalmente, no se localizaron los saldos reclasificados en la cuenta contable 
5-53-540-5493 "Transferencias en Especie", subcuenta "A Diputados" aperturada 
en su catalogo de cuentas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie quedaran registradas en la cuenta 
"Transferencias en Especie", subcuenta "A Diputados" en la contabilidad de 
cada una de las campanas de Senadores. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares con tables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas de las 
Campanas de Senadores. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas de las Campanas de Diputados. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores, con la especificacion de las formulas y distritos electorales de las 
campanas de diputados en los que hubieran side distribuidos los montos 
senalados en las facturas correspondientes, asi como la identificacion y el 
numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se hayan realizado las 
erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 
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• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de la campana de Diputados Federales. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171, 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de las balanzas de comprobacion de las campanas a Senadores de 
la Republica. 

De la revision efectuada a los registros contables presentados, se observo que la 
coalicion reclasifico los gastos a transferencias de "Gastos Centralizados" "PRO"; 
por 10 cual el analisis y detalle se consideran en el aparlado de "Cuentas 
Dispersadoras (Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

Balanza Senadores - Gastos que benefician a campanas locales. 

• AI verificar los saldos finales de las balanzas de comprobacion de las 
campanas de Senadores de la Republica; se observo que reportan saldos en 
beneficia de campanas locales; sin embargo, no fue presentado el papel de 
trabajo en el cual determino el prorrateo a dichas campanas, como a 
continuacion se indica: 
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Cabe sen alar que la normatividad es clara al sen alar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deben efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion, los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

De 10 anterior se deduce que los gastos erogados de manera directa por los 
candidatos detallados en el cuadro anterior y que benefician a mas de una 
campana debieron efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quede registrado y 
reportado en las campanas locales, la coalicion debio aperturar y utilizar cuentas 
contables para el registro de transferencias en especie de una campana a otra. A 
continuacion se indican las cuentas que se recomendo para que la coalicion 
utilizara y registrara las transferencias en cada una de las campanas: 

y En la contabilidad de cada formula de Senadores de la Republica, cuando 
aplique: 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO CARGO AB~)NO 
(') 

5-53-540 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE ENTRE CAMPANAS 
5-53-540-5495 CAMPANAS LOCALES $462581.38 
5-15-101-1010 EGRESOS CAMPANAS LOCALES $462,581.38 

SUMAS IGUALES $462,581.38 $462581.38 .. Nota ( ). Los Importes a reclaslficar es de acuerdo a 10 reportado en cada formula de Senadores. 
Las cuentas contables que se senalan son ejemplo de su aplicaci6n, la coalici6n debra determinarlas. 

Lo anterior, por concepto de los gastos que benefician a campanas locales, 
para considerarlos como una transferencia en especie a las campanas locales. 

y En la contabilidad de las campanas locales (que controlan recursos federales): 
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CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 

5-54 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO $462,581.38 
443440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A $462,581.38 

SENADORES 
SUMAS IGUALES $462,581.38 $462,581.38 

En cuanto a 10 senalado en el cuadro anterior, aplicado por la coalicion a las 
campanas locales, la autoridad electoral en el marco de la revision del Informe 
Anual 2012, daria seguimiento, para verificar que los gastos en comento se 
encuentren debidamente registrados en la contabilidad de cada partido coaligado. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie antes detalladas quedaran registradas 
de forma correcta en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares con tables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores , con la especificacion de las campanas locales en los que hayan 
side distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi 
como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de las campanas locales. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171 , 177, 186, 187, 193,272,273, 319,320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

1407 



La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna. 

Ahora bien, de la verificacion a las balanzas de comprobacion presentadas, se 
observo que la coalicion reclasifico los saldos senalados en el cuadro principal de 
la observacion no presentando las polizas de reclasificacion que amparen los 
movimientos realizados. 

Adicionalmente, no se localizaron los saldos reclasificados en la cuenta contable 
5-53-540-5491 "Transferencias en Especie", subcuenta "A los Comites Estatales" 
aperturada en su catalogo de cuentas. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie quedaran registradas en la cuenta 
Transferencias en Especie" , subcuenta "A los Comites Estatales" en la 
contabilidad de cada una de las campanas de Senadores. 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion 
a ultimo nivel , en donde se reflejaran las correcciones efectuadas de las 
Campanas de Senadores. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
senadores , con la especificacion de las campanas locales en los que hayan 
side distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi 
como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hayan realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 
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• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a Senadores de 
la Republica en beneficia de las campanas locales. 

• Presente las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171, 177, 186, 187, 193, 272, 273, 319, 320, Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de las balanzas de comprobacion de las campanas a Senadores de 
la Republica. 

De la revision efectuada a los registros contables presentados, se observo que la 
coalicion reclasifico los gastos a transferencias de "Gastos Centralizados" "PRO"; 
por 10 cual el analisis y detalle se consideran en el apartado de "Cuentas 
Dispersadoras (Gastos Centralizados)" del presente Dictamen. 

4.5.2.4 Cuentas por Cobrar 

La coalicion reporto operaciones en su contabilidad por concepto de Cuentas por 
Cobrar durante el periodo de campana federal , mismas que en las balanzas de 
comprobacion al 31 de agosto de 2012 de las campanas de Senadores de la 
Republica reportan saldos por $579,858.07; el cual 10 integran las siguientes 
formulas: 

ENTIDAD FORMULA IMPORTE 
FEDERATIVA 

Aquascalientes 1 $20.598.07 
DuranQo 1 19.881.60 
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ENTIDAD FORMULA IMPORTE 
FEDERATIVA 

Sonora 1 350,000.00 
Zacatecas 1 189,378.40 

TOTAL $579,858.07 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada en este 
rubro cumplio con 10 establecido en la normatividad, a excepcion de 10 siguiente: 

• De la verificacion a las balanzas de comprobacion de los candidatos a Senador 
de la Republica al 31 de agosto de 2012, cuenta "Caja Ingreso Efectivo", 
subcuenta "Campana Federal"; se observo que la cuenta reporta movimientos 
por concepto de gastos a comprobar; de las cuales quedan pendientes saldos 
por comprobar al termino de las campanas federales electorales, por 10 cual 
seran considerados como gastos de campana no comprobados atribuibles a 
los Informes de Campana, siendo los siguientes: 

Ba ; 
Ba ; 

Baja I ,Sc, 
Baja I ,Sc, 

Col;ma 

; 
Tlaxcala 

OTAl 

2 

2 

1 
2 

"" 

1-10 
1-10 
1-10 
1-10 

1 
1 

MC 22483 
MC 22505 
MC 022513 
MC 022521 
PRO 1022548 

N'I 
PRO 1023099 
PT 1023110 

":,
LDOAL 

$10 , 

", 15 

,93' 74 
220,975. 

14,327.25 (1: 
(2) 

Fue importante sen alar, que las cuentas por cobrar senaladas en el cuadro 
anterior fueron realizadas a traves de cuentas bancarias denominadas "CBSMR", 
mismas que fueron aperturadas para sufragar gastos de campana; en virtud de 10 
anterior, los gastos que se originaron de los recursos publicos entregados debian 
ser amparados con la documentacion comprobatoria correspondiente y estar 
relacionadas con gastos de campana. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Remitiera, en su caso, las polizas con su respectiva documentacion soporte 
consistente en facturas a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
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como responsable del Organo de Finanzas de la coalicion con la totalidad de 
los requisitos fiscales y la documentacion senalada en la normatividad respecto 
al tipo de gasto realizado, que amparara el destino de los recursos publicos 
entregados de acuerdo a 10 senalado en el cuadro que antecede. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se reflejaran 
dichos gastos. 

• Los formatos "IG-GOA" correspondientes, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, parrafo 1, inciso 
k), 83, numeral 1, inciso d) del Godigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, asi como 35, 149, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion 
alguna. 

No obstante 10 anterior, de la revision a la documentacion presentada consistente 
en nuevas versiones de balanzas de comprobacion, se observo que la coalicion 
realizo el traspaso de saldos de las contabilidades senaladas en el cuadro que 
antecede a las cuentas que se indican a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA SALDOAL REFERENCIA 
CONTABLE 31-08-12 

Aquascalientes 1 Senadores 1-10-1 DO Caia $105.181.01 
Baja California 1 Senadores 1 10101 Bancos 20.820.00 

2 Senadores 1-10-101 Bancos 127.652.15 

Baja California Sur 1 Senadores 1-10-101 Bancos 132.230.49 
2 Senadores 1 10 1 DO Caja 13.931.74 

Colima 1 Senadores 1-10-1 DO Caia 220.975.10 
Duranqo 1 Senadores 1-10-1 DO Caia 99.881.60 
Mexico 2 Senadores 1 10 102 2015 D002 Me 1022807 81.250.52 (1 ) 
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ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA SALDOAL REFERENCIA 
CONTABLE 31-08-12 

Nuevo LeOn 1 Senadores 1 10100 Caia 11,967.87 
2 Senadores 1-10-101 Bancos 9,030.01 

Puebla 1 Senadores 1 10101 Bancos 5,872.07 
Sinaloa 2 Senadores 1 10101 Bancos 44,247.04 
Sonora 1 Senadores 1-10-103 Cuentas par Cobrar 209,329.51 

Tamauli as 1 Senadores 1 10100 Caja 14,327.25 
Tlaxcala 2 Senadores 1 10103 Cuentas par Cobrar 522,912.00 
TOTAL $1,619,608.36 

" " Nota. Saldos en balanzas de comprobaclon (version presentada el 22 de abnl de 2013). 

Por 10 que se refiere al sal do senalado con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion realize movimientos contables en la nueva 
version de su balanza y auxiliares contables , determinado un saldo "0"; sin 
embargo, omitio presentar las polizas con su respectiv~ soporte documental en el 
original que respalden los movimientos efectuados. 

Respecto a los demas registros, la coalicion mantiene los saldos observados de 
los cuales omitio presentar las polizas de reclasificacion respectivas. Dicha 
situacion se analiza en el apartado "Catalogo de Cuentas". 

Es importante sen alar, que debido a la naturaleza de los saldos, estos deben ser 
considerados en la cuenta contable "Cuentas por Cobrar" toda vez que representa 
derechos exigibles a favor de la coalicion por la salida de los recursos , 
considerando que las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de dichos 
recursos ya fueron canceladas por la coalicion. 

Derivado de 10 anterior, en caso de que hubiera saldos pendientes por comprobar 
al termino de las campanas electorales federales, dichos importes serian 
considerados como gastos de campana no reportados atribuibles a los Informes 
de Campana. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad 

• Las polizas con su respectiva documentacion soporte consistente en facturas a 
nombre del Partido de la Revolucion Democratica, como responsable del 
Organo de Finanzas de la coalicion con la totalidad de los requisitos fiscales y 
la documentacion senalada en la normatividad respecto al tipo de gasto 
realizado, que amparara el destino de los recursos publicos entregados de 
acuerdo a 10 senalado en el cuadro que antecede. 
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• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se reflejaran 
dichos gastos. 

• Los formatos "IC-COA" correspondientes, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, parrafo 1, inciso 
k), 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, asi como 31,35, 149, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica , derivado de las 
observaciones realizadas por la autoridad electoral en los diferentes rubros de 
Ingresos y Egresos. 

De la revision a las cifras reportadas se observo que la coalicion reconoclo 
contablemente las siguientes cuentas por cobrar en las campanas de Senadores 
de la Republica: 

ENTIDAD FORMULA SUBCUENTA CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE SALDO AL 
CONTABLE 31-08-12 

Aquascalientes 1 Senadores 1-10-103-1030 Deudores Diversos/Ruvalcaba Gamez Nora $20.598.07 
Durango 1 Senadores 1 101031030 Cuentas por Cobrar/Rios Vazquez Alfonso 19.881.60 

Primitivo 
Sonora 1 Senadores 1 101031030 Deudores Diversos/Ana Gabriela Guevara 350.000.00 

Espinoza 
Zacatecas 1 Senadores 1-10-103-1032 Gastos par Comprobar/Oavid Monreal Avila 189.378.40 

TOTAL $579,858.07 
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Ahora bien, toda vez que la normatividad de la materia es clara al establecer que 
las cuentas por cobrar que no se encuentren respaldadas con la documentacion 
que garantice y demuestre la existencia del derecho de cobro atribuible, en el caso 
a los integrantes de la coalicion, dichos saldos pendientes de comprobar, al 
termino de las campanas federales electorales seran considerados como gastos 
de campana no reportados atribuibles a los Informes de Campana, en este 
contexto al no presentar documentacion que acredite la presentacion de 
excepciones legales por un importe de $579,858.07, la coalicion incumplio con 10 
establecido en los articulos 31, 149, numeral 1, en relacion con el 35 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

En consecuencia, el gasto se acumulara para efectos del rebase de tope de 
gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

4.5.2.5 Activo 

La coalicion reporto adquisiciones de activo fijo adquiridos durante el periodo de 
campana por $11 ,997.00, el cual se integran como se indica a continuacion. 

ENTIDAD 
FORMULA 

CUENTA IMPORTE 
FEDERATIVA 

Durango 1 Mobiliario y Equipo $11.997.00 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada en este 
rubro cumplio con 10 establecido en la normatividad, con excepcion de 10 que se 
indica a continuacion 

• De la revision a los saldos de la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 
2012, de la campana de Senadores de la Republica; se observo que la 
coalicion reporto un sal do en una cuenta de "Activo Fijo", subcuentas "Equipo 
de Oficina" y "Equipo de Computo" un importe de $13,896.00; sin embargo, 
omitio presentar dichos saldos en el Inventario de Activo Fijo correspondiente. 
A continuacion se indican los saldos en comento: 

ENTIDAD FORMULA CONCEPTO SALDO SEGUN 
BALANZA DE 

COMPROBACION 
AL 31-08-12 

Durango 1 Equipo de Oficina $1.899.00 
Equipo de Computo 11.997.00 

TOTAL $13,896.00 
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En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI Inventario de Activo Fijo al 31 de agosto de 2012, en el que se detallaran 
todos y cada uno de los Activos Fijos con que cuenta la coalici6n, con la 
totalidad de los datos que establece la normatividad , en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 41,44 Y 321, numeral 
1, inciso n) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni 
documentaci6n alguna. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Ellnventario de Activo Fijo al 31 de agosto de 2012, en el que se detallen todos 
y cada uno de los Activos Fijos con que cuenta la coalici6n, con la totalidad de 
los datos que establecia la normatividad, en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 41,44 Y 321, numeral 
1, inciso n) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n 
el 21 de mayo de 2013; la coalici6n dio contestaci6n al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no present6 documentaci6n ni aclaraci6n alguna. 
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Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica. 

De la revision efectuada a las cuentas contables de Activo Fijo , se observo que se 
reporta un saldo en la cuenta contable "Mobiliario y Equipo" por $11,997.00 en la 
formula 1 de Durango; sin embargo, la coalicion no incluyo el bien en el Inventario 
de Activo Fijo. 

En consecuencia , al no presentar Inventario de Activo Fijo que incluya el bien 
mueble por $11 ,997.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 41 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• AI verificar los saldos finales de las cuentas con tables reportadas en las 
balanzas de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica, se 
observo un saldo negativo en el rubro de Activo. A continuacion se indica el 
caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA CUENTA NOMBRE SALDO SEGUN 
CONTABLE BALANZA DE 

COMPROBACION 
AL 31-08-12 

Tabasco 2 1-10 Ca"a Inaresos Efectivo -$97.21 

AI respecto, fue importante precisar que los saldos en la cuenta de "Caja Ingresos 
Efectivo" representa un derecho de la coalicion; sin embargo, la cuenta contable 
listada en el cuadro que antecede estaba conformada por un sal do negativo a las 
cuentas de "Activo". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con las Normas de Informacion 
Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia" y NIF A-4 "Caracteristicas 
Cualitativas de los Estados Financieros". 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia, presentando una nueva version de la balanza de 
comprobacion al 31 de agosto de 2013, en la que continua presentando el sal do 
negativo en la cuenta contable siguiente: 

ENTIDAD FORMULA CUENTA NOMBRE SALDO SEGUN 
CONTABLE BALANZA DE 

COMPROBACION 
AL 31-08-12 

Tabasco 2 1-10-100 Caia -$97.21 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 23 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con las Normas de 
Infonnacion Financiera NIF A-2 "Postulados Basicos, Consistencia" y NIF A-4 
"Caracteristicas Cualitativas de los Estados Financieros". 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013; la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni documentacion alguna. 

Posteriormente, con escrito de alcance SAFyPI/373/2013 de fecha 22 de mayo de 
2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia; la coalicion presento la 
balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012, en la cual la cuenta contable 
de "Caja" presenta un sal do $0.00. 

Ahora bien , con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y omisiones de 
las campanas de Senadores y Oiputados Federales, la coalicion presento una 
nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y de balanzas 
de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica , derivado de las 
observaciones realizadas por la autoridad electoral en los diferentes rubros de 
Ingresos y Egresos; dichas balanzas no reportan saldos negativ~s; razon por la 
cual, la observacion quedo subsanada. 

1417 



4.5.2.6 Proveedores y Prestadores de Servicios 

De la verificacion a la documentacion presentada junto a los Informes de 
Campana, no se localizo la relacion de los proveedores y prestadores de servicios 
con los cuales realizaron operaciones durante el periodo de campana, que 
superen los 500 y 5,000 mil dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, respecto de las campanas a Senadores de la Republica y Diputados 
Federales . 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion de proveedores y prestadores de servicios con operaciones 
superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, los cuales debian incluir el nombre comercial de cada proveedor, asi 
como el nombre asentado en las facturas que expida; Registro Federal de 
Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones 
realizadas y los bienes 0 servicios obtenidos en hoja de calculo Excel , de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En el caso de los proveedores que superaron los 5,000 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, el expediente respectiv~ que debia incluir 
los requisitos anteriores mas los siguientes: 

y Nombre 0 denominacion social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio 
completo y numero de telefono; 

y Los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios obtenidos; 

y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, asi 
como de la Cedula de Identificacion Fiscal; 

y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que cuente con el sello de inscripcion en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 59 y 60 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni la 
documentaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• La relaci6n de proveedores y prestadores de servlclos con operaciones 
superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, los cuales deberan incluir el nombre comercial de cada proveedor, asi 
como el nombre asentado en las facturas que expida; Registro Federal de 
Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones 
realizadas y los bienes 0 servicios obtenidos en hoja de calculo Excel, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En el caso de los proveedores que superaron los 5,000 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, el expediente respectiv~ que debia incluir 
los requisitos anteriores mas los siguientes: 

y Nombre 0 denominaci6n social , Registro Federal de Contribuyentes , domicilio 
completo y numero de telefono; 

y Los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios obtenidos ; 

y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, asi 
como de la Cedula de Identificaci6n Fiscal; 

y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que cuente con el sello de inscripci6n en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 59 y 60 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el 21 de mayo de 2013, la coalici6n dio contestaci6n al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n y 
la documentaci6n solicitada; por 10 cual, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar la relaci6n de proveedores y prestadores de 
servicios con operaciones superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal y en su caso los expedientes respectivos, de las 
campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en los articulos 59 y 60 del Reglamento de Fiscalizaci6n , por un importe 
de $27,933,751 .16 de las campanas de Senadores. A continuaci6n se indican los 
proveedores mayores a 500 y 5000 dias localizados en balanzas de comprobaci6n 
de Senadores de la Republica: 

No. 

; 

; 
; , ; 

" 
, 

; ; 
I"~,,,,, L,,, , 

I 
Edltoc;,' 'olfo d,' P,,"oo SA d, cv. 

; 

; 

~ 
, 

; 

" I ; i i 

" , IMU SA d, IV. 
; ; ; " ,,,to,, 010"" ,& Id,,, SA d, ,ov. 

; , , 
I ; 

" 
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No. 

32 

34 

43 

56 

I I" Im,o," d,' S",,,(,, SA d, ' :.v. 

Joeo' 

I ,(,om' 

I , 
i i 

iii d, Imp",", d,' Sc<, SA d, 

i I I 
I 

I I 

I I 
","om " M",",'o:;A d, ,;.v. 

I I 

I I 
Ii I 

'mb,jo, L,bom" I I , S,C 

'''0'' "' Viol 

I 

I 
I 

I Ii 

I 
I 

I 

I 
iii 

I 
I 

I 

L,6" , 

1,449,00 

G,m, I ,y A,,,,, SA d, ' :.v. 82 83,520,00 
I 

'1m," I I , SC 

I 

I 
ill 

I 
,," Edltoel,' """ S A dOl; V 

I I 
95 69,600,00 
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No. 

98 

100 

13 

I I 
Soberaoo Sanchez iii 

I I 
loral Luis Jorge I nacio 

I 

i il i 

I 
ilAlma 

15 C"do" SA d, ,;.v. 

I I 

126 Soc" SA d, c.v. 
I i I 

Olpl, .. d, ' :.v. 
iii 

iii 

I 
or, d,' p,,",o SA d, ';.v. 

I I ,,,( M,", S d, RL d, ,;.v. 
I I 
iii 

~, I 

ill 

'~ I 

.L 

",600.00 

" 338A2 

57 12.00 

",680.00 

44,115.96 

",000.00 

4.5.2.7 Agenda del Candidato a la Presidencia de la Republica que afectaron 
a las Campanas de Senadores y Diputados Federales. 

• Derivado de la verificacion a los eventos de campana del candidato a la 
Presidencia de la Republica el C. Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, se 
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detectaron gastos que no fueron reporlados en la contabilidad de la campana 
presidencial y su correspondiente beneficia a las campanas de Senadores y 
Diputados Federales; por 10 cual el beneficia a las campanas aplicando los 
criterios de prorrateo de la coalicion, era el siguiente: 

Porcentajes de GENERICO 
GENERICO PRORRATEO DE GASTOS NO REPORTADOS ANEXO DEL 

MIXTO (POR $6,882,614.70) OFICIO UF-
Prorrateo FEDERAL DAf3194113 

PRESIDENTE SENADOR DlPUTADOS CANDIDATOS 
FEDERALES LOCALES 

Presidenle de la 34.17% 63.55% $2 ,600,016.13 $1,550,575.49 $1 ,660 ,152.56 $1 ,071 ,970.26 5 
Republica 
Oi ulado 31.66% 
Senador 34.17% 

Candidalo 36.45% 
Locales 

Dicha situacion fue informada a la coalicion en el marco de la revision del Informe 
de Campana a Presidente de la Republica respecto al monto de $2,600,016.13. 

Adicionalmente, los gastos no reporlados por $4,282,698.31 ($1,550,575.49, 
$1,660,152.56 Y $1,071,970.26) respecto a las campanas de senadores y 
diputados federales se acumularian para efectos del rebase de tope de gastos de 
dichas campanas como se indicaba en la en el Anexo 6 del oficio UF-DAl3194/13. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion e 
informacion alguna. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65,149, numeral 1, 162, 163, 177, 193, 
227 Y 273 del Reglamento de la materia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
la documentacion solicitada. 

No obstante 10 anterior, con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion en la misma fecha, en contestacion a 
oficios de errores y omisiones de los Informes de Campana de los candidatos a 
Senadores y Diputados Federales, la coalicion presento una septima version del 
Informe de Campana del candidato a la Presidencia de la Republica, presentando 
la siguiente documentacion comprobatoria: 

y Cedula de respuesta de eventos del candidato del dictamen de la campana 
presidencial consistente en relacion de polizas y su respectiv~ soporle 
documental en 2 carpetas. 

Derivado de la revision a la documentacion presentada por la coalicion , subsano 
varios eventos. Dicha situacion se analiza y detalla en la revision del Informe de 
Campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica, aparlado 4.5.1 
"Presidente" del presente Dictamen. A continuacion se indican los resultados 
obtenidos: 

La coalicion solvento un total de 68 eventos considerando que estaban 
parcial mente reporlados, adicionales a los 137 eventos observados en la revision 
dellnforme de la Campana Presidencial, dando los siguientes resultados: 

CONCEPTO 
EVENTOS VERIFICADOS EVENTOS TOTAL ANEXO DEL PRESENTE 

UNIDAD DE FISCAlIZACION MONITOREADOS DICTAMEN 
Gastos en eventos 58 147 205 15 (ref A) reportados 
Gastos en eventos 6 2 8 15 (ref B) 
parcial mente reportados 

TOTAL 64 149 213 

1424 



EI detalle de los eventos de acuerdo a la clasificacion anterior se pueden consultar 
en la columna "REFERENCIA" del Anexo 15 del presente Dictamen, los cuales 
estan identificados con las letras A y S, segun corresponda. 

Por 10 anterior, al omitir presentar el registro de la totalidad de los gastos en 8 
(parciales) eventos que benefician a las Campanas de Senadores de la Republica 
y Diputados Federales, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 10 establecido en 
el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por un importe de $160,094.97 ($85,515.69 + $74,579.32), razon por 
la cual , la observacion no quedo subsanada. 

En este sentido, la coalicion debio haber registrado los gastos no reportados 
senalados en el anexo, de acuerdo a 10 siguiente: 

CAMPANA (~~;g~5N~O~E:'~4~~~~.~) ~i~~~ii 
DICTAMEN 

PRESIDENTE SENADOR DIPUTADOS CANDIDATOS 
FEDERALES LOCALES 

Presiderte de la " Re CiJ lica $860,683.92 
0, ,,," $74,579.32 

Serada-
$85,515.69 

Cmdidato Locales $438332.39 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los eventos del candidato , senalada en el punto 3.4 "Metodologia 
utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen Consolidado, con 
fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, 
la Unidad de Fiscalizacion, determino el valor promedio por evento reportado por 
la coalicion, mismo que fue aplicado a cada uno de los eventos no subsanados 
senalados en el anexo citado en el cuadro anterior. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica y 
a los entonces candidatos a Senadores de la Republica, tal como se indica en la 
columna "Prorrateo de Gastos No Reportados (Criterios Coalicion) del Anexo 15 
del presente Dictamen y que se integra en el Anexo 40; de la siguiente manera: 

PRORRATEO DE GASTOS NO REPORTADOS DE LA AGENDA DEL CANDIDATO 

ESTADO 
FORMULA! 

CANDIDATO TOTAL DISTRITO 
PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR $860683.93 
SENADORES 

JALISCO 1 LOMELI BOLANOS CARLOS 13023.33 
JALISCO 2 GARAIZ IZARRA ESTEBAN MARIO 13,023.33 
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ESTADO 

JALlSCC 
I 

I 

~ 

TAMAULIPAS 

'~~' NC ' REPC ; DE DADEL 

12 

3 

5 

6 

8 

11 

I Subtot., 

JUAN CHAVE' 

I. 
Ii 

lA 

I MA DE LA LUZ MAK' I 'en"A""""IA' 

JUAN MANUEL VAZQUEZ 

KCOC~' v ONERI 

I NORMA ROCIO NAHLE GARCIA 

I Subtot., 

Visitas de Verificaci6n a Comites Estatales 

TOTAL 

$" 515.69 

13,023." 

','''/1 
3,285.71 

3,285.71 

13,023.36 

$74,579.31 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012, de los entonces candidatos a Senadores de la Republica y Diputados 
Federales; en ejercicio de sus facultades, la Unidad de Fiscalizacion realizo visitas 
de verificacion que versen sobre el manejo de los recursos, con fundamento en los 
arliculos 38, numeral 1, inciso k); 77, numeral 6 y 81, numeral 1, incisos c) y h) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como el 352 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Las visitas de verificacion se realizaron a los diferentes estados y distritos 
electorales federales que fueron seleccionados el 28 de febrero de 2012 de 
manera aleatoria en las oficinas del Instituto Federal Electoral ante la presencia de 
los representantes de los parlidos politicos nacionales. 
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ENTIDAD 

Colim~ 

Durango 

P""bla 

Tlaxcal a 

Es conveniente sen alar, que para efectos de la realizacion de las visitas de 
verificacion, la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Parlidos Politicos 
mediante oficios emitidos a la coalicion, les informo de los estados y distritos 
electorales federales a los cuales se realizaria la practica de las visitas de 
verificacion y de los visitadores adscritos a la Unidad de Fiscalizacion de los 
Recursos de los Parlidos Politicos, asimismo, se requirio remitir el domicilio de las 
casas de campana de los candidatos a verificar, de los comites directivos 
distritales, estatales u organos equivalentes que se localizaran en la 
circunscripcion territorial del estado y distritos a verificar; asi como el nombre de 
las personas que atenderian las visitas de verificacion en cada estado y distrito. 

AI respecto, la coalicion remitio la informacion requerida para realizar la visita de 
verificacion y las respectivas personas que atenderian al personal comisionado 
por la Unidad de Fiscalizacion. 

Por ultimo, al tennino de la visita de verificacion se hizo entrega al personal 
comisionado por la coalicion de un tanto del acta de verificacion correspondiente y 
otro tanto quedo en poder de la Unidad de Fiscalizacion. 

Derivado de 10 anterior, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los 
resultados obtenidos contra la informacion reporlada y registrada por la coalicion 
durante la campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos de los 
arliculos 81, numeral 1, inciso h) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 352 del Reglamento de Fiscalizacion, observandose 
10 que a continuacion se detalla: 

• De la revision a la documentacion comprobatoria de los gastos de campana 
proporcionada por el personal encargado de atender las visitas de verificacion 
realizadas en el marco de la campana del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, se observo documentacion que no fue reporlada por la coalicion en 
sus Informes de Campana. Los casos en comento se detallan a continuacion. 

ANEXO DEL 
FOLIOS ACTA VISITA FORMULA CANDIDATO 

VERIFICACION 
No. FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OFlelD 

UF-DAl3663/13 

Valencia De La UFIDN3796!12!06I01001 AL """ 03-05-12 Daniel ere oR " 10 mil volantes, 1 lana 9x4.5 $8,030.00 eo , 
Mora Gric" da UFIDA!3796112!OO!01008 CFDI123 27-04-12 Colim~ Tours, SA de Serviao de Cdima a ManZ8rl ilo 

14,000.00 "" CV 9124-04-12 
RiosVfu.quez UFIDNS300!12!1 [1'01 001 AL Lorena Marti,..,z '"'" microprsforooos, 5000 , Altroso 

UFIDAlS30Cl'12!1 0101 009 ''''' 14-04-12 
Av>lia; calc8s Impresas 

52,200.00 '" Pnmtivo 
Casa de campana, Ga1 vi genaa 
dE> 30 de mEn o al 1 de jLlio de 

Bartlett Diaz UFIDN3296!12!21!01001 AL 
Coriralode 2012 , " mssBS , $50,000.00, , 

Marnel UFIDA!3296112!21!01009 
canodoco b oo 30-03-2012 lirmado por Iglacio Mier Velazco 150,000.00 " irmueble represertanle y coa'"dinador de 

campana d .. candd oco, segc.., 
cortralo 

Cu"larCi5nero5 UFIDN3505!12!2~02001 AL FCFDI11759 20-04-12 Servicio Cuarto 
Gaoolina magna 20,000.00 n , Se~a'"io, SA de C.V 

Lorooa UFIDAl350Sl12!29!02006 

"'" 25-04-12 Vieta'" Omol\ez 12000 erdons5 79,692.00 '" 
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ENTIDAD 

Zacatsca.'l 

ANEXO DEL 
FOLIOS ACTA VISITA FORMULA CANDIDATO 

VERIFICACION 
No. FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OFICIO 

, 
UF-DAl3663/13 

Rodri UElZ 
Mooreal Av ila UFIDN4663!2!32!01001 AL m,," 20-04-12 Jorge ROBaN Lq,sz 

10000 lI avero5 tipo cha rcla , 
98.600.00 " David UFIDA!466312!32!01 009 10000 tip" e5trs lla 

Total $<122.522.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los comprobantes de 
gastos senalados en el cuadro anterior. 

• Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos, anexando la documentacion soporte original, 
a nombre del Partido de la Revolucion Democratica , responsable del Organo 
de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 
100), con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su 
respectiva poliza. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente . 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas 
por los Candidatos de la Coalicion , en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Inforrne de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 
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• Respecto a la casa de campana, remitiera la totalidad de la estructura 
organizacional (coordinadores, organizadores, enlaces administrativos, entre 
otros) que labor6 en la misma. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1 , inciso d) del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 
153, 154, 162,177, 181,193,197, 203,204,273, 339 Y 352 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, en relaci6n con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio UF-DA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio de 
referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n y 
documentaci6n alguna. 

Ahora bien, esta autoridad electoral, mediante oficios solicit6 a los entonces 
candidatos infonnaci6n respecto a gastos no reportados; sin embargo, a la fecha 
del oficio U F-DAl5281 /13 no habian dado contestaci6n . 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los comprobantes de 
gastos senalados en el cuadro anterior. 

• Las p6lizas, auxiliares contables y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos, anexando la documentaci6n soporte original, 
a nombre del Partido de la Revoluci6n Democratica, responsable del Organo 
de Finanzas de la Coalici6n "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 
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100), con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su 
respectiva poliza. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual debiera 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas 
por los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debiera coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Respecto a la cas a de campana, remitiera la totalidad de la estructura 
organizacional (coordinadores, organizadores, enlaces administrativos, entre 
otros) que laboro en la misma. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1 , inciso d) del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 81, 97, 107, 149, numeral 1; 
153,154,162,177,181,193,197,203,204,273,339 Y 352 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, fracciones I, II, III , IV, V, VI, VII 
Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OA/5281 /13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 
recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las 
polizas con su respectiva documentacion soporte que consiste en las facturas 
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senaladas con (1) en la columna "Referencia Dictamen" del cuadro que antecede; 
raz6n por la cual, la observaci6n qued6 atendida. 

Ahora bien, respecto a un contrato de comodato y las 2 facturas senaladas con (2) 
en la columna "Referencia Dictamen" del cuadro que antecede, expedidas a 
nombre del Partido de la Revoluci6n Democratica; la coalici6n no present6 
aclaraci6n ni documentaci6n alguna, por 10 que la observaci6n qued6 no 
subsanada. 

En consecuencia, al no reportar los gastos senalados con (2) en la columna 
"Referencia Dictamen" del cuadro que antecede, en beneficia de las campanas de 
los entonces candidatos Senadores de la Republica por un importe de 
$172,030.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica. 

A continuaci6n se indican los candidatos beneficiados con la propaganda senalada 
en el cuadro principal de la observaci6n y que no fueron reportados por la 
coalici6n: 

OFlelO UFRPP 
ENTIDAD FORMULA CANDIDATO FOLIOS ACT A VISIT A No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO CONFIRMACION VERIFICACION FACTURA 

UF-DN5149f13 
Valencia De 890 03-05-12 Daniel Crespo 10 mil Yolantes, 1 lana 

Colima 1 La IvIora 
UFfDN3796112f06I01001 AL Reyes 9x4.5 

Gricelda UFfDN3796f12f06f01008 
CFDI 123 27-04-12 

Colima Tours, S,A Servicio d, Colima , 
de C.v Manzanillo 6124-04-12 

UF-DN5153f13 Casa d, campana, wc 
vigencia del 30 de marzo al 

Contrato de 
1 de Julio de 2012, 3 mesas 

Bartlett Dlaz UFfDN3296112f21f01001 AL comodalo 30-03-
a $50,000 ,00, ftrmado par 

Puebla 1 Manuel UFfDN3296f12f21f01009 bien 2012 Ignacio Mier Velazco 

inmueble represent ante y 
coordinador d, campana 
d,' candidato, segun 
contrato 

Total 

A la fecha de elaboraci6n del presente Dictamen, los entonces candidatos a 
Sen adores de la Republica no han dado contestaci6n a los oficios emitidos por la 
Unidad de Fiscalizaci6n. 

• Mediante oficio UF-DA/5737/12 del 11 de junio de 2012, se hizo de su 
conocimiento de las visitas de verificaci6n que se realizarian a algunos Estados 
y Distritos que fueron seleccionados, en especifico, los estados de Baja 
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California, Baja California Sur y Sonora, solicitandole la inforrnacion referente al 
dornicilio de las casas de carnpana de los candidatos a verificar, de los cornites 
directivos distritales, estatales u organos equivalentes que se localizaran en la 
circunscripcion territorial del estado, asi corno el nornbre de las personas que 
atenderian las visitas de verificacion ; en este sentido y rnediante escrito 
SAFyPI/374/12 del 14 de junio de 2012; la coalicion presento la inforrnacion 
solicitada de los Estados de Baja California y Sonora, ornitiendo presentar la 
inforrnacion de Baja California Sur. 

Por 10 tanto, al no presentar la inforrnacion solicitada y que seria enviada al 
personal adscrito a esta Unidad de Fiscalizacion que acudio a las oficinas de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral del Estado de Baja California 
Sur, con la finalidad de realizar la visita de verificacion a un candidato a Senador 
de la Republica, se hizo constar este hecho, design an do ados testigos de la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de Baja California Sur, rnediante acta circunstanciada 
con folios UF-DAl5737/12/03/01/001 al UF-DA/5737/12/3/01/005, por 10 cual se 
advirlio que la coalicion no brindo la inforrnacion y atencion a la practica de la 
visita de verificacion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, nurneral 1, inciso 
k) y 81, nurneral 1, inciso h) del Codigo Federal de Instituciones y Procedirnientos 
Electorales y 352 del Reglarnento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada, fue notificada rnediante oficio UF-DA/3663/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el rnisrno dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de rnayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el rnisrno dia, la coalicion dio contestacion al oficio de 
referencia; sin ernbargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

En consecuencia , se solicito nuevarnente a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera . 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, nurneral 1, inciso 
k) y 81 , nurneral 1, inciso h) del Codigo Federal de Instituciones y Procedirnientos 
Electorales y 352 del Reglarnento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5281/13 del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
documentacion alguna, por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , al no presentar la coalicion las aclaraciones y no dar atencion a 
la solicitud de informacion de localizacion de la cas a de campana y de la 
designacion de las personas que atenderian la visita de verificacion a candidatos a 
Senadores de la Republica de Baja Califomia Sur solicitado mediante oficio 
UF-DA/5737/12 de 11 de junio de 2012; motivo por el cual no se realizo la visita de 
verificacion, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, 
inciso k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 352, 
numeral 6 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Convenios de Colaboraci6n y Apoyo con Institutos Electorales Locales 

Derivado del Convenio de Colaboracion para el Apoyo e Intercambio de 
Informacion sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos 
politicos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales 
Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega a la Unidad de 
Fiscalizacion mediante oficio IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012, 
informacion relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que 
beneficiaron a diversos candidatos federales de la Coalicion "Movimiento 
Progresista", derivado de la revision que estaba lIevando a cabo la Unidad Tecnica 
Especializada de Fiscalizacion a los informes de campana en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 del Partido del Trabajo, en el ambito local, 
la informacion proporcionada se detalla a continuacion: 

FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACION ANEXO 
NUM FECHA PRESENTADA DEL 

OFICIO 
UF-

DAl3194/13 
A4701 29-10-12 I SA Corporativo Espacios en el STC Metro $1.878.297.46 Copia simple de 1 

S.A de C.v. del 1 de mayo al 27 de factura emitida al 
junio del 2012, candidatos Partido del Trabajo 
federales, Jose 
Benavides, Arturo Lopez, 
Manuel Huerta y 
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FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACION ANEXO 
Ale"andra Barrales 

A4702 Espacios en el STC Metro 1,740,000.00 Copia simple de 2 
del 1 de mayo al 27 de factura emitida al 
junio del 2012, candidato Partido del Trabajo 
a presidencia Andres 
Manuel Lopez Obrador 

TOTAL $3,618,297.46 

Por 10 anterior, esta Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar si dichas facturas 
fueron reportadas en los Informes de Campana en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012; sin embargo, no se localizo en la contabilidad presentada por 
la coalicion . 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas con el proveedor de servicios senalado en el cuadro que antecede y del 
cual se anexo copia de las facturas , se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalicion no registro contablemente las facturas 
senaladas en el cuadro anterior. 

• Realizara las correcciones que procedieran en los registros contables con la 
finalidad de reconocer el gasto. 

• Las polizas con la respectiva documentacion soporte en original, a nombre del 
partido y con la totalidad de requisitos fiscales aplicables. 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallaran con toda precision, las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, asi como el 
importe contratado y la forma de pago. 

• Las copias de los cheques correspondientes al pago de las facturas que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00. 

• Presentara el papel de trabajo en donde infonnara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado, con la especificacion de 
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campanas en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las 
facturas correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta 
bancaria a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los Informes de Campana "IC-COA" con las correcciones que procedieran en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, 
incisos, a) y k) , Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 65, 76, 
149, numeral 1, 153, 154, 155, 177, 181, 186, 193,272,273 Y 322, numeral 2, 
inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion y la 
documentacion solicitada. 

En razon de 10 anterior, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalicion no registro contablemente las facturas 
senaladas en el cuadro anterior. 

• Realizara las correcciones que procedieran en los registros contables con la 
finalidad de reconocer el gasto. 

• Las polizas con la respectiva documentacion soporte en original, a nombre del 
partido y con la totalidad de requisitos fiscales aplicables. 

• Las hojas membretadas y el resumen con la informacion de las hojas 
membretadas en hoja de calculo electronica, en medio impreso y magnetico. 
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• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente suscritos, en los cuales 
se detallara con toda precision , las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato , tiempo , tipo y condiciones del mismo, asi como el 
imporle contratado y la forma de pago. 

• Las copias de los cheques correspondientes al pago de las facturas que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global ace rca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado, con la especificacion de 
campanas en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las 
facturas correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta 
bancaria a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Los Informes de Campana "IC-COA" con las correcciones que procedieran en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, 
incisos, a) y k), Y 77, numerales 2 y 3; asi como 83, numeral 1, inciso d) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 65, 76, 
149, numeral 1, 153, 154, 155, 177, 181, 186, 193,272,273 Y 322, numeral 2, 
inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
la documentacion solicitada; sin embargo, mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 
31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
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coalicion presento la poliza de ajuste PA-140/08-12, mediante la cual registro el 
gasto correspondiente a la factura numero A 4702 de ISA Corporativ~, SA de 
C.v., por la cantidad de $1,740,000.00 solventando la observacion respecto a esta 
factura, reconociendo el gasto a favor del entonces candidato a la Presidencia de 
la Republica. 

Por 10 que se refiere a la factura A 4701 del mismo proveedor por $1 ,878,297.46, 
la coalicion omitio presentar documentacion alguna. 

En consecuencia, al no realizar las correcciones en sus registros contables con la 
finalidad de reconocer el gasto correspondiente a la factura numero A 4701 de ISA 
Corporativ~ , SA de C.v., la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizacion; razon por la 
cual, la observacion quedo no subsanada, por un importe de $1,878,297.46. 

Adicionalmente, el gasto no reportado se acumula para efectos del rebase de tope 
de gastos de campana de las campanas beneficiadas, de acuerdo a la informacion 
proporcionada por el proveedor consistente en facturas, hojas membretadas y 
evidencias de los anuncios espectaculares, de la siguiente forma: 
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4.5.2.9 Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo 
General. 

Mediante Resolucion aprobada por el Consejo General de este Instituto, en sesion 
extraordinaria celebrada el veintitres de enero de dos mil trece, se resolvio el 
procedimiento administrativo en materia de fiscalizacion identificado como Q
U FRPP 329/12, mediante el cual la autoridad electoral determino de conformidad 
con el considerando 3, cuantificar al tope de gastos de campana la cantidad de 
$6,109.33 (seis mil ciento nueve pesos 33/100 Moneda Nacional) por propaganda 
electoral que beneficia al candidato postulado por la otrora coalicion "Movimiento 
Progresista" el C. Andres Manuel Lopez Obrador y a la entonces candidata al 
Senado de la Republica por el estado de Quintana Roo , postulada por la misma 
coalicion , la C. Luz Maria Beristain Navarrete. 

AI respecto el dia dieciocho de enero de dos mil trece, los partidos politicos de la 
Revolucion Democratica y Movimiento Ciudadano, respectivamente dieron 
contestacion al emplazamiento formulado. De conformidad con 10 establecido en el 
articulo 34, numeral 1, fraccion II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalizacion, se transcribe a continuacion la parte conducente de cada 
uno de los escritos de contestacion al emplazamiento: 

Partido de la Revolucion Democratica 

"( ... ) 

Asi bien, por 10 que respecta al espectacular que se ubico en la 
Avenida la Luna, Ciudad de Cancun, Quintana Roo, es de manifestar 
que se trata de un gasto realizado por el C. Carlos Mendez Alvarado, 
realize una aportacion en especie a favor de la campana electoral de 
la C. Luz Maria Beristain Navarrete, candidata a Senadora de la 
Republica por el estado de Quintana Roo, situacion que se acredita 
con el correspondiente Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en 
Especie numero RSES-COA folio 1812, de fecha 6 de julio de 2012, 
a nombre del C. Carlos Mendez Alvarado, por la cantidad de 
$6,109.33 que se adjunta al escrito de cuenta, por 10 que dicho cargo 
debe ser registrado en el informe de gastos de campana de dicha 
candidata Luz Maria Beristain Navarrete. 

No omito mencionar que el C. Carlos Mendez Alvarado, aportarte 
(sic) de la propaganda electoral en comento, manifesto al area de 
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Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" al trasladarse de 
la ciudad de Cancun a esta Ciudad de Mexico para tratar asuntos 
personal extravio la documentacion respectiva de la contratacion de 
dicha propaganda. 

( ... )" 

Movimiento Ciudadano 

"( ... ) 

Asi mismo (sic), con relacion al espectacular que se encontro ubicado 
en la Avenida la Luna, Ciudad de Cancun, Quintana Roo, se manifiesta 
que se trata de un gasto realizado por el C. Carlos Mendez Alvarado, 
quien realizo una aportacion en especie a favor de la campana electoral 
de la C. Luz Maria Beristain Navarrete, candidata a Senadora de la 
Republica por el estado de Quintana Roo, situacion que se acredita con 
el correspondiente Recibo de Aportacion de Simpatizantes en Especie 
numero RSES-COA FOLIO 1812, de fecha 6 de julio del 2012, a 
nombre del C. Carlos Mendez Alvarado por la cantidad de $6,109.33 
que se adjunta al escrito de cuenta, por 10 que dicho cargo debe ser 
registrado al informe de gastos de campana de dicha la candidata a Luz 
Mara Beristain Navarrete. 

( ... )." 

Por 10 anterior, esta Unidad de Fiscalizaci6n procedi6 a verificar si dicho recibo 
"RSES-COA" con numero de folio 1812 fue reportado en el Informe de Campana 
de la candidata a Senadora de la Republica por la f6nmula 1 de Quintana Roo, no 
fue localizado en la contabilidad presentada por la coalici6n. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalici6n no registr6 contablemente el recibo 
"RSES-COA" con numero de folio 1812. 

Realizara las correcciones que procedieran en los registros contables con la 
finalidad de reconocer el ingreso yegreso. 

• Las p61izas con la respectiva documentaci6n soporte en original , consistente 
en el recibo, las cotizaciones y el contrato de donaci6n celebrado. 
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• En caso de que el referido recibo haya side sustituido y/o cancelado, remitiera 
el original del mismo con la leyenda 0 anotaci6n respectiva, indicando el recibo 
final que amparara la operaci6n. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" con las correcciones que procedieran en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• EI control de folios de simpatizantes en especie, formato "CF-RSES-COA", en 
el que se reflejara la aporlaci6n respectiva, en forma impresa y en medio 
magnetico (hoja de calculo Excel). 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k), asi como 83, numeral 1, inciso d) del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 65, 81,76,105,106,149, numeral 1, 177, 
181, 186, 193, 272, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n y la 
documentaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual la coalici6n no registr6 contablemente el recibo 
RSES-COA con numero de folio 1812. 
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• Realizara las correcciones que procedan en los registros contables con la 
finalidad de reconocer el ingreso yegreso. 

• Las p61izas con la respectiva documentaci6n soporle en original , consistente 
en el recibo, las cotizaciones y el contrato de donaci6n celebrado. 

• En caso de que el referido recibo haya side sustituido y/o cancelado, remita el 
original del mismo con la leyenda 0 anotaci6n respectiva, indicando el recibo 
final que ampare la operaci6n. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" con las correcciones que procedan en forma 
impresa y en medio magnetico. 

• EI control de folios de simpatizantes en especie, formato "CF-RSES-COA", en 
el que se refleje la aportaci6n respectiva, en fonna impresa y en medio 
magnetico (hoja de calculo Excel). 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k), asi como 83, numeral 1, inciso d) del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 65, 81, 76, 105, 106, 149, numeral 1, 177, 
181, 186, 193, 272, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el 21 de mayo de 2013, la coalici6n dio contestaci6n al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni 
la documentaci6n solicitada. 

En consecuencia, al no realizar las correcciones en sus registros contables con la 
finalidad de reconocer el ingreso del recibo "RSES-COA" con numero de folio 1812 
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y no presentar la documentaci6n comprobatoria que 10 ampare, la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 65 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada por un 
importe de $6,109.33. 

En este sentido, la parte proporcional de los gastos senalados, es el siguiente: 

CAMPANA 
Presidente de la Re ublica 

Senador 

PRESIDENTE 
$3054.67 

SENADORES 

$3,054.66 

En consecuencia, en cumplimiento a la Resoluci6n en comento, el importe que se 
acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, fue por un importe de $3,054.67, 
situaci6n que fue incorporada en el apartado 4.3.1 "PRESIDENTE". 

Respecto al importe de $3,054.66, que corresponde a la parte de Senadores, se 
acumula para efectos del rebase del tope de gastos de campana de la entonces 
candidata a Senadora de la Republica de la f6rmula 1 de Quintana Roo, la C. Luz 
Maria Beristain Navarrete. 

• Mediante Resoluci6n CG 136/2013 aprobada por el Consejo General de este 
Instituto, en sesi6n extraordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil 
trece, se resolvi6 el procedimiento oficioso en materia de fiscalizaci6n 
identificado como P-UFRPP 271/12, mediante el cual la autoridad electoral 
determin6 de conformidad con el considerando 3, cuantificar al tope de gastos 
de campana las siguientes facturas: 

FACTURA PROVEEDOR TIPO DE PROPAGANDA CONCEPTO MONTO GASTO DE GASTOS DE 
FACTURA FACTURA PRECAMPANA CAMPANA 

308120 Vendor Publicidad 12 espectaculares en Tabasco, Impresion de lonas $38,073.98 $38,073.98 
Exterior, S. de R.L propaganda generica del PT 
de C.v 

309446 Vendor Publicidad 12 espectaculares '" Colocaci6n , 183,368.58 $86,015.04 97,353.54 
Exterior, S de R.L Campeche, propaganda inslalaci6n d, 
de C.v Qsn6rica del PT publicidad exterior 

TOTAL $221,442.56 $86,015.04 $135,427.52 

De la informaci6n detallada en el cuadro anterior, se desprende que la cantidad de 
$135,427.52 por propaganda electoral se benefici6 de los candidatos de la 
Coalici6n "Movimiento Progresista" en los estados que se indican al tratarse de 
propaganda generica. 
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En este sentido, la parte proporcional de los gastos senalados en el cuadro que 
antecede, es el siguiente: 

FACTURA GASTOS DE PRESIDENTE SENADORES DlPUTADOS CAMPANAS BENEFICIADAS 
CAMPANA FEDERALES 

308120 $38,073.98 $4,230.44 $8,460.88 $25,382.65 Presidents, 2 Sen adores, 6 diputados 
federales de Tabasco 

309446 97,353.54 19,470.71 38,941.42 38,941.42 Presidents, 2 Sen adores, 2 diputados 
federales de Campeche 

TOTAL $135427.52 $23701.15 $47402.30 $64 324.07 

En consecuencia, en cumplimiento a la Resolucion en comento, el importe que se 
acumula para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica, es por un importe de $23,701.15. 

En cuanto al importe de $47,402.30 y $64,324.07, que corresponde a la parte de 
Senadores y Diputados Federales, se acumula para efectos del tope de gastos de 
campana de dichos candidatos, como a continuacion se indica: 
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4.5.2.10 Saldos Finales de la Campana de Senadores 2011·2012 

• De la revision a los said os reflejados en las Balanzas de Comprobacion al 31 
de agosto de 2012, correspondientes a los rubros de Activo y Pasivo, se 
observo que reportan saldos finales al termino del periodo de campana. 
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Sin embargo, la coalicion a la fecha de notificacion del oficio UF-DAl3194/13, no 
hizo del conocimiento a la Unidad de Fiscalizacion la forma de distribucion de los 
saldos correspondientes a los rubros de Activo y Pasivo; asi como de los gastos 
de campana reportados, toda vez que el organa de finanzas de la coalicion , al 
finalizar las campanas electorales debio emitir un acuerdo de aplicacion y 
distribucion entre los partidos que conformaron la coalicion, en el que se 
especificara el monto que a cada uno Ie correspondia, conforme a las reglas que 
sobre el particular se hayan establecido. 

Lo anterior, de conformidad con el Convenio de Coalicion Electoral Total que para 
la Eleccion de Presidente de la Republica, Senadores y Diputados por el Principio 
de Mayoria Relativa, del Congreso de la Union, celebraron los Partidos Politicos 
Nacionales de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el 
18 de noviembre de 2011. 

Cabe senalar que, la distribucion de saldos que Ie corresponde a cada partido 
coaligado y que deb ian reportar en su operacion ordinaria, se dara seguimiento en 
el marco de la revision dellnfonme Anual 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI papel de trabajo, en el cual se senalara el criterio que utilizo para la 
distribucion de los activ~s, indicando de manera especifica cada uno de los 
bienes, toda vez que estos debieron destinarse para su usa ordinario y verse 
reflejados en la contabilidad de cada uno de los partidos que conformaron la 
coalicion. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuyo los pasivos en comento entre 
cada uno de los partidos que la conformaron, detallando cada uno de los 
proveedores y/o prestadores de servicios de los cuales la coalicion es 
acreedora, los cuales deb ian estar debidamente documentados. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuyo los gastos de campana entre 
cada uno de los partidos que la conformaron. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 44, 94, 147, 161 , 
numeral 1, inciso b) fracci6n V, 189 Y 327, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni la 
documentaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI papel de trabajo, en el cual se sen ale el criterio que utiliz6 para la 
distribuci6n de los activ~s, indicando de manera especifica cada uno de los 
bienes, toda vez que estos debieron destinarse para su usa ordinario y verse 
reflejados en la contabilidad de cada uno de los parlidos que conformaron la 
coalici6n. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuy6 los pasivos en comento entre 
cada uno de los partidos que la conformaron, detallando cada uno de los 
proveedores y/o prestadores de servicios de los cuales la coalici6n es 
acreedora, los cuales deb ian estar debidamente documentados. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuy6 los gastos de campana entre 
cada uno de los parlidos que la conformaron. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 44, 94, 147, 161, 
numeral 1, inciso b) fracci6n V, 189 Y 327, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4640/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el 21 de mayo de 2013, la coalici6n dio contestaci6n al 
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oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
la documentacion solicitada; por 10 cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar el papel de trabajo en el que se senale el criterio 
de distribucion de los activos y pasivos de las campanas federales entre cada uno 
de los partidos, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 44 y 94 del 
Reglamento de Fiscalizacion. A continuacion se indican los saldos reportados en 
su ultima version de balanzas de comprobacion presentadas en 31 de mayo de 
2013 de las campanas de Senadores de la Republica: 

CUENTA CON TABLE 

~I
;POR 

~~~ QUIPC 

as PC t PAGAR 
I APOF I 'MILITANTES I lA· l A SL CAMPANA) 
I APOF I " MILITANTES CAMPANA 

~.' ;' I I ; CAMPANA I I ~ I ~ I 
I I ~ I ~ 

I 

GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN SALAS DE CINE 

~ ,<Tn, DE I . EN I ;oE I", c~"c, 

DE OION EN RADIC Y . .v. 
I DE REMANENTES, 
I ; EN ESPECIE A _A I _ (. 

SUMAS 
~ota: (*) Saldos que S8 agregan solo con fines i i 

11. .00 

0.00 

8.861 72.51 

252.00 

6. .280.00 
1.9' 

$128,21 74.98 $128,21 174.98 

Derivado de 10 anterior, la distribucion de saldos que Ie corresponde a cada partido 
coaligado y que deben reportar en su operacion ordinaria debera corresponder a 
10 establecido en el convenio de coalicion realizado por los Partidos de la 
Revolucion Democratica, Del Trabajo y Movimiento Progresista, para 10 cual se 
dara seguimiento en el marco de la revision dellnforme Anual 2012 

4.5.2.11 Cuentas Dispersadoras (Gastos Centralizados Senadores) 

Prorrateo de Gastos Centralizados 

La coalicion reporto gastos centralizados por un monto de $65,699,316.90, 
registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza Dispersadora 
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PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", como se detalla 
a continuacion: 

PRD PT Me 

;' 
diarios, revistas y medias 124,322.63 0.00 0.00 124,322.63 

En la presentacion de los informes de campana y su documentacion 
comprobatoria anexa, la coalicion informo el criterio de prorrateo utilizado para la 
distribucion de los gastos erogados de manera centralizada , el cual consistio en 
aplicar el 50% de manera igualitaria entre cada una de las campanas beneficiadas 
y el 50% restante de la manera siguiente: 

% DE FORMA IGUAlITARIA PRESIDENTE SENADOR 
50% 25% 25% 
50% 30% 20% 

55% 45% 

PRESIDENTE SENADOR DIPUTADO 
50% 16.67 16.67 16.67 
50% 34.17% 34.17% 31.66% 

De la revIsion a las balanzas de comprobacion denominadas por la Coalicion 
como "Concentradora General 2012", "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza 
Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", se observo 10 siguiente: 

a) Balanzas de comprobacion del Gasto Centralizado 

Prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion de los gastos 
reportados en las balanzas de comprobacion del gasto centralizado contra 
las transferencias reportadas en las balanzas de comprobacion de 
Senadores de la Republica . 

• :. AI cotejar las cifras del prorrateo observadas por la Unidad de Fiscalizacion con 
base a los gastos reportados en las balanzas de comprobacion del gasto 
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centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza Oispersadora PRO", 
"Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", contra los saldos de 
las cuentas contables de Transferencias en Especie de las balanzas de 
Comprobacion al mes de agosto de 2012 de las Campanas de los 64 
Senadores de la Republica, se observo que estas no coincidian, como se 
indica a continuacion: 

CAMPANA BALANZAS DE PRORRATEO DE GASTOS DIFERENCIA 
COMPROBACION CENTRALIZADOS SEGUN 

AL 31-08-12 AUDITORiA 
(0) 

Senadores $57,094,217.47 $56,784,331.71 $309,885.76 

o • Nota ( ). Transferenclas en especI8 locallzadas en los auxillares contables. 

Convino senalar, que de la verificacion a los movimientos en el auxiliar contable 
que reporto la cuenta "Campana Federal", subcuenta "Senadores", se observo que 
se reportaron transferencias en efectivo yen especie, algunas aportaciones de los 
militantes y simpatizantes en especie, aportaciones de los candidatos en efectivo y 
en especie, asi como el registro de los remanentes de las campanas; por 10 cual, 
en las balanzas de comprobacion no se reflejo en forma especifica la infonnacion 
de cada uno de los tipos de ingreso a las campanas de Senadores de la 
Republica , en el Anexo 5 del oficio UF-OA/5224/13 se detallaron los saldos 
senalados en el cuadro que antecede. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran 
las correcciones que procedieran. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 
80, 92, 187, 322 numeral 2, inciso h), 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

1448 



AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) adjuntamos al presente las balanzas y auxiliares contables 
correspondientes. " 

La Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables , sin embargo de su verificacion se observa que presentaron 
movimientos de cancelacion de las transferencias en especie provenientes de las 
balanzas de comprobacion del gasto centralizado , denominadas por la coalicion 
como "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza 
Oispersadora PT"; apreciandose que dichas balanzas y auxiliares unicamente 
reflejaban los saldos finales correspondientes a los gastos directos efectuados por 
los entonces candidatos a Senadores de la Republica, omitiendo los 
correspondientes al prorrateo de gastos centralizados. Razon por la cual la 
observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Senalara el motivo por el cual fueron canceladas las transferencias en especie 
provenientes de las balanzas de comprobacion del gasto centralizado. 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran 
las transferencias en especie provenientes de las balanzas de comprobacion 
del gasto centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza 
Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT". 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 
80, 92, 187, 273 321 , numeral 1, inciso k) , 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5224/13, sin embargo respecto de este punto no 
presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior y en virtud de que presento las balanzas y auxiliares 
contables de las 64 formulas, de la verificacion a estas, se observo que presentan 
registros contables con los cuales incorpora las transferencias en especie del 
gasto centralizado, asimismo presento polizas de reclasificacion de saldos, kardex, 
notas de entrada y salida de almacen. 

Ahora bien , de un nuevo cotejo a las cifras del prorrateo determinado por la 
Unidad de Fiscalizacion con base a los gastos reportados en las balanzas de 
comprobacion del gasto centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza 
Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", 
contra los saldos de las cuentas contables "Transferencias Recibidas del Comite 
Ejecutivo Nacional , en Especie" -CTA 4-43-437-4372-0000-00-00-01- de las 
Balanzas de Comprobacion de las Campanas de los 64 Senadores de dicha 
Coalicion al mes de agosto de 2012, se observo que siguen sin coincidir como se 
detalla a continuacion: 

SEGUN BALANZAS DE 
COMPROBACION DE PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA UNIDAD DE 

SENADORES AL 31-08-12 FISCALIZACION 
"Transferencias Recibidas Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos Diferencia 

del Comite Ejecutivo PRD MC PT (F) 
Nacional, en Especie" E=(B+C+D) 

- eTA 4-43-437-4372-0000- (8) (C) (D) 

oo.~~)~' n 
$75,209,427.49 $28,402,226.48 $25,345,080.05 $2,142,933.60 $55,890,240.12 $19,319,187.37 .. Nota( ). La coallclon acumulo en la cuenta contable , adem as de las transferenclas en especI8 del Comlte EJ8CUtiVO 

Nacional, las transferencias en especie de la campana presidencial como S8 observa en el apartado del Ingresos 
Senadores. 

La integracion de las cifras anteriores se detalla en el Anexo 30-C del presente 
Dictamen. 

En consecuencia, al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Senadores del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
en las balanzas dispersadoras contra las cifras de las transferencias en especie 
recibidas del gasto centralizado por un monto de $19,319,187.37, se considero no 
subsanada la observacion. 

1450 



Por 10 tanto , al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Senadores de la Republica del prorrateo determinado por la Unidad 
de Fiscalizacion en las balanzas dispersadoras contra las cifras de las 
transferencias en especie recibidas del gasto centralizado por un monto de 
$19,319,187.37, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 273, numeral 
1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion de los gastos 
reportados en las balanzas de comprobacion del gasto centralizado contra 
los gastos centralizados de las balanzas de comprobacion de Senadores de 
la Republica . 

• :. AI cotejar las cifras del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
con base a los gastos reportados en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", contra los gastos 
centralizados reportados en la cuenta "Gastos Centralizados", Subcuenta "Del 
Comite Ejecutivo Nacional", Sub subcuentas "PRO", "PT" Y "MC", de las 
balanzas de Comprobacion de las Campanas de los 64 Senadores al mes de 
agosto de 2012, se observo que estas no coinciden, como se detalla a 
continuacion: 

PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA TOTAL DE GASTOS Diferencia 
UNIDAD DE FISCALIZACION CENTRALIZADOS (F) 

Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos SEGUN BALANZAS DE 
PRD MC PT COMPROBACION DE (D·E) 

D=(A+B+C) SENADORES AL 31-08-
(A) (B) (C) 12 

(E) 
$28,402,226.48 $25,345,080.05 $2,142,933.60 $55,890,240.12 $52,359,000.44 $3,531,239.68 

La integracion de las cifras anteriores se detalla en el Anexo 30-8 del presente 
Dictamen. 

Cabe senalar, que 10 anterior no se hizo del conocimiento de la Coalicion en virtud 
de que, derivo del analisis a la informacion y documentacion proporcionada por la 
Coalicion en fecha en la que habia concluido el plazo para la notificacion de 
errores y omisiones de la revision. 

En consecuencia , al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Senadores del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
en las balanzas dispersadoras con los gastos centralizados reportados en las 
balanzas de Comprobacion de las Campanas de las 64 formulas de Senadores al 
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mes de agosto de 2012, por un monto de $3,531,239.68, se considero no 
subsanada la observacion . 

Por 10 tanto, al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Senadores del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
en las balanzas dispersadoras con los gastos centralizados reportados en las 
balanzas de Comprobacion de las Campanas de las 64 formulas de Senadores, 
por un monto de $3,531,239.68, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 273, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

Balanzas de comprobacion del Gasto Centralizado 

.:. De la verificacion a las Balanzas denominadas "Balanza Dispersadora 
PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", se 
observo que su coalicion no se apego al catalogo de cuentas anexo al 
Reglamento de merito, identificado como "F. CATALOGO DE CUENTAS 
APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS ELECTORALES 
FEDERALES", en virtud de que registro los gastos prorrateados de las 
campanas de Senadores de la Republica de manera global ; por 10 que la 
Unidad de Fiscalizacion no pudo identificar a que Entidad Federativa, 
formula y/o distrito electoral fue beneficiada, los gastos en comento se 
detallan a continuacion: 

SALDO SEGUN BALANZAS DE COMPROBACION DISPERSADORAS: 

CAMPANA PRD Me PT TOTAL 

SENADORES $28,651,905.73 $30,514,249.67 $6,533,161.50 $65,699,316.90 
(CUENTA 5-115-102-1010-000) 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobacion 
denominadas "Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", como 10 senala el 
catalogo F. Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas 
electorales federales anexo al Reglamento de merito, de tal manera que se 
identificara la Entidad Federativa y formula beneficiada. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 
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• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso d), 
273 del Reglamento de Fiscalizacion en relacion con el formato "F. CATALOGO 
DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS 
ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobacion 
denominadas "Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", como 10 senala el 
catalogo F. Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas 
electorales federales anexo al Reglamento de merito, de tal manera que se 
identificara la Entidad Federativa y formula beneficiada. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso d), 
69, numeral 2, 273 , del Reglamento de Fiscalizacion en relacion con el formato 
"F. CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS 
CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-OA/5224/13, sin embargo respecto de este punto no 
presento aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al no identificar en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado a que Entidad Federativa y formula, se beneficia con el gasto, la 
observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al no identificar en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado a que entidad federativa y formula se beneficia con el gasto, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 25, inciso d) y 273, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

4.5.2.11.1 Gastos de propaganda 

La coalicion reporto gastos centralizados por un monto de $63,510,201.78, 
registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza Oispersadora 
PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT' , como se detalla 
a continuacion: 

,u 

,PRD <DORAPT TOTAL 

Ga, :0' de 
'ag;oa, de lotemet $7.5' .299.32 $0.00 
:;oe ).00 0.00 0.00 0.00 

t4 8.82t 78 •. 28 17,411 ,778.64 
itm, 1.05 

OTAl 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad , asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

4.5.2.11.1.1 Gastos de Propaganda en Paginas de Internet. 

La coalicion reporto gastos por concepto de propaganda en paginas de intemet 
efectuados de manera centralizada por un total de $7,513,674.32. 
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De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion consistente en facturas, contratos de prestacion de servicios y muestras, 
cumplio con 10 establecido en la normatividad. Por tal razon, no se realizo 
observacion alguna. 

4.5.2.11.1.2 Gastos de Propaganda en Cine. 

La coalicion no reporto gastos por concepto de propaganda exhibida en salas de 
cine, efectuados de manera centralizada. 

4.5.2.11.1.3 Gastos de Propaganda en Espectaculares. 

La coalicion reporto gastos por concepto de gastos de anuncios espectaculares 
colocados en la via publica efectuados de manera centralizada por un total de 
$17,411,778.64. 

De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion consistente en facturas, hojas membretadas, informes pormenorizados, 
contratos de prestacion de servicios y muestras, cumplio con 10 establecido en la 
normatividad. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 

4.5.2.11.1.4 Otros Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto gastos por concepto de "Otros Gastos de Propaganda" 
efectuados de manera centralizada por un total de $38,584,748.82 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas por la adquisicion de propaganda 
utilitaria, playeras, pancartas , volantes, contratos de servicio, kardex, notas de 
entrada y salida de almacen, cumplio con 10 establecido en el Reglamento de la 
materia. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 

a) kardex 

De la revision efectuada a los egresos por concepto de propaganda electoral 
susceptible de inventariarse, se determino que la coalicion efectuo el control de 
sus entradas y salidas de almacen con las notas respectivas, mediante kardex, asi 
como a traves de la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", cumpliendo 10 dispuesto 
en la normatividad. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 
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4.5.2.11.2 Gastos Operativ~s de Campana 

La coalicion reporto gastos operativ~s centralizados por un monto de 
$2,039,290.65, registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza 
Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", 
integrados de la siguiente forma: 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas y recibos de honorarios, cumplio 
con 10 establecido en el Reglamento de la materia . Por tal razon, no se realize 
observacion alguna. 

4.5.2.11.3 Gastos de diarios, revistas y medios impresos 

La coalicion reporto gastos de diarios, revistas y medios impresos centralizados 
por un monto de $124,322.63, registrados en balanzas de comprobacion 
denominadas, "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y 
"Balanza Oispersadora PT", integrados de la siguiente forma: 

CONCEPTO SENADORES 
BALANZA DE COMPROBACION 

DISPERSADORA PRD DISPERSADORA PT DISPERSADORA Me TOTAL 
Gastos en diarios, revistas y $124,322.63 I $0.00 I $0.00 I $124,322.63 
medias impresos. 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 
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De la revIsion efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro, consistente en facturas por inserciones en prensa y 
revistas, contratos de prestacion de servicios, cumplio con 10 establecido en el 
Reglamento de Fiscalizacion. Por tal razon, no se realize observacion alguna. 

4.5.2.11.4 Gastos de Producci6n en Radio y T.V. 

La coalicion reporto egresos en este rubro por un importe de $25,501.84 
integrados de la siguiente forma: 

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion 
se revise el 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro cumplio con 10 establecido en el Reglamento de 
Fiscalizacion. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 

4.5.2.12. Rebase de Tope de Gastos de Campana 

• De la revision a las cifras reportadas en las balanzas de comprobacion 
presentadas a la autoridad electoral, se observo que en una formula, la 
coalicion habia rebasado el tope de los gastos de campana establecido para la 
eleccion de Senadores de la Republica por el principio de mayo ria relativa en 
el Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad con 10 senalado en el 
Acuerdo Segundo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
CG433/2011. A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FORMULA NOMBRE DEL TOTAL DE GASTOS TOTAL DE GASTOS TOPE DE MONTO QUE 
FEDERATIVA CANDIDATO REPORTADOS REPORTADOS GASTOS DE SOBREPASA EL 

SEGUN "!C-COA" SEGUN BALANZA CAMPANA TOPE DE GASTOS 
DE DE CAMPANA 

COMPR(~~ACI6N 
(BI (CI~(AI·(BI 

Campeche 1 Sansores S'C Roman $1,256,713.00 $2,344,676.39 $2,240 ,747.23 $103,929.16 
La da Elena 

Nota. La dlferencla entre eI IC-COA Y la balanza de comprobacl6n, S8 observa en el OfielO de Gabinete Sen adores. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k); 98 , numeral 2, 229, numerales 1 y 2, asi como 342, numeral 1, inciso f) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relacion con 10 
senalado en el Acuerdo Segundo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral CG433/2011 por el que se determina el tope maximo de gastos de 
campana para la eleccion de diputados y senadores por el principio de mayo ria 
relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, aprobado en sesion 
extraordinaria el 16 de diciembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 9 de enero de 2012. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3195/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por esta Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a la 
letra se transcribe: 

"Por 10 que se refiere al rebase de topes de gastos de campana, me permito 
informar que aun (sic) no es previsible dicho rebase en ningun caso, toda vez 
que no se han aplicado todas las correcciones que se han senalado en los 
diversos oficio de errores y omisiones derivados de la revisi6n de los Informes de 
Campana correspondiente al proceso Electoral Federal 2011-2012. 

[Enfasis anadido]" 

La respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que aun cuando senalo estar 
aplicando las correcciones propuestas por la Unidad de Fiscalizacion, fue 
imporlante senalar que en relacion a los ingresos y egresos reporlados en la 
formula referida, se constato la totalidad de los registros y soporle documental 
consistentes en $397,129.75, denominados Gastos Directos; $588,719.76 de 
transferencia en especie de la campana presidencial y $1,358,826.88 como 
Gastos Centralizados. 

Aunado a 10 anterior, la coalicion presento balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel y auxiliares contables donde se reflejaban solo los gastos directos de las 
campanas y no asi el prorrateo de los gastos centralizados que estaban 

1458 



reportados en las cuentas dispersadoras de la coalicion, por 10 que disminuyo los 
gastos de campana, situacion que no fue solicitada por la autoridad, por 10 que 
debia reportar y registrar la totalidad del gasto en el informe correspondiente. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 38, numeral 1, inciso k); 98, numeral 2, 229, numerales 1 y 2, asi como 
342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relacion con 10 senalado en el Acuerdo Segundo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral CG433/2011 por el que se determina el tope 
maximo de gastos de campana para la eleccion de diputados y senadores por el 
principio de mayo ria relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
aprobado en sesion extraordinaria el 16 de diciembre de 2011 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero de 2012. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4639/13 del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion 
el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al oficio de referencia; sin 
embargo, respecto a este punto no presento aclaracion alguna. 

Ahora bien, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, en respuesta a los oficios de errores y 
omisiones de las campanas de Senadores y Diputados Federales, la coalicion 
presento una nueva version de los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana y 
de balanzas de comprobacion de las campanas a Senadores de la Republica. 

De la revision a las cifras reportadas en los Informes de Campana y balanzas de 
comprobacion, se identifico que la coalicion no rebasa el tope de gastos de 
campana en las formulas de los entonces candidatos a Senadores de la 
Republica, derivado de la contabilidad que controla los recursos de las campanas 
de Senadores; sin embargo, respecto de los gastos centralizados, que no 
coinciden con los determinados por la autoridad electoral, se determino 10 
siguiente: 

Una vez realizado los procedimientos para la revision del Informe de Campana al 
cargo de Senadores de la Republica, respecto a sus ingresos y egresos 
reportados, se realizaron observaciones sobre la documentacion que amparan los 
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informes, notificados a la coalicion con oficios de errores y omisiones por parte de 
la Unidad de Fiscalizacion. 

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectaban los importes 
reportados se procedio a realizar el ejercicio de aplicacion al total de los gastos 
reportados por la coalicion, los correspondientes a los gastos no reportados en los 
Informes de Campana con base a la informacion recabada. Dicha operacion se 
detalla en el Anexo 41 del presente Dictamen, que se compone de la siguiente 
forma: 

En la columna (1). "TOTAL DE EGRESOS REPORTADOS POR LA COALICION 
EN LOS INFORMES DE CAMPANA", se muestra el monto total de los gastos de 
campana reportados en los formatos "IC-COA" Informe sobre el Origen, Monto y 
Destino de los Recursos para las Campanas Federales Electorales de la 
Coalicion, de los entonces candidatos a Senadores de la Republica presentado en 
su version del 31 de mayo de 2013. 

Las columnas (2 al 6) "PRORRATEO SEGUN COALICION" corresponde al total 
de los gastos centralizados y prorrateados segun la coalicion (con base a 10 
registrado en las cuentas "Transferencias recibidas del Comite Ejecutivo 
Nacional", subcuenta "En Especie" (columnas 2, 3 Y 4), "Transferencias recibidas 
de los Comites del Partido", subcuenta "En Especie" (columna 5) y "Transferencias 
de la Campana Presidencial - Honorarios" (columna 6), reportadas en la 
contabilidad de las campanas de Senadores, cifras que se restaron a la columna 
(1), obteniendo asi el total de los gastos directos realizados por los entonces 
candidatos y senalado en la columna (7) "DIFERENCIA, GASTOS DIRECTOS 
EFECTUADOS POR EL CANDIDATO". 

La suma de la columna (7), mas el total de los gastos centralizados y prorrateados 
segun auditoria, columnas (8 a la 12) "PRORRATEO SEGUN AUDITORIA", dan 
como resultado las cifras que se muestran en la columna (13) "TOTAL DE 
GASTOS SEGUN AUDITORfA", el cual constituye el importe total de los gastos 
segun la documentacion comprobatoria que la coalicion erogo en beneficia de las 
campanas electorales. 

En la columna (14) se sen ala el tope de gastos de campana de 2012, que por 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG433/2011 fue 
aprobado el 16 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 9 de enero de 2012, correspondiente a las campanas electorales de 
Diputados y Senadores por el Principio de Mayoria Relativa y en la columna (15) 
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se realiza la primera operacion de gastos reportados contra tope de campana y el 
resultado correspondiente. 

En la columna (16) se indican los saldos de las cuentas por cobrar que reportan 
las balanzas de comprobacion de las campanas, derivado de la aplicacion del 
articulo 35 del Reglamento de Fiscalizacion y en la columna (17) se realiza la 
operacion aritmetica de la suma de la columna (13) "TOTAL DE GASTOS SEGUN 
AUDITORfA" Y DE LA COLUMNA (16) "ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO 
SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR EN CAMPANA NO COMPROBADOS" Y 
en la columna (18) se realiza la segunda operacion de gastos reportados contra 
tope de campana y el resultado correspondiente. 

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral , 
varios proveedores confirmaron operaciones con los partidos que integran la 
coalicion (Partido de la Revolucion Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campana de los 
entonces candidatos a Senadores de la Republica , columna (19). Dichas 
observaciones se describen en los apartados "Circularizacion con Terceros" del 
presente Dictamen. 

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalizacion, 
se informo a la coalicion de importes que se acumulaban para efectos del tope de 
campana al no reportarse en sus registros contables 0 por diferencias en el 
registro contable, columnas (20, 21 , 22 Y 23) "REVISION DE INGRESOS Y 
EGRESOS", dichas situaciones se detallan en los apartados "Gastos en Prensa" y 
"Otros Gastos Directos de Propaganda", asi como en el apartado "Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie". 

Por 10 tanto , considerando la operacion aritmetica de las columnas (19 a la 23) del 
Anexo 41 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria con 
cuentas por cobrar, columna (17), dan como resultado las cifras que se muestran 
en la columna (24) "TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON 
CIRCULARIZACIONES Y DERIVADO DE LA REVISION DE INGRESOS Y 
EGRESOS", en la columna (25) se realiza la tercera operacion de gastos 
reportados contra tope de campana y el resultado correspondiente. 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion , el cual establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realizaria las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realizo monitoreos con base en el 
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del 
resultado obtenido de la compulsa de la informacion monitoreada contra la 
propaganda electoral registrada por la coalicion, no se conciliaron los que se 
indican en las columnas (26 a la 32). Dichas observaciones se describen en los 
apartados "Monitoreo en Anuncios Espectaculares" y "Monitoreo en Medios 
Impresos" del presente Dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (26 a la 32) del 
Anexo 41 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (24), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (33) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON MONITOREOS NO 
REPORTADOS", en la columna (34) se realiza la cuarta operacion de gastos no 
reportados (monitoreos) contra tope de campana y el resultado correspondiente. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012, en ejercicio de sus facultades la Unidad de Fiscalizacion realize visitas de 
verificacion que versan sobre el manejo de los recursos a domicilios de las casas 
de campana de los candidatos a verificar, de los comites directivos distritales, 
estatales u organos equivalentes que se localizaran en la circunscripcion territorial 
de los Estados de la Republica, asimismo, los resultados obtenidos se indicaron 
en "Actas de Visitas de Verificacion"; asimismo, se realizo el monitoreo por 
intemet. 

AI respecto, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los resultados 
obtenidos contra la informacion reportada y registrada por la coalicion durante la 
campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos 
no reportados que se indican en las columnas (35 a la 37). Dichas observaciones 
se describen en los apartados "Visitas de Verificacion" y "Monitoreo en Paginas de 
Intemet" del presente Dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (35 a la 37) del 
Anexo 41 del presente Dictamen , mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (33), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (38) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON GASTOS NO REPORTADOS 
VISITAS DE VERIFICACION", en la columna (39) se realiza la quinta operacion de 
gastos no reportados (visitas de verificacion) contra tope de campana y el 
resultado correspondiente. 
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Ahora bien , derivado del Convenio de Colaboracion para el Apoyo e Intercambio 
de Informacion sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos 
politicos, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales 
Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio 
IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la Unidad de Fiscalizacion 
de informacion relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que 
beneficiaba en parte a las campanas de Senadores de la Republica , la cual no fue 
reportada por la coalicion en los informes correspondientes, columna (40) 
"FACTURA A 4701 ISA CORPORATIVO NO REPORTADA", Y la acumulacion de 
gastos derivados de Resoluciones del Consejo General, columnas (41) Y (42), 
mismas que sumadas a la columna (38), nos da el resultado de la columna (43) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA", en la columna (44) se realiza la sexta 
operacion de gastos no reportados (factura ISA Corporativo y Resoluciones del 
Consejo General) contra tope de campana y el resultado correspondiente. 

Dichas situaciones se detallan en los apartados "Convenios de Colaboracion y 
Apoyo con Institutos Electorales Locales" y "Gastos por cuantificar derivado de 
Resoluciones del Consejo General". 

Por 10 tanto, al realizarse la comparacion con el tope de gastos de campana 
columna (14), se revelan las cifras que se reportan en la columna (43) del Anexo 
41, dando como resultado el rebase del tope de gastos de campana de los 
siguientes candidatos a Senadores de la Republica: 

TOTAL DE GASTOS 
TOTAL DE 

SEGUN AUDITORiA TOPE DE 
GASTOSvs. 

ENTIDAD FORMULA 
CON GASTOS NO GASTOS DE TOPE DE 

CANDIDATO REPORTADOS CAMPANA 
CAMPANA 

SENADORES 
(A) (8) (C) = (8) - (A) 

Baja Califomia Cota Montano Leonel 

Sur 
1 Efrain $2.394.589.02 $2.240.147.23 $153.841.79 

Sansores San Roman 
Campeche 1 Layda Elena 2.103.162.60 2.240.147.23 463.015.37 

TOTAL $616,857.16 

Como se puede observar, la coalicion rebaso el tope de gastos de campana de 
2012 de 2 campanas a Senadores de la Republica, por un monto de $616,857.16. 

Derivado de las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacion y 
senaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y con base a las 
contestaciones de la Coalicion Total "Movimiento Progresista", se determina que 
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se rebaso el tope de gastos de campana establecido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011 fue aprobado el 16 de 
diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero de 
2012. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 229, 
numeral 1, en relacion al 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de $616,857.16. 

Resulta importante senalar que el articulo 1, numeral 1 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, senala que las disposiciones 
contenidas en el mismo ordenamiento legal, son de orden publico y de 
observancia general , en razon de que en su contenido se recogen principios e 
instituciones que contempla el articulo 41 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relacion con los derechos y obligaciones politico 
electorales de los ciudadanos; la organizacion, funcion y prerrogativas de los 
partidos politicos y, la funcion de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Union, que por su naturaleza resultan de especial interes para el 
Estado para su proteccion , por 10 que las normas contenidas en ese cuerpo legal 
no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el 
imperio de la autonomia de voluntad. 

Asi, debe senalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos 
de campana constituye una infraccion al articulo 229, numeral 1 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el 
articulo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento. Dicha infraccion, segun 
10 dispuesto por el articulo 354, numeral 1, inciso a), fraccion II del citado codigo, 
debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; 
pudiendose aplicar un agravante que aumente la sancion hasta el doble en caso 
de existir reincidencia. 

Ello es asi porque el articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los limites a las 
erogaciones en los procesos intemos de seleccion de candidatos y las campanas 
electorales de los partidos politicos , senalando las reg las a las que se sujetara el 
financiamiento de los propios partidos y sus campanas electorales. 

Este Consejo General, en ejercicio de la atribucion referida, aprobo, en sesion 
extraordinaria celebrada el dieciseis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo 
CG433/2011, por medio del cual fijo como tope maximo de gastos de campana 
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para la eleccion de Senadores de la Republica en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012. 

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos 
politicos y coaliciones respeten los topes de gastos de campana, situacion que de 
no tenerse en cuenta implicaria dejar sin contenido normativo una disposicion 
legal que impone una obligacion a cargo de los partidos politicos de respetar los 
topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones 
legales que reglamentan 10 establecido en la base II del articulo 41 constitucional. 

Asi, tenemos que el articulo 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catalogo de 
infracciones que pueden ser cometidas por partidos politicos, el exceder los topes 
de gastos de campana establecidos; siendo el articulo 354 de dicho ordenamiento, 
el que establece una regia de aplicacion estricta respecto de la imposicion de la 
sancion. 

No obsta mencionar que la conducta materia de anal isis comprende el accionar de 
partidos politicos que constituyeron una coalicion, por 10 que esta autoridad 
electoral retoma el articulo 98, numeral 2 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalicion se 
debe manifestar que los partidos politicos coaligados, segun el tipo de coalicion de 
que se trate -en el caso concreto de una coalicion total- , se sujetaran a los topes 
de gastos de campana que se hayan fijado, como si se tratara de un solo partido. 

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos politicos 
nacionales de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
suscribieron el "CONVENIO DE COALICION ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA 
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNION, 
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO", cuya clausula 
SEXTA reza: 

"SEXTA.- Que de conformidad con 10 que se establece en el articulo 98, numeral 
2 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos 
politicos coa/igados convienen que los candidatos de la coalici6n electoral total se 
sujetaran a los topes de gasto de campana que determine el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislaci6n aplicable." 
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Asi, tenemos que la coalicion Movimiento Progresista tambien tenia la obligacion 
de cenirse a los limites establecidos para los gastos relativos a las campanas de 
sus candidatos postulados a cargos de eleccion popular, de esta manera la 
autoridad electoral ejerce control sobre el origen, monto, destino y aplicacion de 
los recursos erogados en dicha campana, supervisando que los mismos no 
rebasen ellimite establecido en el Acuerdo CG433/2011. 

De todo 10 anterior, resulta claro que el bien juridico protegido con el 
establecimiento de topes de gastos de campana es la igualdad en las condiciones 
en las que participan los partidos politicos en la obtencion del voto, la cual es 
fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitucion, consistente en que 
la renovacion de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Union se lIeve a cabo 
mediante elecciones libres, autenticas y periodicas. 

La ratio legis de dichos articulos se traduce en la necesidad de impedir que esa 
contienda por el poder se real ice en condiciones de inequidad entre los 
protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a traves de la referida 
limitacion se pretende salvaguardar, ya que un partido politico que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se situa en una posicion 
inaceptable de ilegitima ventaja respecto del resto de los partidos politicos, en un 
sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los 
contendientes en cuanto a su regimen de financiamiento. 

Por 10 tanto, por la capacidad economica y por los elementos que pod ria 
encontrarse a su alcance, se establece un limite a las erogaciones realizadas 
durante la campana, pues en caso contrario, produciria esa ventaja indebida que 
intenta impedir el redactor de la norma. 

En conclusion, con las acciones tendientes a la fiscalizacion de los recursos de los 
partidos politicos, se ratifica el principio de maxima transparencia y rendicion de 
cuentas en los manejos financieros de los partidos politicos. 

Es decir, el rebase de topes de gastos de campana se encuentra debidamente 
sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 

Por 10 que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que 
de la revision a la documentacion soporte y comprobatoria presentada por los 
partidos politicos integrantes de la coalicion Movimiento Progresista durante la 
revision de los Informes de Campana respectivos, se desprende que la referida 
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coalici6n supero el tope de gastos de campana fijado por el Consejo General 
para la eleccion de Senadores de la Republica en el ana 2012, en dos 
candidaturas. 

Con relaci6n al elemento cualitativo , el referido exceso en el gasto de campana 
trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendici6n de cuentas 
respecto de los recursos circulantes en las campanas de los entonces candidatos 
a Senadores de la Republica postulados por la coalici6n en comento, 10 que 
implica una inequidad en la contienda y el consecuente debilitamiento del sistema 
de partidos. 

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campana establecido por este 
Consejo General , la coalici6n Movimiento Progresista incumpli6 con 10 establecido 
en el articulo 229, numeral 1, en relaci6n con el 342, numeral 1, inciso f) del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4.5.3 Diputados Federales 

La coalici6n "Movimiento Progresista" present6 en tiempo, con escrito 
SAFyPI/1028/12 del 8 de octubre de 2012,270 Informes de Campana al cargo de 
Diputados Federales y mediante escrito SAFyPI/170/13 presentado en forma 
extemporanea el 6 de marzo de 2013, 30 Informes de Campana relativos al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, los cuales fueron revisados en una primera 
instancia para detectar errores y omisiones generales. 

4.5.3.1.1 Revision del Formato 

Formato "IC-COA" Informe de Campana 

.:. De la verificaci6n a los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el 
Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
Coalici6n, se observaron diferencias en los nombres de los candidatos al 
cargo de Diputados Federales respecto de los que se encuentran registrados 
en los archivos que obran en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Politicos del Instituto Federal Electoral. Los candidatos en comento se detallan 
a continuaci6n: 
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ENTIDAD DISTRITO NOMBRE DE LOS CANDIDATOS SEGUN REFERENCIA 
FEDERATIVA "Ie eoA" ARCHIVOS DEL IFE 

Chiapas 10 Martinez Nucamendi Oscar Ramos Castellanos Martin (A) 

Distrito Federal 10 Martinez Guzman Irosuna Barrios Gomez Segues Agustin 

Jalisco 17 Jimenez Torres Cynthia Elizabeth Salzedo Oregel Marfa Teresa 

Mexico 8 Reyes Montiel Carla Guadalupe Zamudio Villagrana Monica 

Veracruz 16 Sacre Luna Felix Emilio Sa ere Lara Felix Emilio (A) 

Yucatan 5 Borges Pasos Teresita de Jesus Cetz Martin Elmy (A) 

Zacatecas 3 Miranda Lucia del Pilar Ortega Gonzalez Ma. Edith (A) 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion de los 
candidatos antes senalados, con el nombre de los candidatos correctos, de 
forma impresa y en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272, 274, 
numerales 1 y 2, Y 318 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion de los 
candidatos antes senalados, con el nombre de los candidatos correctos , de 
forma impresa y en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272, 274, 
numerales 1 y 2, Y 318 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

Sin embargo, de la verificacion a la documentacion proporcionada se localizaron 
los informes de Barrios Gomez Segues Agustin del distrito 10 del Distrito Federal, 
Salzedo Oregel Maria Teresa del distrito 17 de Jalisco y Zamudio Villagrana 
Monica del distrito 8 de Mexico; los cuales coinciden con los registrados en la 
Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto Federal 
Electoral; razon por la cual la observacion quedo subsanada. 

Por 10 que respecta a los distritos senalados con (A) en la columna de referencia, 
aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento; respecto a estos 4 
formatos "IC-COA", omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna. Razon 
por la cual la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar los 4 formatos "IC-COA" Informes de Campana 
para Candidatos al cargo de Diputados Federales , con el nombre de los 
candidatos de conformidad con los archivos que obran en la Direccion Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Politicos, del Instituto Federal Electoral, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 318 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Adicionalmente de la revision a la documentacion presentada por la coalicion, 
se observo que existieron gastos que beneficiaron a los CC. Martinez Guzman 
Irazema y Barrios Gomez Segues Agustin ambos por el distrito electoral 10 del 
Distrito Federal; sin embargo, no se localizo su registro en los archivos que 
obran en la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del 
Instituto Federal Electoral, como se puede observar en el cuadro comparativo 
de la observacion anterior. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 273 Y 339 del Reglamento de la 
materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante de la revision a la documentacion proporcionada por la coalicion se 
localizo el formato "IC-COA", auxiliares contables y balanza de Comprobacion al 
31 de agosto del 2012, asi como la documentacion que ampara los ingresos y 
egresos a nombre del otrora candidato Barrios Gomez Segues Agustin; razon por 
la cual , la observacion quedo subsanada. 

Cabe precisar que mediante acuerdo CG200/2012 aprobado en sesion 
extraordinaria de 27 de abril de 2012, consta que la candidatura de la C. Martinez 
Guzman Irazema fue sustituida por el del C. Barrios Gomez Segues Agustin . 

• :. De la verificacion a los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el 
Origen , Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
Coalicion , se observo que presento el formato de un candidato que de acuerdo 
a los archivos que obran en la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Politicos del Instituto Federal Electoral, la candidatura fue cancelada. EI caso 
en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE DE LOS CANDIDATOS SEGUN 
FEDERATIVA 

"IC-COA" I ARCHIVOS DEL IFE 

Michoacan 10 Cervantes Calderon Ivonne Judith I Cancelado 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272, 274, 
numerales 1 y 2, Y 318 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272, 274, 
numerales 1 y 2, Y 318 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna. 

Ahora bien, de la revision a la documentacion proporcionada por la coalicion se 
observo que presento el formato "IC-COA" Informe de Campana para Candidato al 
cargo de Diputado, auxiliares contables y la balanza de Comprobacion al 31 de 
agosto del 2012, a nombre de la C. Bemal Ruiz Yaribet; sin embargo, de acuerdo 
a los archivos que obran en la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Parlidos 
Politicos del Instituto Federal Electoral, dicha candidatura se sustituyo por la 
C. Ivonne Judith Cervantes Calderon en el distrito electoral federal 10 en 
Michoacan, de conformidad con el acuerdo CG199/2012, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral en sesion extraordinaria celebrada el 11 de 
abril de 2012. Razon por la cual , la observacion se considero atendida. 
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Adicionalmente, de la verificacion a los auxiliares contables y balanzas de 
comprobacion, se observaron registros contables de la C. Yaribet Bemal Ruiz por 
$291,396.75, de los cuales la coalicion omitio presentar la documentacion soporte 
de los ingresos y egresos consistente en polizas, facturas, muestras, cheques y 
contratos . Razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Por otra parte, la coalicion inicialmente proporciono el formato "IC-COA" Informe 
de Campana para Candidato al cargo de Diputado del distrito 10 de Michoacan, 
auxiliares contables y la balanza de Comprobacion al 31 de agosto del 2012, 
polizas y documentacion soporte por un total de $614,859.85 que beneficiaron a la 
C. Ivonne Judit Cervantes Calderon 

AI respecto es importante hacer notar que la C. Ivonne Judit Cervantes Calderon, 
sustituyo como candidata por el distrito electoral federal 10 en Michoacan a la 
C. Yaribet Bemal Ruiz; sin embargo, la primera en men cion presento su renuncia 
como candidata a Diputada Federal postulada por la coalicion Movimiento 
Progresista. 

No obstante 10 anterior, la C. Ivonne Judit Cervantes Calderon presento su Informe 
de Campana, los auxiliares contables y la balanza de Comprobacion al 31 de 
agosto del 2012, junto con la documentacion soporte que acreditan sus gastos. 
Razon por la cual, la observacion quedo subsanada por un monto de $614,859.85. 

Ahora bien, por 10 que hace a los gastos realizados por la C. Yaribet Bernal Ruiz 
por un importe de $291,396.75, la coalicion omitio dar aclaracion alguna respecto 
de las erogaciones realizadas. 

Lo anterior, no se hizo del conocimiento a la coalicion, toda vez que dicha 
observacion fue resultado de la valoracion a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez concluido el periodo que la Unidad de Fiscalizacion, se 
encuentra facultada para solicitar nuevas aclaraciones al respecto. 

En este orden de ideas, de los informes de campana presentados por la coalicion 
se advierte que debio de presentar los 2 informes de campana con su respectiva 
documentacion soporte, el primero correspondientes a la candidata sustituida y el 
segundo de la candidata que renuncio, a efecto de contar con una balanza de 
comprobacion que acumulara los gastos relativos a ambas campanas realizadas 
en el distrito electoral federal 10 de Michoacan, egreso que en su caso se 
considera para efectos del tope de gastos de campana. 
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En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte que acreditara el 
gasto reportado en la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012, por un 
monto de $291,396.75, la coalicion no comprobo el gasto realizado por dicho 
importe incumpliendo con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana por un importe 
$614,859.85 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos del otrora 
candidato a diputado por el distrito 10 de Michoacan. Anexo 54 del presente 
dictamen . 

• :. De la verificacion a los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el 
Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
Coalicion, respecto de los candidatos a Diputados Federales, se observaron 
formatos que no reunieron la totalidad de los requisitos senalados en el 
formato anexo al Reglamento de la materia , asimismo omitio presentar los 
correspondientes anexos de integracion de sal do final y la totalidad de las 
copias de la credencial para votar de los candidatos; los casos en comento , se 
identificaron con "X" en el Anexo 1 del oficio UF-DAl3677/13. 

Adicionalmente, se observo que los formatos "IC COA" Informes de Campana 
sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales 
de la Coalicion, identificados con (1) en la columna "Ref" del Anexo 1 del oficio U F
DAl3677/13 senalaron en el apartado II, especificamente en la columna "Domicilio 
de cas a de campana" el domicilio del Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del organa de finanzas de la coalicion ubicado en Benjamin Franklin 
No. 84, Col. Escandon, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal , 
C.P.11800; sin embargo, el formato establece que se debia sen alar el domicilio de 
la casa de campana de los candidatos. 

En consecuencia, se solicito que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen , Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion , respecto de los 
candidatos a Diputados Federales con la totalidad de los datos senalados en el 
formato G. FORMATO "IC-COA"-INFORMES DE CAMPANA anexo al acuerdo 
del Consejo General CG85/2012; detallados en el Anexo 1 del oficio UF
DAl3677/13, de forma impresa y en medio magnetico (en hoja de calculo de 
Excel). 
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• Copia de la credencial para votar de los 300 candidatos a Diputados Federales. 

• En su caso , el anexo de la integracion del saldo final. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 318, numeral 1, 
inciso c) 319 y 320 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo 
CG85/2012 del Consejo General por el que se incorporan los Anexos relativos a 
los Formatos que deben usar los Parlidos Politicos Nacionales, para la 
presentacion de sus estados financieros, asi como los Formatos relativos al 
cumplimiento de los Arliculos 3° y 4° Transitorios del Acuerdo CG201 /2011, por el 
que se expidio el Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento ; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, respecto de los 
candidatos a Diputados Federales con la totalidad de los datos senalados en el 
formato G. FORMATO "IC-COA"-INFORMES DE CAMPANA anexo al acuerdo 
del Consejo General CG85/2012; detallados en el Anexo 1 del oficio UF
DAl5224/13, de forma impresa y en medio magnetico (en hoja de calculo de 
Excel). 

• Copia de la credencial para votar de los 300 candidatos a Diputados Federales. 

• En su caso, el anexo de la integracion del saldo final. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 272, 318, numeral 1, 
inciso c) 319 y 320 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con el Acuerdo 
CG85/2012 del Consejo General por el que se incorporan los Anexos relativos a 
los Formatos que deben usar los Parlidos Politicos Nacionales, para la 
presentacion de sus estados financieros, asi como los Formatos relativos al 
cumplimiento de los Arliculos 3° y 4° Transitorios del Acuerdo CG201/2011 , por el 
que se expidio el Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3677113, Ie 
informo que mediante oficio SAFyP1145212013 el dia 30 de mayo de 
2013 se presentaron todos los formatos IC-COA correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad a 10 dispuesto en 
el Reglamento de Fiscalizaci6n" 

La coalicion proporciono una nueva version de 300 formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para Candidatos al cargo de Diputados Federales, de su verificacion se 
observo que no relinen la totalidad de los requisitos senalados en el formato 
anexo al Reglamento de la materia, aSlmlsmo omitio presentar los 
correspondientes anexos de integracion de sal do final y la totalidad de las copias 
de la credencial para votar de los candidatos. Los casos en comento se detallan 
en el Anexo 42 del presente dictamen. 

Por 10 que se refiere a los formatos senalados con (1) en la columna "Ref" del 
anexo 1 del oficio UF-DA/3677/13, Anexo 42 del presente dictamen aun cuando, 
la coalicion presento un nueva version de los formatos "IC-COA" Informes de 
Campana para Candidatos al cargo de Diputados Federales; carecen del domicilio 
de la cas a de campana de los candidatos. Razon por la cual , la observacion quedo 
no subsanada. 
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En consecuencia, al presentar los 300 formatos "IC-COA" Informes de Campana 
para Candidatos al cargo de Diputados Federales, sin la totalidad de los requisitos 
senalados en el formato anexo al Reglamento de la materia, y no proporcionar los 
anexos de integraci6n de saldo final y las copias de la credencial para votar la 
coalici6n incumpli6 con el articulo 272, del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la verificaci6n a los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el 
Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
Coalici6n, respecto de los candidatos a Diputados Federales, se localizaron 
dos formatos "IC-COA" que reportaron el domicilio de los candidatos en 
entidades que no son circunvecinas a la que contendieron, como 10 establece 
el articulo 55, fracci6n III, en relaci6n con el 58 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, que senala que el candidato debe ser 
originario del Estado en que se haga la elecci6n 0 vecino de el con residencia 
efectiva de mas de seis meses anteriores a la fecha de ella, los cas os en 
comento se sen alan a continuaci6n: 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo a Diputados Federales, 
senalando el domicilio particular completo de los candidatos en el estado de 
Coahuila y el Distrito Federal, respectivamente, 0 de una entidad federativa 
vecina a la que contendieron, en forma impresa yen medio magnetico . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia , se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana para el cargo a Diputados Federales, 
senalando el domicilio particular completo de los candidatos en el estado de 
Coahuila y el Distrito Federal , respectivamente, 0 de una entidad federativa 
vecina a la que contendieron, en forma impresa y en medio magnetico . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 272 y 318, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DA/3677113, Ie 
informo que mediante oficio SAFyP1145212013 el dia 30 de mayo de 
2013 se presentaron todos los formatos IC-COA correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad a 10 dispuesto en 
el Reglamento de Fiscalizaci6n" 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, en virtud de que no 
realiz6 la aclaraci6n solicitada por esta autoridad, por tal raz6n la observaci6n 
qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al reportar un domicilio de dos candidatos en entidades de las 
que no son originarios 0 circunvecinas a la que contendieron , la coalici6n 
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incumplio con los articulos 272 y 318, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el 
Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
coalicion, se observaron diferencias en los nombres de los candidatos 
respecto de los que senalaban las correspondientes balanzas de 
comprobacion . Los candidatos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO CANDIDATO SEGUN CANDIDATO SEGUN BALANZA 

FEDERATIVA ELECTORAL FORMATO "IC.COA" DE COMPROBACION 

Distrito Federal 10 
Martinez Guzman lrosuna Martinez Guzman Irasema 

Veracruz 16 Sacre Luna Felix Emilio 
Sa ere Lara Felix Emilio 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion de los 
candidatos antes senalados, con el nombre de los candidatos correcto, de 
forma impresa y en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 7, 38, numeral 1, 
inciso k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272, 
274 Y 318 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion de los 
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candidato antes senalados, con el nombre de los candidatos correcto, de forma 
impresa yen medio magnetico (en hoja de calculo de Excel) . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 7, 38, numeral 1, 
inciso k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 272, 
274 Y 318 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13 , del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3677113, Ie 
informo que mediante oficio SAFyP1145212013 el dia 30 de mayo de 
2013 se presentaron todos los formatos IC-COA correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, de conformidad a 10 dispuesto en 
el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria en virtud de que no 
atendio al requerimiento de las aclaraciones solicitadas por esta autoridad. 

Por 10 que se refiere a la C. Martinez Guzman Irazema, la coalicion no dio 
aclaracion alguna respecto a la vinculacion, 0 en su caso las funciones que 
desempefi6 dentro de la campana electoral de la coalicion en el distrito 10 del 
Distrito Federal, ya que se observaron gastos que beneficiaron a la C. Martinez 
Guzman Irazema. Cabe sen alar que mediante SAFyPI/465/2013 la coalicion no 
proporciono una nueva version del Informe de Campana de la C. Martinez 
Guzman Irazema. Dicha situacion se desarrolla en el Apartado 4.5.3.1.1 "Revision 
de Formatos" del presente Dictamen. 

En cuanto, al distrito 16 de Veracruz del candidato Sacre Luna Felix Emilio, la 
coalicion no realize aclaraciones ni proporciono el formato "IC COA" con el nombre 
del candidato en comento de acuerdo a los registros que obran en los archivos de 
la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, del Instituto Federal 
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Electoral. Dicha situaci6n se desarrolla en el Apartado 4.5.3.1.1 "Revisi6n de 
Formatos" del presente Dictamen. 

4.5.3.1.2 Informes Preliminares de Campana "IPC" 

Cifras Preliminares 

Mediante oficio UF-DA/5013/12 del 25 de mayo de 2012, recibido por el Partido de 
la Revoluci6n Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n 
"Movimiento Progresista" el 28 del mismo mes y ano, la Unidad de Fiscalizaci6n Ie 
inform6 que el 15 de junio de 2012 venda el plazo para presentar los Informes 
Preliminares correspondientes. 

Fue preciso sen alar que los mencionados informes deb ian presentarse de 
conformidad con el articulo 83, numeral 1, inciso d), fracci6n II del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en el formato "IPC" 
Informe Preliminar de Campana con datos al 30 de mayo de 2012. 

AI respecto mediante escrito SAFYPI/376/2012 del 15 de junio de 2012, la 
coalici6n present6 los 300 informes preliminares de las campanas de Diputados 
Federales con las cifras que a continuaci6n se detallan: 

v. ORIGEN Y MaNTO DE RECURSOS DE LA CAMPANA (INGRESOS) 
MaNTO 

(AL 30·05·12) 

1. Aportaciones del Comite Ejecutivo Nacional $41,373,800.00 

En efectivo $0.00 
En especie 

2. Aportaciones de otros Organos del partido 0.00 

En efectivo 0.00 

En especie 0.00 
3. Aportaciones del candidato 0.00 

En efectivo 0.00 

En especie 0.00 

4. Aportaciones en especie 0.00 

De militantes 0.00 
De simpatizantes 0.00 

5. Rendimientos financieros 
6. Transferencias de recursos no federales 
7. Otros Ingresos 
TOTAL $41,373,800.00 

VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA (EGRESOS) 

A) Gastos de propaganda $0.00 

Paginas de internet I 0.00 
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v. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPANA (INGRESOS) 
MONTO 

(AL 30-05-12) 

Cine 0.00 

Espectaculares 0.00 

Otros 0.00 
8) Gastos de operaci6n de campana 0.00 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 0.00 

0) Gastos de producci6n en radio y T.V. 0.00 
TOTAL $0.00 

4_5_3_2 Ingresos 

Mediante escrito SAFyPI/1028/12 del 8 de octubre de 2012, recibido en la misma 
fecha, la coalicion reporto inicialmente Ingresos por $124,872,684.96, en los 
Informes de Campana "IC-COA" de 270 candidatos al cargo de Diputados 
Federales para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, que fueron clasificados de 
la siguiente forma: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1. 
Aportaciones de los Organos de los partidos $121,665,144.78 97.43 
que integran la Coalici6n 

En efectivo $68.751.425.91 
En eSP8cie 52.913.718.87 

2. Aportaciones de otros Organ os de la Coalici6n 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 0.00 

3. Aportaciones del Candidato 2,060,190.61 1.65 
En efectivo 1.426.610.61 
En especie 633.580.00 

4. Aportaciones en Especie 1,147,349.57 0.92 
Militantes 569.757.05 
Simpatizantes 577.592.52 

5. Rendimientos Financieros 0.00 0.00 
6. Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7. Otros Ingresos 0.00 0.00 

TOTAL $124,872,684.96 100.00 

Posteriormente, con escritos SAFyP1/165/13, SAFyP1/170/13, SAFyPI/183/13 Y 
SAFyP1/192/13, de fechas 1, 6, 11 Y 13 de marzo de 2013 respectivamente, 
recibidos por esta Unidad de Fiscalizacion en las mismas fechas, la coalicion 
presento 300 (56, 235, 8 Y 1), Informes de Campana al cargo de Diputados 
Federales, formato "IC-COA" Informes de Campana sobre el Origen , Monto y 
Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, segunda 
version. Por 10 que los informes de campana al cargo de Diputados Federales, en 
la parte relativa a Ingresos muestran las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1. 
Aportaciones de los Organos de los partidos que $135,841,128.57 87.42 
integran la Coalici6n 

En efectivo $135.841.128.57 
En especie 0.00 

2. Aportaciones de otros Oraanos de la Coalici6n 2,297.43 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 2.297.43 

3 . Aportaciones del Candidato 2,494,049.06 1.61 
En efectivo 1.833.899.12 
En especie 660.149.94 

4. Aportaciones en Especie 17,048,120.98 10.97 
Militantes 6.893.396.98 
Simpatizantes 10.154.724.00 

5. Rendimientos Financieros 0.00 0.00 
6. Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7 . Otros Ingresos 0.00 0.00 

TOTAL $155,385,596.04 100.00 

En consecuencia, al presentar 30 informes de campana en forma extemporanea, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion III del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Oerivado de 10 anterior, se determino que la coalicion modifico las cifras 
reportadas inicialmente en sus informes de campana al cargo de diputados 
federales incrementando los Ingresos por un importe total de $30,512,911.08. 

d) Revision de Gabinete 

Como resultado de la verificacion de los ingresos reportados en los citados 
informes, se determino que la documentacion presentada por la coalicion, cumple 
con 10 establecido en la normatividad, con excepcion de 10 siguiente: 

Documentacion so porte de los Informes de Campana 

.:. Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se notifico e 
informo la documentacion que debia entregarse junto con los Informes de 
Campana y los plazos para su entrega, de acuerdo a la normatividad electoral; 
sin embargo, la coalicion hizo entrega de la documentacion comprobatoria de 
manera extemporanea, dicha documentacion consistio entre otros, en polizas 
con su respectiva documentacion soporte de los ingresos y egresos efectuados 
durante el periodo de campana federal del pasado Proceso Electoral Federal 
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2011-2012; aSlmlsmo, remitio nuevas balanzas de comprobacion yauxiliares 
contables, como se indica a continuacion: 

ENTIDAD Distritos FECHA LIMITE PARA LA ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACION 

31 Entidades Federativas y el Distrito Federal 300 081012 

FECHA NUMERO DE INFORMES DE BALANZAS DE ESTADOS DE AUXILIARES, MESES DE 
DE ESCRITO DE LA CAMPANA COMPROBACION CUENTA Y POLIZAS CON SU ATRASO 

ENTREGA ENTREGA CONCILIACIONES RESPECTIVA 
BANCARIAS DOCUMENTACION 

SOPORTE DEL 
GASTO DIRECTO 

08-10-12 SAFYPI/1028/12 270 200 290 NINGUNO 

1-03-13 SAFYPI/165/13 56(Nuevas 56 (Nuevas Cifras 56 56 6 MESES 
Cifras)* 

6-03-13 SAFYPI/170/13 235 (Nuevas 235 (Nuevas 5 235 6 MESES 
Cifras)* Cifras) 

11-03-03 SAFYPI/183/13 8 (Nuevas Cifras)* 8 (Nuevas Cifras) 8 8 6 MESES 

13-03-13 SAFYPI/192/13 1 (Nuevas Cifras)* 1 (Nuevas Cifras) 1 1 6 MESES 

" -Nota: La coallclon presento 300 Informes de campana que modlflcaron las clfras onglnalmente 
presentadas e igual numero de balanzas de comprobacion. 

Ahora bien, mediante oficio UF-DA/11046/12 del 17 de septiembre de 2012, 
tambien se Ie informo que el personal adscrito a esta Unidad de Fiscalizacion se 
presentaria en sus oficinas el dia siguiente a la recepcion de los informes, es 
decir, 9 de octubre de 2012. En ese mismo sentido, y de acuerdo con escrito 
SAFYPI/1030/2012 del 8 de octubre de 2012, su partido senalo que la revision de 
la documentacion se realizaria en las oficinas del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion, ubicadas en 
Av. Benjamin Franklin , numero 84, Colonia Escandon , Delegacion Miguel Hidalgo, 
C. P. 11800, en Mexico, Distrito Federal. 

Asimismo, se levanto el acta administrativa para hacer constar el inicio de la 
revision a la contabilidad, asi como de la documentacion soporte de los referidos 
informes, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 343 del Reglamento de 
merito. 

Lo anterior con finalidad de revisar los informes en el plazo de 120 dias 
establecido en los articulos 84, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 333, numeral 1, inciso c) y numeral 2 
del Reglamento de merito; sin embargo, la documentacion comprobatoria soporte 
de los Informes de Campana fue remitida de manera extemporanea, tal como se 
evidencio en el cuadro anterior. 
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Cifras de Diputados Federales 

Mediante escritos UF-OAl21 00/13 y UF-OA/3248/13 del6 de marzo y 9 de abril de 
2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el 7 de marzo y 9 de abril 
del mismo ana respectivamente, se hizo del conocimiento al Responsable del 
Organo de Finanzas 10 siguiente: 

Esta Unidad de Fiscalizacion revise y analiza la documentacion remitida por su 
coalicion respecto a la campana Presidencial, de la cual derivaron observaciones 
que generaron modificaciones a los registros contables de dicha campana. Cabe 
senalar que las referidas modificaciones guardan relacion con las campanas de 
los otrora candidatos a cargos de Senadores de la Republica, Oiputados 
Federales, asi como campanas locales de la coalicion. 

En este contexto, esta autoridad solicito mediante oficio UF-OAl2100/13 del 6 de 
marzo de 2013, recibido por su coalicion el 7 del mismo mes y ana que, toda vez 
que existieron modificaciones, reclasificaciones y/o correcciones en la revision de 
la campana presidencial , que afectan 0 involucran tambien a campanas federales 
de Senadores de la Republica y Oiputados Federales de su coalicion, mismas que 
se hicieron de su conocimiento a traves de diversos oficios de errores y omisiones, 
asi como de las confrontas lIevadas a cabo en el transcurso de dicha revision , se 
Ie solicito remitiera 10 siguiente: 

a) Los informes de Campana en forma impresa y en medio magnetico de los 
otrora candidatos propuestos al cargo de Oiputados Federales en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, que hayan sufrido modificaciones, 
reclasificaciones y/o correcciones conocidas con motivo de la revision a la 
campana Presidencial ; asi como de aquellos que no haya enviado a esta 
autoridad. 

b) Las polizas contables con su debida documentacion comprobatoria original , 
que soporten los ingresos recibidos y los egresos de campana realizados 
(directo y centralizados) durante el periodo de campana , que contengan las 
modificaciones, reclasificaciones y/o correcciones conocidas con motivo de 
la revision a la campana Presidencial. 

c) Las balanzas de comprobacion a ultimo nivel y auxiliares, del registro 
contable, de los ingresos recibidos y los egresos realizados (directos y 
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centralizados) durante el periodo de campana en forma impresa y en medio 
magnetico. 

d) Las respectivas cedulas donde se concilien los informes original mente 
presentados con todas las correcciones aplicadas. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , parrafo 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

AI respecto, mediante escritos SAFyPI/206/13 y SAFyPI/261/13 del 22 de marzo y 
16 de abril de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el 22 de marzo y 16 de 
abril del mismo ana respectivamente , la coalicion manifesto una serie de 
aciaraciones; sin embargo no proporciono la documentacion solicitada. 

Posteriormente con escritos SAFYPI/1028/12, SAFYPI/165/13, SAFYPI/170/13, 
SAFYPI/183/13 Y SAFYPI/192/13, proporciono tres versiones de Informes de 
Campana, por ultimo con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una ultima 
version de los informes de Campana de los otrora candidatos propuestos al cargo 
de Diputados Federales en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, polizas 
contables, balanzas de comprobacion y auxiliares , del registro contable, de los 
ingresos recibidos y los egresos realizados (directos y centralizados) durante el 
periodo de campana. De su verificacion se determino una serie de discrepancias 
que se sen alan a 10 largo del aparlado de Diputados Federales del presente 
dictamen. 

Catalogo de Cuentas 

.:. De la verificacion a las Balanzas de comprobacion presentadas 
correspondientes a los candidatos a Diputados Federales, se observo que la 
coalicion no se apego al catalogo de cuentas anexo al reglamento de merito, 
identificado como "F. CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA 
CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES", como 
se detalla a continuacion: 

DICE: DEBE DECIR: 

No. DE CUENTA NOMBRE No. DE NOMBRE 
CUENTA 

0-00-010-0000-0000 ACTIVO 1-00-000-0000 ACTIVO 

0-00-011-0000-0000 A CORTO PLAZO 1-10-000-0000 CIRCULANTE 
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DICE: DEBE DECIR: 

No_ DE CUENTA NOMBRE No_ DE NOMBRE 
CUENTA 

1-10-102-0000-0000 CAMPANA FEDERAL 1-10-100-0000 CAJA 

1-12-000-0000-0000 BANCOS ANTICIPOS 1-10-101-0000 BANCOS 

1-10-103-1030 DEUDORES DIVERSOS 

1-20-101-0002-0000 EQUIPO DE COMPUTO 1-11-115-0000 EQUIPO DE COMPUTO 

0-00-020-0000-0000 PASIVO 2-00-000-0000 PASIVO 

0-00-021-0000-0000 PASIVO A CORTO PLAZO 2-20-000-0000 CORTO PLAZO 

2-10-000-0000-0000 PROVEEDORES 2-20-200-0000 PROVEEDORES 

2-11-000-0000-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2-20-202-0000 ACREEDORES DIVERSOS 

2-15-000-0000-0000 IMPUESTOS POR PAGAR 2-20-203-0000 IMPUESTOS POR PAGAR 

4-10-000-0000-0000 INGRESOS 4-00-000-0000 INGRESOS 

4-10-102-1000-0000 FINANCIAMIENTO PRIVADO 4-41-000-0000 FINANCIAMIENTO PRIVADO 

4-10-107-0000-0000 CAMPANA FEDERAL 4-43-437-0000 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL COMITE 
EJECUTIVO NACIONAL 

5-00-000-0000 EGRESOS 

5-51-000-0000 GASTOS EN CAMPANAS ELECTORALES 
FEDERALES 

5-51-510-0000 GASTOS DE PROPAGANDA 

5-51-510-5100 PRESIDENTE 

5-51-510-5101 SENADORES 

5-51-510-5102 DIPUTADOS FEDERALES 

5-15-000-0000-0000 GASTOS OPERATIVOS DE CAMPANA 5-51-511-0000 GASTOS OPERATIVOS DE CAMPANA 

5-51-512-0000 GASTOS EN PRENSA 

5-51-513-0000 GASTOS EN ESPECTACULARES 
COLOCADOS EN LA ViA PUBLICA 

5-51-514-0000 GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN 
SALAS DE CINE 

5-51-515-0000 GASTOS DE PROPAGANDA EN PAGINAS DE 
INTERNET 

5-53-000-0000 TRANSFERENCIAS 

5-53-539-0000 TRANSFERENCIAS DE REMANENTES 

6-10-101-0001-0000 GASTOS FINANCIEROS 5-54-000-0000 GASTOS FINANCIEROS 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobaci6n 
de los candidatos a Diputados Federales, como 10 sen ala el catalogo F. 
Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas electorales 
federales anexo al Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• Presentara las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso 
d), 272 Y 273, del Reglamento de Fiscalizacion en relacion con el formato "F. 
CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS 
CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"En relaci6n al oficio UF-OA/3677113 punta 5 "Catalogo de Cuentas", 
pagina 5 correspondiente a Errores y Omisiones derivados de la 
revisi6n de datos de Informes y balanzas relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012 de 
la Coalici6n Movimiento Progresista (primera vue/ta); anexo remito los 
364 catalogos de cuenta impresos y en medios magneticos (Anexo 1). 
Lo anterior en viriud de 10 comentado y autorizado por la autoridad 
electoral en la reuni6n de confronta del pasado maries 30 de abril del 
presente en las instalaciones dellnstituto Federal Electoral en Viaducto 
Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, en esta ciudad." 

De la revision a la documentacion proporcionada por la coalicion, se localizaron 
los catalogos de cuenta de 279 candidatos a Diputados Federales, impresos y en 
medio magnetico, de conformidad con el formato "F. CATALOGO DE CUENTAS 
APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS ELECTORALES 
FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia, razon por cual la observacion 
se considero atendida respecto a la presentacion de los catalogos de cuenta de 
los 279 candidatos a Diputados Federales. 

Por 10 que corresponde a los 21 candidatos a Diputados Federales restantes, la 
coalicion omitio presentar los correspondientes catalogos de cuentas impresos y 
en medio magnetico, de conformidad con el formato "F. CATALOGO DE 
CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS 
ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia, razon por cual 
la observacion se considero no atendida. Los distritos en comento se detallan a 
continuacion: 
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ENTIDAD DISTRITO 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

FEDERATIVA ELECTORAL 
Aguascalientes 2 Gavuzzo Navarro Juan Francisco Andres 
Chiapas 5 Lobato Gonzalez Jose Luis Eduardo 
Chiapas 6 Narcia Alvarez Ro er Enrique 
Chiapas 8 Guillen Guillen Victor Manuel 
Chihuahua 7 Chavez Quevedo Carlos 
Distrito Federal 2 Huerta Ladr6n de Guevara Manuel Rafael 
Distrito Federal 5 Hurtado Galle os Jose Antonio 
Distrito Federal 19 Alavez Rufz Aleida 
Guerrero 2 Miranda Salaado Marino 
Jalisco 1 Juarez Pin a Veronica Beatriz 
Jalisco 3 Valle Ma ana Jose Luis 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 
Mexico 16 Manzanilla Tellez Emilio 
Mexico 32 Cruz Ramirez Arturo 
Morelos 2 Orihuela Garda Javier 
Nuevo Leon 4 Jara Bautista Minerva Betsabe 
Sonora 7 Curiel Jose Guadalupe 
Tabasco 2 Brito Lara Tomas 
Veracruz 4 Barranco Aguirre Byron Boris 
Veracruz 6 Garda Cruz Hilari6n Abad 
Veracruz 15 Lira Dominquez Nora Gabriela 

Por 10 que corresponde a la solicitud de las polizas y auxiliares contables en los 
cuales se reflejaran las correcciones realizadas a los catalogos de cuentas de los 
300 candidatos a Diputados Federales, la coalicion no las presento ni realize 
aclaracion alguna; por tal razon la observacion se considero no atendida en cuanto 
a este requerimiento. 
• tara las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de 

comprobacion de los 21 candidatos Diputados Federales detallados en cuadro 
que antecede, como 10 senala el catalogo F. Catalogo de cuentas aplicable en 
la contabilidad de las campanas electorales federales anexo al Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• Presentara las polizas y auxiliares contables en los cuales se reflejaran las 
correcciones correspondientes realizadas a los 300 catalogos de cuentas de las 
campanas de Diputados Federales. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso 
d), 272 Y 273, del Reglamento de Fiscalizacion en relacion con el formato "F. 
CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS 
CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento el formato "F. 
CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS 
CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia 
de los 21 candidatos al cargo de Diputados Federales, razon por la cual la 
observacion quedo atendida. 

b) Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a los Informes de Campana de Diputados 
Federales, mediante oficios UF-DA/3667/13, UF-DA/3677/13, UF-DA/3679/13, 
UF-DA/3680/13, UF-DA/3681/13, UF-DA/3682/13, del 18 de abril de 2013, 
recibidos por la coalicion el mismo dia, se solicito un conjunto de aclaraciones y 
rectificaciones, las cuales se describen en los capitulos subsecuentes. 

En consecuencia, con escritos SAFyPI/373/13 y SAFyP1/452/13, de fechas 22 y 30 
de mayo 2013, respectivamente; recibidos por la Unidad de Fiscalizacion en las 
mismas fechas, la coalicion presento 295 y 5 Informes de Campana 
correspondientes a una tercera version de sus Informes de Campana al cargo de 
Diputados Federales, formato "IC-COA" Informes de Campana sobre el Origen, 
Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, 
que en la parte relativa a Ingresos muestran las siguientes cifras: 

TOTAL % 

1. ,'a c' d~ los .," Idelos. que 1$2· 93.20 

En efectivo $6~. 
En especie 15· . 

2. de olros organ os de la ' I i 216, >2.35 
En efectivo 
En especie 166.752.35 

3. , del 590,120.73 .26 
En efectivo 0.00 
En especie 590.120.73 

4. ~:n 6.42 
5.246.740.55 

, 1.42 
5. i 1.082.28 0.00 

+. ~ i , de ,no 0.00 00 
02 

TOTAL .033.28 1100.00 
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Como resultado de la verificacion documental, se determino que la Coalicion 
incremento sus ingresos por un monto de $72,773,437.24 entre la segunda y 
tercera version de sus Informes de Campana al cargo de Diputados Federales 
para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, a consecuencia de aumentos y 
disminuciones en todos los rubros. 

Revision Contable de los Informes de Campana Diputados Federales 

Comparativo de los Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado 
contra las Cifras determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base en 
los auxiliares y polizas contables de las campanas de Diputados 

.:. De la comparacion e integracion de los importes reportados en el recuadro V. 
Origen y monto de los Recursos de la Campana (Ingresos) de la segunda 
version de los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el Origen, 
Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
Coalicion , respecto de los candidatos a Diputados Federales, contra las cifras 
de los ingresos determinadas por la autoridad con base en los auxiliares 
contables en los que se registraron los ingresos de campana de los otrora 
candidatos a Diputados Federales al 31 de agosto de 2012, se observo que no 
coincidian , como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO CIFRAS SEGUN: DIFERENCIA 
FORMATOS AUDITORIA DETERMINADAS 

"IC.COA" EN BASE A LAS BALANZAS 
2" VERSION DE COMPROBACION 

AL 31-08-12 
Aportaciones de los organos de los 
partidos aue intearan la coalici6n 

En efectivo 135,841,128.57 60,804,669.57 (75,036,459.00) 

En especie 0.00 82,654,514.65 82,654,514.65 

Aportaciones de otros organos de la 
coalici6n 

En efectivo 0.00 0.00 0.00 

En especie 2,297.43 0.00 (2.297.43) 

Aportaciones del candidato 
En efectivo 1,833,899.12 3,919,858.81 2,085,959.69 

En especie 660,149.94 2,010,545.96 1,350,396.02 

Aportaciones en Efectivo 

De militantes 0.00 792,522.41 792,522.41 

De simpatizantes 0.00 0.00 0.00 

Aportaciones en especie 

De militantes 6,893,396.98 2,640 ,550.27 (4,252,846.71 ) 

De simpatizantes 10,154,724.00 10,500,415.09 345,691.09 
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CONCEPTO CIFRAS SEGUN: DIFERENCIA 
FORMATOS AUDITORIA DETERMINADAS 

"IC.COA" EN BASE A LAS BALANZAS 
2a VERSION DE COMPROBACION 

AL 31-08-12 
Rendimientos financieros 0.00 2,126.46 2,126.46 

Transferencias de recursos no federales 0.00 134,218.66 134,218.66 

Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 

TOTAL $155,385,596.04 $163,459,421.88 $8,073,825.84 

La integracion de los importes senalados en el cuadro que antecede se detallo en 
el Anexo 2 del oficio UF-DA/3677/13. 

Convino senalar que en virtud de que la otrora coalicion no se apego al Catalogo 
de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas electorales federales, 
para que la autoridad electoral pudiera realizar dicho comparativo determino los 
ingresos con base en los auxiliares y polizas contables proporcionados por la 
coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran las 
correcciones que procedieran. 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobacion 
de los candidatos a Diputados Federales, como 10 senala el catalogo F. 
Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas electorales 
federales anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, respecto de los 
candidatos a Diputados Federales con la totalidad de los datos senalados en el 
formato G. FORMATO "IC-COA"-INFORMES DE CAMPANA anexo al acuerdo 
del Consejo General CG85/2012; debidamente corregidos, de forma impresa y 
en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 79, 
80,92, 187, 272, 273,318, Y 319 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) adjuntamos al presente las balanzas y auxiliares contables 
correspondientes. " 

La Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables correspondientes a 285 candidatos a Diputados Federales, de 
su analisis se observo que presentaron movimientos de cancelacion de las 
transferencias en especie provenientes de las balanzas de comprobacion 
dispersadoras, que corresponden al prorrateo de gastos centralizados; fue preciso 
senalar que las balanzas en comento reflejaban unicamente los saldos 
correspondientes a los gastos directos efectuados por los entonces candidatos a 
Diputados Federales y no reflejaban los saldos del prorrateo de gastos 
centralizados. 

Procedio senalar que, como se menciono anteriormente, la coalicion no se apego 
al Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas electorales 
federales, y por iniciativa propia cancelo los ingresos; por 10 que la autoridad 
electoral determino los ingresos con base en los auxiliares y polizas contables 
proporcionadas por la coalicion y realizar el comparativo correspondiente. 

Aunado a 10 anterior, la coalicion omitio presentar los formatos "IC COA" Informes 
de Campana sobre el Origen , Monto y Destino de los Recursos para las 
Campanas Electorales, respecto de los candidatos a Diputados Federales, en 
consecuencia esta autoridad no conto con los elementos necesarios para realizar 
un nuevo comparativ~, por tal razon la observacion se considero no atendida. 

La integracion de los importes senalados en el cuadro que antecede se detallo en 
el Anexo 2 del oficio UF-DA/5224/13. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Explicara el motivo por el cual realize la cancelacion de las transferencias en 
especie provenientes de las balanzas de comprobacion dispersadoras PRO, 
MC Y PT. 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte , auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran las 
transferencias realizadas por las balanzas dispersadoras (Gasto centralizado) a 
cada uno de los 300 candidatos a diputados. 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, respecto de los 
candidatos a Diputados Federales con la totalidad de los datos senalados en el 
formato G. FORMATO "IC-COA"-INFORMES DE CAMPANA anexo al acuerdo 
del Consejo General CG85/2012; debidamente corregidos , de forma impresa y 
en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 79, 
80,92, 187,272, 273,318, Y 319 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que se 
contesta y su respectiv~ oficio de primer vuelta UF-DN3677113, se 
presentan las p6lizas de reclasificaci6n de saldos y p6lizas de prorrateo 
correspondientes al gasto centralizado de los 300 candidatos a 
Diputados Federales, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento 
de Fiscalizaci6n". 

La coalicion presento la tercera version de los formatos "IC.COA" Informes de 
Campana sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas 
Electorales, balanzas y auxiliares a ultimo nivel al 31 agosto de 2013 y las polizas 
de reclasificacion de saldos y polizas de prorrateo correspondientes al gasto 
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centralizado de los 300 candidatos a Diputados Federales. De su revision se 
determino 10 que a continuacion se detalla: 

y Por 10 que corresponde al formato "IC-COA" del Distrito 11 de Guanajuato, el 
nombre del candidato no coincide con el registrado en los archivos que obran 
en la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del I nstituto 
Federal Electoral , como se detalla a continuacion: 

ENTIDAD FEDERATIVA DISTRITO NOMBRE DEL CANDIDATO SEGUN 

"lceOA" ARCHIVOS DEL IFE 

Guanajuato 11 Campos Gutierrez Teresita de Jesus Campos Gutierrez Susana 

Procedio sen alar que de la revIsion a la documentacion proporcionada por la 
coalicion consistente en polizas de ingresos y egresos auxiliares contables y 
balanza de Comprobacion al 31 de agosto del 2012, corresponden a los gastos 
que beneficiaron a la C. Campos Gutierrez Susana. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Por tal razon , al no coincidir en el Formato "IC-COA" del Distrito 11 de Guanajuato 
el nombre del candidato con el nombre registrado en los archivos que obran en la 
Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto Federal 
Electoral y no haber realizado aclaracion alguna, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia , la coalicion incumplio 10 establecido en el articulo 318 inciso c) 
del Reglamento de la materia del Reglamento de Fiscalizacion . 

y De la comparacion e integracion de los importes reportados en el recuadro V. 
Origen y monto de los Recursos de la Campana (Ingresos) de la segunda 
version de los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el Origen, 
Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la 
Coalicion , respecto de los candidatos a Diputados Federales , contra las cifras 
de los ingresos reportados en las balanzas de comprobacion al 31 de agosto 
de 2012, se observo que no coinciden como a continuacion se detalla: 
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CONCEPTO CIFRAS SEGUN: DIFERENCIA 
FORMATOS AUDITORIA DETERMINADAS 

"IC.COA" EN BASE LAS BALANZAS DE 
COMPROBACION 

AL 31-08-12 
Aportaciones de los organos de los 
partidos que integran la coalicion 

En efectivo 60,942,168.34 60,767,168.34 (175 ,000.00) 

En especie 154,291,420.62 152,823,464.50 (1,467,956.12) 

Aportaciones de otros organos de la 
coalicion 

En efectivo 50,000.00 50,000.00 0.00 

En especie 170,719.55 170,719.55 0.00 

Aportaciones del candidato 
En efectivo 0.00 0.00 0.00 

En especie 590,120.73 590,120.73 0.00 

Aportaciones en Efectivo 

De militantes 0.00 3,522,923.01 3,522,923.01 

De simpatizantes 0.00 0.00 0.00 

Aportaciones en especie 

De militantes 5,376,915.55 5,376,915.55 0.00 

De simpatizantes 9,854,300.55 9,190,617.72 (663,682.83) 

Rendimientos financieros 1,256.10 1,256.10 0.00 

Transferencias de recursos no federales 0.00 0.00 0.00 

Otros ingresos 3,522,923.01 0.00 (3,522,923.01 ) 

TOTAL $234,799 824.45 $232493,185.50 $2,306,638.95 
" . 

La Integraclon de los Importes senalados en el cuadro que antecede se detail an en Anexo 43 del presente dictamen. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Cabe senalar que las cifras reflejadas en la balanza de comprobacion y 10 
reportado en los Informes de Campana deben coincidir, toda vez que la 
informacion plasmada en dichos documentos proviene de la propia contabilidad 
elaborada por la coalicion . 

En consecuencia, al existir una diferencia de $2,306,638.95 entre los informes "IC
COA" Y las balanzas de comprobacion, la coalicion incumplio con 10 establecido en 
el articulo 273, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Balanzas de comprobacion 

.:. La Coalicion omitio presentar las balanzas de comprobacion y auxiliares 
contables a ultimo nivel correspondientes a 15 candidatos a Oiputados 
Federales, en forma impresa y en medio magnetico. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Chiapas 5 Lobato Gonzalez Jose Luis Eduardo 

Chiapas 6 Narcia Alvarez Roger Enrique 

Chiapas 8 Guillen Guillen Victor Manuel 

Distrito Federal 2 Huerta Ladron de Guevara Manuel Rafael 

Distrito Federal 5 Hurtado Gallegos Jose Antonio 

Guerrero 2 Miranda Salgado Marino 

Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 

Mexico 16 Manzanilia Tellez Emilio 

Mexico 32 Cruz Ramirez Arturo 

Morelos 2 Orihuela Garda Javier 

Nuevo Le6n 4 Jara Bautista Minerva 8etsabe 

Sonora 7 Curiel Jose Guadalupe 

Veracruz 4 Barranco Aguirre Byron Boris 

Veracruz 6 Garda Cruz Hilari6n Abad 

Veracruz 15 Lira Dominguez Nora Gabriela 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel de los 
candidatos a Oiputados Federales, las cuales deb ian de reflejarse las 
transferencias en especie provenientes de las balanzas de comprobacion del 
gasto centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza Oispersadora 
PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT". 

• Las polizas contables en las cuales se reflejaran los registros contables de las 
transferencias en especie provenientes de las balanzas de comprobacion del 
gasto centralizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 321 , numeral 1, inciso 
k) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las polizas, balanzas 
de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel de los candidatos a 
Diputados Federales detallados en el cuadro que antecede; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a las balanzas de comprobacion y auxiliares contables, se 
observo que la Coalicion presento dos versiones correspondientes al distrito 
33 del Estado de Mexico, siendo la primera por la candidata Renteria 
Rodriguez Bertha y la otra por Xolapa Molina Miguel Angel. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 273 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento; sin embargo respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 
aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion quedo no subsanada. 

Sin embargo; toda vez que en sesion extraordinaria de once de abril de dos mil 
doce, el Consejo General mediante acuerdo CG199/2012 aprobo la sustitucion de 
la candidatura del C. Xolalpa Molina Miguel Angel por la candidatura de la C. 
Renteria Rodriguez Bertha a Diputada Federal por el distrito 33 del Estado 
Mexico. Razon por la cual, la observacion se dio por atendida. 
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Cuentas por Cobrar 

.:. De la verificacion a las balanzas de comprobacion de los candidatos a 
Diputados Federales al 31 de agosto de 2012, cuenta "Caja Ingreso Efectivo", 
subcuenta "Campana Federal"; se observo que la cuenta reporto movimientos 
por concepto de gastos a comprobar; de las cuales quedaron pendientes 
saldos por comprobar al termino de las campanas federales electorales, por 10 
tanto serian considerados como gastos de campana no reportados atribuibles 
a los Informes de Campana, siendo los siguientes: 

ENTIDAD DISTRITO SUBCUENTA CUENTA NOMBRE SALDOAL REFERENCIA 
CONTABLE 31-08-12 

Veracruz 13 1-15-000 1-15-104-0002-0009 Briones Hernandez Israel $6,600.00 (2) 

Campeche 2 1-10-102 1-10-102-1304-0004 PT 6183772 Chable Grrez 270,500.00 (2) 
Manuel d Atocha 2 Cam 

Chiapas 1 1-10-102 1-10-102-1305-0013 PT 8510916 Roblero Catalan 220,000.00 (2) 
Huqo de Jesus 1 Chi 

Chiapas 12 1-10-102 1-10-102-1305-0012 Me 4369486 Gandara 121,981.00 (2) 
Gallardo Mauricio 12 Chi 

Chihuahua 7 1-10-102 1-10-102-1106-0008 Me 6605136 Chavez 5,000.00 (1) 
Quevedo Carlos 7 Chihua 

Chihuahua 8 1-10-102 1-10-102-1106-0011 PT 6814169 Aguilar Gil 198,900.00 (2) 
America Victoria 8 Chih 

Chihuahua 9 1-10-102 1-10-102-1106-0009 Me 6915070 Gallardo 18,484.18 (2) 
Gallardo Roberto 9 Chih 

Distrito 2 1-10-102 1-10-102-1409-0027 PT 7208203 Huerta Ladr6n d 38,245.98 (3) 
Federal Guevara Manu Raf 2 OF 
Distrito 10 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 5,139.81 (2) 
Federal 
Distrito 17 1-10-102 1-10-102-1409-0015 PRO 5337537 Zarate 47,664.40 (2) 
Federal Salqado Fernando 17 OF 
Distrito 20 1-10-102 1-10-102-1409-0028 PT 5610438 Benavides 54,027.46 (2) 
Federal Castaneda Jose Alb 20 OF 
Distrito 22 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 6,883.11 (2) 
Federal 
Distrito 26 1-10-102 1-10-102-1409-0029 PT 6979567 L6pez 67,870.22 (2) 
Federal Candidato Jose Arturo 26 OF 

Durango 1 1-10-102 1-10-102-1110-0004 PT 6979583 Pedro Cortes 34,068.57 (2) 
Santiaqo Gustavo 1 Our 

Durango 4 1-10-102 1-10-102-1110-0005 PT 7049768 Gonzalez 103,000.00 (2) 
Yanez Alejandro 4 Our 

Guanajuato 3 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 4,148.34 (1) 

Guanajuato 10 1-10-102 1-10-102-1211-0016 PT 8288936 Calder6n 31,704.22 (2) 
Cannon a Maricela 10 GTO 

Guanajuato 11 1-10-102 1-10-102-1211-0015 Me 8545068 Campos 49,983.97 (2) 
Gutierrez Susana 11 GTO 

Guanajuato 12 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 1,137.00 (2) 

Guanajuato 13 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 1,973.85 (2) 

Guerrero 2 1-10-102 1-10-102-1412-0011 PT 341917 Miranda Salgado 39,057.20 (3) 
Marino 

Guerrero 7 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 4,340.01 (2) 

Hidalgo 3 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 12,699.30 (2) 

Hidalgo 5 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 3,523.10 (1) 
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ENTIDAD DISTRITO SUBCUENTA CUENTA NOMBRE SALDOAL REFERENCIA 
CONTABLE 31-08-12 

Jalisco 7 1-10-102 1-10-102-1114-0014 PT 6448855 Buenrostro 24,360.00 (2) 
Hemandez Ale·ando 7 Jal 

Jalisco 9 1-10-102 1-10-102-1114-0015 PT 6448871 Mendoza 39,952.00 (2) 
Rodriguez Flavio 9 Jal 

Jalisco 11 1-10-102 1-10-102-1114-0017 PT 6533291 Burgos L6pez 46,665.34 (2) 
Jesus 11 Jal 

Jalisco 12 1-10-102 1-10-102-1114-0012 Me 6533305 Chavez 50,000.00 (2) 
Ocegueda Juan 12 Jal 

Jalisco 15 1-10-102 1-10-102-1114-0019 PT 7052955 Lagunas 92,526.69 (3) 
Castaneda Francisco Jav 15 
Jal 

Jalisco 17 1-10-102 1-10-102-1114-0020 PT 7698677 Jimenez Torres 13,785.94 (2) 
Cvnthia Elizabt 17 Jal 

Jalisco 19 1-10-102 1-10-102-1114-0010 PRO 8221513 Rodriguez 13,771.94 (2) 
Retolaza Alejando 19 Jal 

Mexico 2 1-10-102 1-10-102-1515-0029 Me 8617565 Vera 12,000.00 (1) 
Femandez Yolanda 2 Mex 

Mexico 7 1-10-102 1-10-102-1515-0037 PT 281779 Flores Chavez 73,724.00 (2) 
Dora Elisa 7 Mex 

Mexico 11 1-10-102 1-10-102-1515-0009 PRO 645207 Gutierrez 1,474.00 (2) 
Cureno Mario Gabriel 11 Mex 

Mexico 16 1-10-102 1-10-102-1515-0038 PT 714586 Manzanilla Tellez 212,137.54 (3) 
Emilio 16 Mex 

Mexico 35 1-10-102 1-10-102-1515-0041 PT 1020944 Barragan 47,000.00 (1) 
Pacheco Jose Francisco 35 
Mex 

Mexico 40 1-10-102 1-10-102-1515-0042 PT 1020995 Ramirez de la 51,500.00 (2) 
O. Sara Alicia 

Michoacan 5 1-10-102 1-10-102-1516-0013 PT 1021045 Najera Alvarado 115,697.74 (2) 
de Ocampo Judith 5 Mich 
Michoacan 9 1-10-102 1-10-102-1516-0014 PT 1021096 Fraga Gutierrez 76,761.80 (2) 
de Ocampo Brenda Fabiola 9 Mich 
Michoacan 10 1-10-102 1-10-102-1516-0012 MC 1021118 Bernal RuizYar 2,816.10 (2) 
de Ocampo 

Morelos 2 1-10-102 1-10-102-1417-0007 PT 1021150 Orihuela Garcia 100,153.28 (3) 
Javier 2 Mor 

Morelos 4 1-10-102 1-10-102-1417-0002 PRO 1021177 Martinez 3,100.00 (2) 
Roias Andres Elov 4 Mor 

Nayarit 3 1-10-102 1-10-102-1118-0005 PT 1021215 Sanchez 26,199.99 (2) 
Navarro Marisol 

Oaxaca 1 1-10-102 1-10-102-1320-0009 Me 1021355 Soto Martinez 19,512.40 (2) 
Jose 1 Oax 

Oaxaca 5 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 5,029.38 (2) 

Oaxaca 6 1-10-102 1-10-102-1320-0013 PT 1021428 Romero 298,500.00 (2) 
Guzman Rosa Elia 6 Oax 

Oaxaca 10 1-10-102 1-10-102-1320-0011 MC 1021460 Valencia Rrez 97,397.00 (2) 
Aida Fabiola 10 Oax 

Puebla 3 1-10-102 1-10-102-1421-0013 PT 1021509 Gonzalez 59,733.97 (2) 
Molina ConcepciOn 3 Pue 

Puebla 10 1-10-102 1-10-102-1421-0015 PT 1021584 Oaxaca Carre6n 194,000.00 (2) 
Alejandro 10 Pue 

Puebla 11 1-10-102 1-10-102-1421-0016 PT 1021592 Bravo Navarro 169,160.00 (2) 
Luis Femando 11 Pue 

Puebla 15 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 6,207.46 (2) 

Puebla 16 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 4,638.85 (2) 

Queretaro 1 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 2,840.00 (2) 

Sinaloa 6 1-10-102 1-10-102-0001-0006 Caja impuestos 2,047.90 (2) 

Sonora 1 1-10-102 1-10-102-1126-0001 PRO 1021908 Montano 23,000.00 (2) 
Arvizu Ana Josefina 1 Son 
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ENTIDAD DISTRITO SUBCUENTA CUENTA NOMBRE SALDOAL REFERENCIA 
CONTABLE 31-08-12 

Sonora 3 1-10-102 1-10-102-1126-0005 MC 1021924 Grijalva Otero 156,390.52 (2) 
Olga Annida 3 Son 

Sonora 4 1-10-102 1-10-102-1126-0006 MC 1021932 Ulloa Cadena 79,579.50 (2) 
Marco Antonio 4 Son 

Sonora 6 1-10-102 1-10-102-1126-0008 PT 1021959 Manzo Reyes 79,841.09 (2) 
Irene 6 Son 

Sonora 7 1-10-102 1-10-102-1126-0004 PRO 1021967 Jose 104,308.06 (3) 
Guadalupe Curiel 7 Son 

Tamaulipas 2 1-10-102 1-10-102-1228-0009 PT 1022041 Acevedo 159,803.03 (2) 
Mijangos Gabriela 2 Tam 

Tamaulipas 4 1-10-102 1-10-102-1228-0008 MC 1022076 Almanza Annas 2,371.77 (2) 
Silvia Leticia 4 Tam 

Veracruz 15 1-10-102 1-10-102-1330-0007 PRO 1022319 Toriz Javier 17,600.00 (3) 
Juana Maria 15 Ver 

Total $3,832,519.01 

Fue importante sen alar, que las cuentas por cobrar senaladas en el cuadro 
anterior fueron realizadas a traves de cuentas bancarias denominadas "CBDMR", 
mismas que fueron aperturadas para sufragar gastos de campana; en virtud de 10 
anterior, los gastos que se originaran de los recursos publicos entregados debian 
ser amparados con la documentaci6n comprobatoria correspondiente y estar 
relacionadas con gastos de campana. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Remitiera, en su caso, las p61izas con su respectiva documentaci6n soporte 
consistente en facturas a nombre del Partido de la Revoluci6n Democratica, 
como responsable del Organo de Finanzas de la coalici6n con la totalidad de 
los requisitos fiscales y la documentaci6n senalada en la normatividad respecto 
al tipo de gasto realizado , que amparara el destino de los recursos publicos 
entregados de acuerdo a 10 senalado en el cuadro que antecede. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobaci6n a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se refiejaran 
dichos gastos. 

• Los formatos "IC-COA" correspondientes, con las correcciones que procedieran , 
en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, parrafo 1, inciso 
0), del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 35, 
149, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) adjuntamos al presente las balanzas y auxiliares contables 
correspondientes". 

La Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables de 285 candidatos a Diputados Federales, de su analisis se 
observo 10 siguiente: 

Por 10 que respecta a los saldos senalados con (1) en la columna "Ref." del cuadro 
que antecede, la coalicion realizo la cancelacion de los saldos; sin embargo, omitio 
presentar las polizas que reflejaran los movimientos contables realizados, con su 
respectiv~ soporle documental, razon por la cual la observacion quedo no 
atendida por un imporle de $71,671.44. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a los saldos senalados con (2) en la columna de 
"Ref." del cuadro que antecede, se observo que la Coalicion realize una serie de 
reclasificaciones y modificaciones a su catalogo de cuentas, de tal forma que los 
saldos fueron cancelados de una cuenta contable y registrados en otra, sin 
embargo omitio presentar las correspondientes polizas que reflejaran los 
movimientos contables realizados por la coalicion con su respectiv~ soporle 
documental, razon por la cual la observacion se considero no atendida. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ON"U~ ulo,~I,u T A Go.NT A .LE T A Go.NT' .LE D~~~~~:i. 3':O8:'!' 
Veea,,"z 

Ch;apa, 
Ch;apa, 

8 ,., D·' 02·11 06·00· '··0·· 0'·'0" 
9 ,., D·' 02·11 06·0009 ' .. 0 .. 03.~ 1E 484.'8 
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67 .870.2' 
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1.474.00 

97 .39; .00 
59.733.97 
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~: 

(AI 
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Finalmente por 10 que respecta a los saldos senalados con (3) en la columna de 
"Ref." del cuadro inicial de la presente observacion, la Coalicion omitio presentar 
las correspondientes balanzas de comprobacion y auxiliares contables de los 
candidatos a Diputados 0 bien, la documentacion que garantizara 0 demostrara la 
existencia de su derecho a cobro para el sujeto obligado, y la obligacion de pago a 
cargo del deudor, razon por la cual la observacion se considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Respecto de los saldos que fueron cancel ados por la coalicion senalados con 
(1) en la columna de "Ref." del cuadro inicial de la presente observacion , 
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proporcionara las polizas con su respectiv~ soporle documental , asimismo 
senalara el motivo por el cual fueron cancelados dichos saldos. 

• En cuanto a los saldos que fueron reclasificados a una cuenta contable distinta, 
senalados con (2) en la columna de "Ref." del cuadro inicial de la presente 
observacion, proporcionara las polizas con su respectiv~ soporle documental, 
asimismo senalara el motivo por el cual fueron reclasificados dichos saldos. 

• En cuanto a los saldos senalados con (3) en la columna de "Ref." del cuadro 
inicial de la presente observacion, proporcionara las correspondientes balanzas 
de comprobacion y auxiliares contables de los candidatos a Diputados 
Federales 0 bien, la documentacion que garantizara 0 demostrara la existencia 
de su derecho a cobro para el sujeto obligado, y la obligacion de pago a cargo 
del deudor. 

• En su caso los formatos "IG-GOA" correspondientes, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, parrafo 1, inciso 
0), del Godigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 35, 
149, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento; sin embargo respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna; Razon por la cual, se concluye 10 siguiente. 

Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (1) en la columna "Ref" del 
primer cuadro de la presente observacion, la coalicion no proporciono las polizas 
solicitadas por las reclasificaciones realizadas, con su respectiv~ soporle 
documental, por $71,671.44. Razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 
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Pues pese a que el partido politico realize las reclasificaciones respectivas, no 
presento documentacion que soportaran tales asientos contables, para que ello 
justificara la cancelacion de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia , al no presentar la documentacion que justificara saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentacion que 
justificara su reclasificacion , por un total de $71,671.44, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en los articulos 31 y 149 en relacion con 35, del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana no reportados por un 
importe de $71,671.44 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos de 
los otroras candidatos a diputados. Anexo 54 del presente dictamen. 

Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (2) en la columna "Ref" del 
primer cuadro de la presente observacion , procede sen alar 10 siguiente: 

En cuanto a los saldos que fueron reclasificados a una cuenta contable distinta, 
senalados con (A) en la columna "Ref." del cuadro que antecede, aun cuando la 
coalicion no dio contestacion al oficio en comento, de la revision a la 
documentacion presentada se localizaron las polizas con su respectiv~ soporte 
documental por total de $1,100,080.59; los cuales se analizaron en el numerando 
senalado como "Bancos" de los diputados federales del presente dictamen. 

Respecto a la diferencia de $2,056,730.23, la coalicion no presento 
documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia , al no presentar la documentacion que justificara saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados, por $2,056,730.23 la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los articulos 31 y 149 en relacion con 35, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana no reportados por un 
importe $2,056,730.23 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos de 
los otroras candidatos a diputados. Anexo 54 del presente dictamen . 

Adicionalmente, en cuanto a los saldos senalados con (3) en la columna "Ref." del 
cuadro inicial de la presente observacion por un total de $604,028.75 aun cuando 
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la coalicion presento las balanzas de comprobacion, auxiliares contables y polizas 
de reclasificacion estas carecen de la documentacion soporte. 

Pese a que el partido politico realizo las reclasificaciones respectivas, no presento 
documentacion que soportaran tales asientos contables, para que ello justificara la 
cancelacion de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion que justificara los saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentacion que 
justificara su reclasificacion por $604,028.75, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 31 y 149 en relacion con 35, del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana no reportados por un 
importe $604,028.75 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos de 
los otroras candidatos a diputados. Anexo 54 del presente dictamen. 

Bancos Anticipos 

.:. AI verificar los saldos finales de las cuentas contables reportadas en las 
balanzas de comprobacion de las campanas a Diputados Federales , se 
observaron saldos en la cuenta contable "Bancos Anticipos"; sin embargo, en 
los estados de cuenta bancarios reportaron sal do "0" (cero). A continuacion se 
indican los casos en comento: 

ENTIDAD DlSTRITO SUBCUENTA CUENTA NOMBRE BALANZADE SALDO SEGUN REFERENCIA 
CONTABLE COMPROBACION ESTADO DE 

AL 31-08-12 CUENTA 
BANCARIO 

Sinaloa 5 1-12-102 1-12-102- PT 1021851 lmaz Lopez Mario 5 100,000,00 $0,00 (2) 
1125-0010 Sin 

Tamaulipa 1 1-12-102 1-12-102- PRO 1022033 Marin Shez Lizbeth 1,802.60 0,00 (2) , 1228-0001 Denyse 1 Tam 
Tamaulipa 5 1-12-102 1-12-102- PT 1022084 Martin Covarrubias 60,091.76 0,00 (3) , 1228-0010 Mad I Luz5Tam 
Veracruz 13 1-12-102 1-12-102- Me 1022297 Rivera Adolfo 13 Ver 1,200,00 0,00 (1) 

1330-0017 
Veracruz 15 1-12-102 1-12-102- PRO 1022319 Toriz Javier Juana 482.20 0,00 (4) 

1330-0007 Maria 15 Ver 
Total $163,576.56 $0.00 

Fue importante senalar, que en caso de que hubiera saldos pendientes por 
comprobar al termino de las campanas electorales federales, dichos importes 
serian considerados como gastos de campana no reportados atribuibles a los 
Informes de Campana. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI registro contable de las salidas de recursos publicos senalados en el cuadro 
principal de la observacion, toda vez que no habia sal do en las cuentas 
bancarias. 

• Las respectivas copias de cheque. 

• Remitiera , en su caso, las polizas con su respectiva documentacion soporte 
consistente en facturas a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
como responsable del Organo de Finanzas de la coalicion con la totalidad de 
los requisitos fiscales y la documentacion senalada en la normatividad respecto 
al tipo de gasto realizado, que amparara la salida de recursos. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se reflejaran los 
gastos realizados. 

• Los formatos "IC-COA" correspondientes, con las correcciones que procedieran, 
en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, parrafo 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 35, 
149, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se presentan las correcciones senaladas por la autoridad electoral 
mediante las p61izas de reclasificaci6n de saldos, balanzas y auxiliares 
contables que se encuentran en el anexo 2 del oficio SAFyP1130412013, 
mismo que atiende los oficios de errores y omisiones de la Campana 
Federal 2011-2012." 
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Aun cuando la Coalicion senalo en su respuesta que presento polizas de 
reclasificacion de saldos, de la revision a la documentacion presentada no se 
localizaron dichas polizas ni su respectiv~ soporte documental. 

Ahora bien, la Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion 
y auxiliares contables y del anal isis efectuado a los mismos se determino 10 
siguiente: 

Por 10 que respecta al saldo senalado con (1) en la columna "Ref" del cuadro que 
antecede, la coalicion realize la cancelacion de dicho saldo; sin embargo omitio 
presentar la poliza correspondiente con su respectiv~ soporte documental , razon 
por la cual la observacion se considero no atendida. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a los said os senalados con (2) en la columna 
"Ref" del cuadro que antecede, la Coalicion realizo una serie de reclasificaciones y 
modificaciones a su catalogo de cuentas, de tal forma que dichos saldos se 
reflejaron nuevamente en la cuenta contable de "Cuentas por cobrar", razon por la 
cualla observacion se considero no atendida, como se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO SUBCUENTA CONTABLE SUBCUENTA CONTABLE 3". BALANZA DE COMPROBACION 
2". VERSION VERSION AL 31-08-12 

Sinaloa 5 1-12-102-1125-0010 1-10-103-1030-0001-00-00-00 100,000.00 

Tamaulipas 1 1-12-102-1228-0001 1-10-103-1030-0001-00-00-00 1,802.60 

Total $101,802.60 

Respecto al sal do senalado con (3) en la columna "Ref" del cuadro inicial de la 
presente observacion, la Coalicion realizo modificaciones, de tal forma que el 
saldo en comento fue reclasificado a las cuentas contables 1-10-103-1030-0001-
00-00-00 "Cuentas por cobrar" por $3,979.76 yen la 1-10-101-1010-0000-00-00-
01 "Bancos" por $56,112.00, sin embargo omitio presentar la poliza 
correspondiente con su respectiv~ so porte documental; razon por la cual la 
observacion se considero no atendida. 

Finalmente por 10 que respecta al sal do senalado con (4) en la columna "Ref" del 
cuadro inicial de la presente observacion, la Coalicion omitio presentar las 
correspondientes balanzas de comprobacion y auxiliares contables de los 
candidatos a Diputados, razon por la cual la observacion se considero no 
atendida. 
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En cuanto a los registros contables que realizo la coalicion se solicito que 
presentara 10 siguiente 

• Respecto del saldo que fue cancelado por la coalicion, senalado con (1) en la 
columna "Ref' del cuadro inicial de la presente observacion, proporcionara la 
poliza con su respectiv~ soporte documental, asimismo senalara el motivo por 
el cual fue cancelado dicho saldo. 

• En cuanto a los saldos que fueron reclasificados a una cuenta contable distinta, 
senalados con (2) y (3) en la columna "Ref' del cuadro inicial de la presente 
observacion, proporcionara las polizas con su respectiv~ soporte documental, 
asimismo senalara el motivo por el cual fueron reclasificados dichos saldos. 

• En cuanto al saldo identificado con (4) en la columna "Ref" del cuadro inicial de 
la presente observacion, proporcionara las correspondientes balanzas de 
comprobacion y auxiliares contables de los candidatos a Diputados Federales. 

Por 10 que correspondio a los saldos pendientes de comprobar se solicito 
nuevamente a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI registro contable de las salidas de los recursos senalados en el cuadro 
principal de la observacion, toda vez que no habia saldo en las cuentas 
bancarias. 

• Las respectivas copias de cheque. 

• Remitiera, en su caso, las polizas con su respectiva documentacion soporte 
consistente en facturas a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, 
como responsable del Organo de Finanzas de la coalicion con la totalidad de 
los requisitos fiscales y la documentacion senalada en la normatividad respecto 
al tipo de gasto realizado, que ampare la salida de recursos. 

• Los auxiliares contables y la balanza de comprobacion a ultimo nivel de la 
contabilidad de las campanas electorales federales, en donde se reflejaran los 
gastos realizados. 

• Los formatos "IC-COA" correspondientes, con las correcciones que procedieran, 
en forma impresa y en medio magnetico. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, parrafo 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 35, 
149, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186; 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en eloficio que se 
contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3677113, se 
presentan p61izas de reclasificaci6n de saldos y p6lizas de prorrateo de 
conformidad a los dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n" 

Aun cuando la coalicion presento los auxiliares contables, balanza se 
comprobacion al 31 de agosto de 2013 a ultimo nivel y las polizas de 
reclasificacion al rubro de "Cuentas por Cobrar, estas carecen de su respectiva 
documentacion soporte. Razon por la cual , la observacion quedo no subsanada. 

Pese a que el partido politico realizo las reclasificaciones respectivas, no presento 
documentacion que soportaran tales asientos contables, para que ello justificara 
la cancelacion de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion que justificara los saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentacion que 
justificara su reclasificacion por un monto de $163,576.56, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en los articulos 31 y 149 en relacion con 35, del Reglamento de 
Fiscalizacion 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana no reportados por un 
importe $163,576.56 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos de 
los otroras candidatos a diputados. Anexo 54 del presente dictamen. 
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Inventario de Activo Fijo 

.:. De la revision a los saldos de la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 
2012 de la campana de Diputados Federales; se observo que la coalicion 
reporto un saldo en una cuenta de "Activo Fijo", subcuenta "Equipo de 
Computo" un importe de $385,330.00; sin embargo, omitio presentar dicho 
saldo en el Inventario de activo fijo correspondiente. A continuacion se indican 
los casos en comento: 

ENTIDAD DISTRITO CONCEPTO SALDO SEGUN 
BALANZA DE 

COMPROBACION 
AL 31-08-12 

Durango 4 Equipo de C6mputo $350.330.00 

Jalisco 10 Equipo de C6mputo 6.000.00 

Puebla 1 Equipo de C6mputo 29.000.00 

TOTAL $385,330.00 

Adicionalmente, la coalicion no habia notificado a Unidad de Fiscalizacion la forma 
de distribucion de los activos entre los partidos que la conformaron. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI Inventario de Activo Fijo al 31 de agosto de 2012, en el que se detallaran 
todos y cada uno de los Activos Fijos con que cuenta la coalicion, con la 
totalidad de los datos que establece la normatividad, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• La manera como la coalicion distribuira los activos en comento, indicando de 
manera especifica cada uno de los bienes adquiridos, toda vez que estos 
deberian destinarse para su usa ordinario y verse reflejados en la contabilidad 
de los partidos que conformaron la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 41 , 44 Y 321, numeral 
1, inciso n) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI Inventario de Activo Fijo al 31 de agosto de 2012, en el que se detallaran 
todos y cada uno de los Activos Fijos con que cuenta la coalicion , con la 
totalidad de los datos que establece la normatividad, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• La manera como la coalicion distribuiria los activos en comento, indicando de 
manera especifica cad a uno de los bienes adquiridos , toda vez que estos 
deberian destinarse para su usa ordinario y verse reflejados en la contabilidad 
de los parlidos que conformaron la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 41,44 Y 321 , numeral 
1, inciso n) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion exhibida por la coalicion, 
consistente en polizas de reclasificacion, auxiliares contables y balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel al 31 de agosto 2013, se observo que los imporle de 
$385,330.00 y $29,000.00 se reclasificaron a la cuenta "Gastos Operativ~s", 
subcuenta "Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo"; razon por la 
cual, la observacion se considero atendida. 
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Por 10 que corresponde al importe de $6,000.00 la coalicion omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se considero 
no subsanada. 

En consecuencia, al no informar a la autoridad la forma de distribucion de los 
activos entre los partidos coaligados y no presentar el Inventario de Activo Fijo en 
el que se detallara el equipo de computo por un monto de $6,000.00 la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 44, del Reglamento de Fiscalizacion. 

Saldos Negativos 

.:. AI verificar los saldos finales de las cuentas contables reportadas en las 
balanzas de comprobacion de las campanas a Diputados Federales, se 
observaron varios saldos negativos de Pasivo. A continuacion se indican los 
casos en comento: 

ENTIDAD DISTRITO SUBCUENTA CUENTA NOMBRE SALDOAL REFERENCIA 
CONTABLE 31-08-12 

Aguascalientes 1 Luevano Aguinaga 2-10-102-0004-0207 Desarrolladora en $-38 ,720.80 (2) 
Juan Manuel Sistemas de Edificaci6n 

Chiapas 5 Lobato Gonzalez 2-10-102-0007-0699 G6mez L6pez Rafael -2,436.00 (3) 
Jose Luis Eduardo 

2-10-102-0008-0187 Hernandez Cruz Janet -8,120.00 

2-10-102-0012-0215 ~~~~~UiZ Jose -6,960.00 
obe 10 

2-10-102-0021-0130 Toledo Jesus Rafael -20,000.00 

Chiapas 7 Peregrina Garcia '2-10-102-0003-0665 Comercializadora Guien -27,004.80 (2) 
Abundio Goula Sa C.v. 

'2-10-102-0006-0072 Fonseca Muniz Jose -10 ,595.00 (2) 
Carlos 

Colima 1 Padilla Pen a Joel 2-10-102-0001-0193 ~;~nacio Martinez Jose -9,714.00 (1) 

Total $-123,550.60 

Derivado de 10 anterior, toda vez que los pagos fueron mayo res a los adeudos 
contraidos, los saldos que se originaron correspondian a Cuentas por Cobrar. 

Por 10 tanto , la coalicion debia realizar las correcciones que correspondieran a su 
contabilidad , a efecto de que los pagos efectuados se aplicaran a los adeudos que 
efectivamente correspondieran y registrar contablemente los pagos efectuados en 
exceso como cuentas por cobrar. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las correcciones 0 reclasificaciones a sus registros contables. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, que reflejaran las reclasificaciones realizadas a "Cuentas por Pagar". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 25, numeral 
1, inciso h, 32, 33, 35 Y 36 del Reglamento de Fiscalizacion. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se presentan las correcciones mediante p6/izas de reclasificaci6n de 
saldos, balanzas y auxiliares contables que se encuentran en el anexo 
2 del oficio SAFyP1130412013, mismo que atiende los oficios de errores 
y omisiones de la Campana Federal 2011-2012." 

Aun cuando la Coalicion senalo en su respuesta que presento polizas de 
reclasificacion de saldos, de la revision a la documentacion presentada no se 
localizaron dichas polizas ni su respectiv~ soporle documental. 

Ahora bien, la Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion 
y auxiliares contables y del anal isis efectuado a las mismas se determino 10 
siguiente: 

Por 10 que respecta al saldo identificado con (1) en la columna "Ref" del cuadro 
que antecede, la coalicion realizo la cancelacion de dicho saldo; sin embargo 
omitio presentar la poliza con su respectiv~ soporle documental , razon por la cual 
la observacion se considero no atendida. 

Ahora bien, por 10 que se refiere a los saldos identificados con (2) en la columna 
"Ref" del cuadro que antecede, se observo que la Coalicion realize una serie de 
reclasificaciones y modificaciones a su catalogo de cuentas , de tal forma que los 
saldos observados fueron cancelados y en las nuevas balanzas se reflejan en la 
cuenta contable de "Proveedores" como saldos contrarios a su naturaleza, razon 
por la cual la observacion se considero no atendida. A continuacion se detallan los 
casos en comento: 
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ENTIDAD DISTRITO SUBCUENTA SUBCUENTA CONTABLE 3". SALDO SEGUN BALANZA 
CONTABLE 2". VERSION DE COMPROBACION AL 

VERSION 31-08-12 

Aguascalientes 1 2-10-102-0004-0207 2-20-200-0001-0000-00-00-00 $-38,720.80 

Chiapas 7 2-10-102-0003-0665 2-20-200-0001-0000-00-00-00 -27,004.80 

2-10-102-0006-0072 2-20-200-0002-0000-00-00-00 -10,595.00 

Total $-76,320.60 

Finalmente por 10 que respecta a los saldos senalados con (3) en la columna "Ref" 
del cuadro inicial de la presente observacion, la Coalicion omitio presentar las 
correspondientes balanzas de comprobacion y auxiliares contables del candidato a 
Diputado Federal del distrito 5 de Chiapas , razon por la cual la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Respecto del saldo que fue cancelado por la coalicion , identificado con (1) en la 
columna "Ref' del cuadro inicial de la presente observacion, proporcionara la 
poliza con su respectiv~ soporte documental. 

• En cuanto a los saldos que fueron reclasificados a una cuenta contable distinta, 
identificados con (2) en la columna "Ref' del cuadro inicial de la presente 
observacion, pero que siguieron reflejandose como saldos contrarios a su 
naturaleza, proporcionara las polizas que reflejaran las correcciones 0 

reclasificaciones a sus registros contables, las polizas , los auxiliares contables y 
las balanzas de comprabacion a ultimo nivel, que reflejaran las reclasificaciones 
realizadas a la cuenta de "Proveedores". 

• En cuanto a los saldos identificados con (3) en la columna "Ref' del cuadra 
inicial de la presente observacion, proporcionara las correspondientes balanzas 
de comprobacion y auxiliares contables de los candidatos a Diputados 
Federales, las polizas que reflejaran las correcciones 0 reclasificaciones a sus 
registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 25, numeral 
1, inciso h, 32, 33, 35 Y 36 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3677113, se 
presentan p61izas de reclasificaci6n de saldos de prorrateo de 
conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n (. . .). 

Presentamos la siguiente documentaci6n:" 

.Informes de Campana "/C-COA" . 
• Balanzas de Comprobaci6n . 
• Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. J". 

De la revision a los auxiliares contables y a las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel se determino 10 que a continuacion se detalla: 

y Respecto del saldo identificado con (1) en la columna "Ref' del cuadro inicial 
por un importe $9,714.00 se observo que la coalicion reclasifico el gasto a la 
cuenta de "Transferencias en Especie" subcuenta Presidente; sin embargo 
aun cuando presento la poliza de reclasificacion, esta carece de su respectiv~ 
so porte documental; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Pese a que el partido politico realizo las reclasificaciones respectivas, no presento 
documentacion que soportaran tales asientos contables , para que ello justificara 
la cancelacion de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion que justificara los saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentacion que 
justificara su reclasificacion por un monto de $9,714.00, la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 149 numeral 1 , del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Ahora bien, de la verificacion al auxiliar y a la balanza de comprobacion 
"CAMPANA 2012 AMLO" al 31 de agosto de 2012, no se localizo el registro 
contable por $9,714.00 en la cuenta 4-43-439-0000-000 "Transferencias de CA." 

En consecuencia, la cuantificacion del gasto no reportado se acumulara para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

y En cuanto a los saldos senalados con (2) en la columna "Ref" del cuadro inicial 
de la presente observacion por $37,599.80 (27,004.80+10,595.00); la coalicion 
presento las polizas de reclasificacion al rubro "Cuentas por Cobrar" , auxiliares 
contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel; razon por la cual, la 
observacion se dio por atenida; sin embargo, omitio presentar la documentacion 
so porte correspondiente; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

Pese a que el partido politico realizo las reclasificaciones respectivas, no presento 
documentacion que soportaran tales asientos contables , para que ello justificara 
la cancelacion de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion que justificara los saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentacion que 
justificara su reclasificacion por un monto de $37,599.80, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en los articulos 31 y 149 numeral 1, en relacion con el 35 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana no reportados por un 
importe $37,599.80 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos de los 
otroras candidatos a diputados. Anexo 54 del presente dictamen. 

y Por 10 que se refiere al monto de $38,720.80; aun cuando la coalicion presento 
la poliza de reclasificacion a la cuenta "Gastos de Espectaculares", auxiliares 
contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel; del distrito 1 de 
Aguascalientes; omitio presentar la documentacion soporte consistente en 
facturas, copia de cheques 0 transferencias bancarias , contratos de prestacion 
de servicios, muestras, hojas membretadas y el informe pormenorizado; razon 
por la cual, la observacion se considero no subsanada. 
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Pese a que el partido politico realiz6 las reclasificaciones respectivas, no present6 
documentaci6n que soportaran tales asientos contables, para que ello justificara 
la cancelaci6n de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia, al no presentar la documentaci6n que justificara los saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentaci6n que 
justificara su reclasificaci6n por un monto de $38,720.00, la coalici6n incumpli6 
con 10 dispuesto en los articulos 31 y 149 numeral 1 , en relaci6n con el 35 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

y Ahora bien , por 10 que respecta a los saldos senalados con (3) en la columna de 
"REF" del cuadro inicial de la presente observaci6n la coalici6n realiz6 la 
reclasificaci6n de los saldos en el rubro "Cuentas por Cobrar" , raz6n por la cual 
la observaci6n se dio por atenida; sin embargo, omiti6 presentar la 
documentaci6n soporte correspondiente por un monto de $37,516.00, raz6n por 
la cual la observaci6n quedo no subsanada. 

Pese a que el partido politico realiz6 las reclasificaciones respectivas, no present6 
documentaci6n que soportaran tales asientos contables, para que ello justificara 
la cancelaci6n de saldos por cuentas por cobrar. 

En consecuencia, al no presentar la documentaci6n que justificara los saldos de 
cuentas por cobrar originalmente observados asi como, la documentaci6n que 
justificara su reclasificaci6n por un monto de $37,516.00, la coalici6n incumpli6 
con 10 dispuesto en los articulos 31 y 149 numeral 1, en relaci6n con el 35 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Por consiguiente, la cuantificaci6n de los gastos de campana no reportados por un 
importe $37,516.00 se acumulan para efectos de rebase de topes de gastos de los 
otroras candidatos a diputados. Anexo 54 del presente dictamen. 

Posteriormente, mediante oficios UF-OA/4668/13 y UF-OAl4669/13 ambos del 15 
de mayo de 2013 recibidos por la coalici6n en la misma fecha, asi como oficios 
UF-OAl5132/13 UF-OA/5133/13, UF-OAl5223/13 Y UF-OAl5224/13 de fecha 24 de 
mayo de 2013 recibidos por la coalici6n en mismo dia, se solicit6 un conjunto de 
aclaraciones y rectificaciones. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/465/2013 de fecha 31 de mayo 2013 recibo 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 una cuarta 
versi6n de sus Informes de Campana, formato "IC-COA" Informes de Campana 

1517 



sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales 
de la Coalici6n para candidatos al cargo de Diputados Federales para el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, que en la parte relativa a Ingresos muestran las 
siguientes cifras: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1. Aportaciones de los Organos de los partidos que $215,233,588.96 91.67 
inte~ran la Coalici6n 

En efedivo 60,942 ,168.34 
En especie 154,291,420.62 

2. Aportaciones de atros Organos de la Coalici6n 220,719.55 0.09 
En efectivo 50,000.00 
En especie 170,719.55 

3. Aportaciones del Candidato 590,120.73 0.25 
En efedivo 0.00 
En especie 590,120.73 

4. Aportaciones en Especie 15,231,216.10 6.49 
Militantes 5,376,915.55 
Sim atizantes 9,854,300.55 

5. Rendimientos Financieros 1,256.10 0.00 
6. Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7. Otres In resos 3,522,923.01 1.50 

TOTAL $234,799,824.45 100.00 

Como resultado de la verificaci6n documental , se determin6 que a consecuencia 
de aumentos en todos los rubros, la coalici6n increment6 sus ingresos por un 
monto de $6,640,791.17 entre la tercera y cuarta versi6n en los Informes de 
Campana al cargo de Diputados Federales. 

De la verificaci6n al formato "IC-COA" Informe de Campana correspondiente a los 
candidatos al cargo de Diputados Federales, se observ6 10 que se detalla a 
continuaci6n: 

4.5.3.2.1 Aportaciones de los Organos de los partidos que integran la 
Coalici6n 

La coalici6n report6 en los Informes de Campana de los otroras candidatos a 
Diputados Federales por concepto de aportaciones de los 6rganos de los partidos 
que integran la Coalici6n un monto de $215,233,588.96, integrado de la siguiente 
forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

En Efectivo $60,942,168.34 
En Especie 154,291,420.62 

TOTAL $215,233,588.96 
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4.5.3.2.1.1 En Efectivo 

Por este concepto, la coalicion reporto en los Informes de Campana, un monto de 
$60,942,168.34 el cual se revise el 100%. De la revision efectuada se determino 
que la documentacion presentada por la coalicion en este rubro , consistente en 
polizas contables, comprobantes impresos de las transferencias electronicas 
bancarias y recibos intemos, cumple con 10 que establece la normatividad. Con 
excepcion de 10 siguiente: 

.:. AI verificar la contabilidad de las campanas a Diputados Federales, se observo 
que la coalicion realizo el registro contable de transferencias en efectivo en la 
cuenta de ingresos "Campana Federal", subcuenta "Diputados" en la cual se 
controlaron tambien transferencias en especie; sin embargo, procedio sen alar 
que se debio separar en forma clara los ingresos que recibieron en especie de 
aquellos que recibieron en efectivo. En el Anexo 1 del oficio UF-DAl4668/13, se 
detallaron las polizas en comento: 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de Diputados, de tal forma que las transferencias en efectivo 
quedaran registradas en una cuenta contable especifica que permitiera 
distinguir y consecuentemente verificar en forma clara los ingresos que 
recibieron en efectivo de los que se recibieron en especie. Adicionalmente los 
saldos que reportaron las cuentas deberian coincidir con 10 reportado en la 
contabilidad de origen (cuenta concentradora 0 dispersadoras PRO, PT Y MC, 
segun corresponda). 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de Oiputados, de tal forma que las transferencias en efectivo 
quedaran registradas en una cuenta contable especifica que permitiera 
distinguir y consecuentemente verificar en forma clara los ingresos que 
recibieron en efectivo de los que se recibieron en especie . Adicionalmente los 
saldos que reportaron las cuentas, deberian coincidir con 10 reporlado en la 
contabilidad de origen (cuenta concentradora 0 dispersadoras PRO, PT Y MC, 
segun corresponda). 

• Remitiera las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 80, 273 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalici6n 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
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Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalici6n "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobaci6n y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

.Informes de Campana "IC-COA" . 
• Balanzas de Comprobaci6n . 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, la coalicion presento las polizas de reclasificacion, auxiliares 
contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde se reflejaron las 
correcciones efectuadas, de tal forma que las transferencias en efectivo quedaron 
registradas en una cuenta contable especifica que permitio distinguir en forma 
clara los ingresos que recibieron en efectivo, de los que se recibieron en especie 
por un monto de $33,976,045.00; razon por la cual la observacion quedo 
subsanada. 

Procede senalar, que los saldos reportados en dichas cuentas deberan coincidir 
con 10 reportado en la contabilidad de origen (cuenta concentradora 0 

dispersadoras PRO, PT Y MC, segun corresponda); situacion que se verificara en 
el numerando senalado como "Gasto Centralizado" del apartado de Oiputados del 
presente dictamen. "Transferencias en Efectivo y en Especie recibidas en las 
balanzas de comprobacion de Oiputados Federales VS., las Transferencias 
realizadas en Gasto Centralizado" 

.:. De la revision a la cuenta "Ingresos" subcuenta "Campana Federal" se observo 
el registro contable de polizas que contenian como soporte documental copias 
de estados de cuenta; sin embargo, omitio presentar las fichas de deposito 0 

copia de las transferencias electronicas y los correspondientes recibos 
internos. Los casos en comento se detallan a continuacion: 
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ENTIDAD O. I 0 LE 
1 , Jeae Maeeel PI·101012oo1/04·12 

Baja I; 4 I CaAada Gaccia Jo,o Refeg;o 

PI·10· 12 
PI·10· 12 
PI·101012oo1/06·12 

2 I Mata Padma lcad 

Ch;apa, , I Ace"aeo Ja;me, Martie ~ 

4 . Sam eel 

5 I Lobato' • Jo,o Le;, Edeacdo 
1/06·12 

7 , Gaccia Abued;o 12 

- it 
; 8 I Age;lac G;I AmOc;ca V;ctoc;a 

~ 
Colima 1 Padilla Pen a Joel 1/04·12 

10 I Caldec6e Cacmoea Maricela 

PI·11· 12 
Geerrem 2 I M;caeda Salgado Marieo PI·112022oo1/04·12 

Jan"o 
7 '0'_ 

PI·1· 
9 Mendoza Rodriguez Flavia PI·114092oo1/04·12 

10 I Ro,a, Romem Maceo Teno 

PI·114102oo1/06·12 
PI·1 12 
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ENTIDAD 

Oaxaca 

Peebla 

Peebla 

Quintana Roo 

Sac Lei, Poto,' 

Slealoa 

IIaxcala 

T01al 

13 I I , Rlveca Haydee Eceedlca 

17 I JlmOeez Torre, Cynthia Elizabeth 

5 I Najeca Alvacado Jedlth 

9 Fraga Gutierrez Brenda Fabiola 

6 I Romem Gezmae Ro,a Ella 

2 I Roeqellio Blaeeo Ma. De 10' Aegele, 

I I 
10 I Oaxaca Carre6e 10;< 

11 I Bcavo Navarro Lei, I 

2 Morales Beiza Arturo 

1 I Floce, Mocale, IIdefoe,o 

5 I'maz L6pez Mario 

l I Vega V.zqeez Jo,e 
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LE 
PI-114112oo1/04-12 
PI-114112oo1/06-12 

PI-114172oo1/04-12 
PI-114172oo1/05-12 
PI-114172oo1/06-12 

PI-121022oo1/06-12 

"''''II'' 
PI-121 

1/04-12 

1/05-12 
1/06-12 

~ 

~ 1/05-12 

I 
PI- 1/06-12 

I 
I 

1 



En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporle documental en original. 

• Las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen. 

• Los correspondientes recibos intemos foliados, expedidos por el organa de 
finanzas de la Coalicion con la totalidad de requisitos que establece el 
reglamento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numerales 1, 3 Y 4; 124, 138, 139, 176, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporle documental en original. 

• Las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen. 
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• Los correspondientes recibos internos foliados, expedidos por el 6rgano de 
finanzas de la Coalici6n con la totalidad de requisitos que establece el 
reglarnento . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conforrnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, nurneral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedirnientos Electorales, asi corno 65, 
66 nurnerales 1, 3 Y 4; 124, 138, 139, 176, 334, nurneral 1, inciso a) y 339 del 
Reglarnento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada rnediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
rnayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movirniento Progresista" el rnisrno dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el rnisrno dia, la coalici6n rnanifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. . .r 

Asirnisrno , rnediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de rnayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el rnisrno dia, la coalici6n rnanifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "/C-COA". 
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• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las polizas senaladas en el cuadro anterior, con su respectiv~ 
soporte documental consistente en fichas de deposito con sello del banco en 
original asi como los recibos internos por un monto de $5,461,500.00; razon por la 
cual la observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a la cuenta de "Ingresos" subcuenta "Campana Federal" varias 
sub subcuentas, se observaron registros contables por la devolucion de 
transferencias en efectivo a las cuentas concentradoras PRO, MC Y PT de la 
coalicion; sin embargo, la disminucion la aplicaron en una cuenta de ingresos y 
no a traves de una cuenta de egresos por transferencias, los casos en comento 
se detallan a continuacion: 

eN "UAU Dna. I 'U IMeuK,e 
rABLE 

eh;apa, ; 
I ill I 
; ; 

10 I Martieez ; O"ac IPO.~ 11.588.00 
11 I A,",tie Roblem J"ae R","el I PO·1051' $264.95 

; 1 I E'pejo Alv;dce, Gcadela I PO·10601L~"VV·'L 891.77 

2 I R";z Acmyo Let;da I po·" 50.DO 

3 Zig a Martinez Federico PD-1 06032003/07-12 1,623.99 

4 ' Herreca J"ae I PO·" 10.35 

6 Diaz Ordonez Hortensia PD-1 06062002/07-12 4.29 

8 '"\!:jcil , V;doc;a I PO·" 56.DO 

Coahuila 2 Gaytan Rodriguez Francisco Alfonso PD-107022001/07-12 500.00 

3 I Zapata Ja;me Reg"'o I PO·" 843.32 

4 I Moe"ec I I' ,eu." '" "00.04 

Coah";la 5 I Reye, Corte, , Aedce, I po·" 0.17 

6 I Ve,"'a R;vem Mac;a I,abel I po·" 0.17 

7 I Saechez Gal;edo Maceela I PO·1G'V'L~"VV·'L 191.28 

1 I Raegel Moc;e Tece,a I PO·111 01: 40.50 

3 I Caldecoe ' ,M. CaCTIee I PO·11·'VVL~"VV·'L 490.50 

; ; i ~ 
I 

~ I " 
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Guerrero 

Oaxaca 

Puebla 

, 
9 Castaneda del Rio Carolina 

10 I Caldecoc Cacmoca Maricela 

2 Miranda Salgado Marino 

7 
I Salgado Parra Jocge 

I Bucoo, L6pez Je 
I Salaza" 

Ceballo, Armacdo 
I Najeca Alvamdo Judith 
ISoto Marticez Jo,e 

4 I Diego Cruz Eva 

6 I Romem Guzmac Ro,a Ella 

10 I Valecaa I , Fablola 

LE 

PD-111092oo5/07-12 

PD-112022001/07-12 

I PD-' 
I PD-l 

JU 

I PD-1: 

I PD-1: 

I PD-1201' -« 

2 I Rocqul"o Blacco Ma. De '0' Acgele, I PD-1: 

4.08 

50,000.00 

8.460.19 
V.' 

4. 
150, 

7, 

1" 

799.93 

1,500.00 

1,596.98 

32,914.99 

3 ' Mollca I I PD-1: 12 4,527.00 

Sicaloa 

Tlaxcala 
Total 

I 
3 I Lede,ma Flguema Macla I 

4 Juclo Aldecoa Jo,e Actoclo 
I Pacheco Rulz Jo,e de Je,6, 

2 I Acmecta Ruiz Lul,a Reyca 

I I 

7 I Felix Torre, Domlcoo de Je,6, 
8 Dumc Ibarra Oleo 
2 I Vega Vazquez Jo,e I 

I PD-' 
I PD-1250 
I PD-1LvvLLvv "vv-« 

Ii 
I PD-1: 
I PD-1: '-1: 
I PD-' 

En consecuencia, se solicil6 a la coalici6n 10 siguienle: 

1,222.00 

,280.00 
53 ,000.16 

5,373.17 

2.992.55 
2.419.30 

04,97 .20 

• Realizara las correcciones que procedieran a los regislros conlables de las 
campanas de Dipulados, de lal forma que las lransferencias en efeclivo a las 
cuenlas concenlradoras de la coalici6n por conceplo de devoluci6n de recursos 
quedaran regislradas en una subcuenla de egresos por lransferencias de las 
campanas. 
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• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80,177,187,193,272,273,319 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables de las 
campanas de Diputados, de tal forma que las transferencias en efectivo a las 
cuentas concentradoras de la coalicion por concepto de devolucion de recursos 
quedaran registradas en una subcuenta de egresos por transferencias de las 
campanas. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 80, 177, 187, 193, 272, 273, 319 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaron las correcciones efectuadas 
de las campanas de Diputados, de tal forma que las transferencias en efectivo a 
las cuentas concentradoras de la coalicion por concepto de devolucion de 
recursos quedaron registradas en una subcuenta de transferencias por 
remanentes por un monto de $1,048,827.35; por tal razon la observacion quedo 
subsanada. 
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.:. De la revision a la subcuenta "Campana Federal" sub subcuenta "MC 6533305 
Chavez Ocegueda Juan 12 Jal", se observo el registro contable de dos polizas 
consistente en transferencias en efectivo; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar las polizas con su documentacion soporte. A continuacion se detallan 
los casos en comento: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONCEPTO EN IMPORTE 
CONTABLE AUXILIAR CONT ABLE 

Jalisco 12 PI-114122001/04-12 Paga recibido PRO 50,000.00 

Jalisco 12 PI-114122001/05-12 Paga recibido PRO 50,000.00 
TOTAL $100,000.00 

En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara: 

• Las polizas contables senaladas en el cuadro que antecede, con el respectiv~ 
so porte documental en original. 

• Las fichas de deposito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 numeral 1, inciso 
k) ; 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 66 numeral 4, 149, numeral 1 y 176 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las p61izas contables senaladas en el cuadro que antecede, con el respectiv~ 
so porte documental en original. 

• Las fichas de dep6sito con sello del banco en original 0 las copias de los 
comprobantes impresos de las transferencias electr6nicas con el numero de 
autorizaci6n 0 referencia emitido por el banco de origen. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 numeral 1, inciso 
k) ; 83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 66 numeral 4, 149, numeral 1 y 176 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 
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"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las dos polizas senaladas en el cuadro que antecede con su 
respectiv~ soporte documental donde se refleja la transferencia recibida por el 
Partido de la Revolucion Democratica por un monto de $100,000.00; por tal razon 
la observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a la cuenta "Ingresos" subcuenta "Campana Federal" se 
observaron registros contables de los cuales no se localizaron las polizas ni el 
respectiv~ soporte documental. Los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Michoacan 1 PD-116012004/06-12 $3,000.00 

10 PD-116102004/06-12 3,000.00 

TOTAL $6,000.00 

En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporte documental en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 65, 66 numeral 4; 124, 139, 149, numeral 1 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las p61izas contables con el respectiv~ soporle documental en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 65, 66 numeral 4; 124, 139, 149, numeral 1 
y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 
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"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3682/13, se 
presentan p6lizas de reclasificaci6n correspondiente, auxiliares y 
balanzas, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n. " 

De la revision a documentacion exhibida por la coalicion se localizo la poliza PD-
116012004/06-12 del distrito 1 de Michoacan por un monto de $3,000.00; sin 
embargo, omitio presentar la documentacion soporte correspondiente; por 10 que 
se refiere a la PD-116102004/06-12 distrito 10 por un monto de $3,000.00, aun 
cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento, omitio presentar la 
poliza con su respectiv~ soporte documental; razon por la cual, la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las polizas con su soporte documental por un 
total de $6,000.00 la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion al auxiliar del candidato a Diputado Federal Quijano Rosas 
Manuel del distrito 1 de Queretaro, se observo que reporta ingresos y egresos 
de los candidatos del distrito 4 y 6 del estado de Sinaloa; sin embargo, estos ya 
fueron reportados por cada Diputado Federal en los respectivos informes y 
auxiliares. EI caso en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DTO. SALDO SEGUN AUXILIAR SALDO SEGUN IN FORME DE CAMPANA 

Ingresos I Egresos Ingresos I Egresos 

Queretaro 1 $1,292,665.97 1 $1,289,825.97 $722,303.24 1 $719,463.24 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las correcciones que procedieran en la campana federal del candidato del 
distrito 1 de Queretaro. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
donde se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k); 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 318 175,273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones que procedieran en la campana federal del candidato del 
distrito 1 de Queretaro. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en 
donde se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k); 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 318 175, 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las polizas de reclasificacion, auxiliares contables, la balanza de 
comprobacion a ultimo nivel y el Informe de Campana del candidato a Diputado 
por el distrito 1 de Queretaro, los cuales reportan los ingresos y egresos del 
candidato en comento; razon por la cual, la observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a la cuenta "Transferencias en Efectivo", sub-cuenta "Campana 
Federal", se observo el registro contable de polizas que presentaban como 
soporte documental formatos "RM-COA" Recibo de Aportaciones de Militantes, 
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Organizaciones Sociales y del Candidato", que por la naturaleza correspond ian 
a "Financiamiento privado". A continuacion se detallan los casos en comento: 

FEDERATIV 
A 

CONTABLE 
o 

I I 
RA 

FINANCIAMIEN 

Adicionalmente los Recibos de Aporlaciones de Militantes, Organizaciones 
Sociales y del Candidato en Especie y efectivo "RM-COA", senalados en el cuadro 
anterior, carecian del numero del padron de militantes. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que ampararan los recibos detallados en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "RM-COA" Recibo de Aporlaciones de Militantes en Especie en 
Campana Federal con la totalidad de los requisitos senalados en formato anexo 
al Reglamento de Fiscalizacion . 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de Aporlaciones de 
Militantes en Especie y Efectivo, junto con el Registro personalizado 
correspondiente , de forma impresa y en medio magnetico, debidamente 
corregidos, en los que se relacionara el folio citado en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 inciso d) , 
65 , 80, 92, 93, 97, 245, 246, 247, 260, 261 , 262, 270, 272, 273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que amparaban los recibos detallados en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "RM-COA" Recibo de Aporlaciones de Militantes en Especie en 
Campana Federal con la totalidad de los requisitos senalados en formato anexo 
al Reglamento de Fiscalizacion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de Aportaciones de 
Militantes en Especie y Efectivo, junto con el Registro personalizado 
correspondiente, de forma impresa y en medio magnetico, debidamente 
corregidos, en los que se relacionara el folio citado en el cuadro anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 inciso d), 
65, 80, 92, 93, 97 , 245, 246, 247, 247, 260, 261, 262, 270, 272, 273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. . .r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las polizas antes referidas con su respectiva documentacion 
soporte consistente en formatos "RM-COA" Recibo de Aportaciones de Militantes 
en Especie en Campana Federal, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel donde se reflejaron las correcciones efectuadas, de 
tal forma que los ingresos que amparaban dichos recibos quedaron registrados en 
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el rubro correcto por un importe de $177,490.00; razon por la cual la observacion 
quedo subsanada . 

• :. De la revision a la cuenta "Transferencias en Efectivo", sub-cuenta "Campana 
Federal", se observo el registro contable de polizas que presentaban como 
so porte documental recibos de aportacion de "RSES-COA" Recibo de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana Federal 
que por la naturaleza correspondian a "Financiamiento privado. A continuacion 
se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA REelBD RECLASIFICAR A 
FEDERATIVA CONTABLE FINANCIAMIENTO 

NUMERO I FECHA I NOMBRE I IMPORTE PRIVADO 

Chiapas 1 PD-105012018/04-12 0217 I 01-04-12 I Jose luis Chan May I 54,750.00 Simpatizantes en Espede. 

Adicionalmente, el recibo detallado en el cuadro que antecede, en el control de 
folios "CF-RSES-COA" 10 reportaba como "Pendiente". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que ampararan los recibos detallados en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "RSES-COA" Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en 
Especie y Efectivo en Campana Federal con la totalidad de los requisitos 
senalados en formato anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana Federal, junto con el Registro 
personalizado correspondiente , de forma impresa y en medio magnetico, 
debidamente corregidos , en los que se relacionara el folio citado en el cuadro 
anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 inciso d), 
65, 80, 92, 93, 97, 245, 246, 247, 260, 261, 262, 270, 272, 273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables , de tal 
forma que los ingresos que amparaban los recibos detallados en el cuadra 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "RSES-COA" Recibo de Aporlaciones de Simpatizantes en 
Especie y Efectivo en Campana Federal con la totalidad de los requisitos 
senalados en formato anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo de Aporlaciones de 
Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana Federal, junto con el Registro 
personalizado correspondiente, de forma impresa y en medio magnetico, 
debidamente corregidos, en los que se relacione el folio citado en el cuadro 
anterior. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 inciso d), 
65, 80, 92, 93, 97, 245, 246, 247, 260, 261, 262, 270, 272, 273 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "/C-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
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coalicion presento la poliza con su respectiva documentacion soporte consistente 
un Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana 
Federal formato "RSES-COA" asi como los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel donde se reflejo la correccion efectuada por un 
importe de $54,750.00; razon por la cual la observacion se considero atendida 
respecto a este punto. 

Sin embargo la coalicion omitio presentar el "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana 
Federal debidamente corregido en el que se reflejara la correccion del recibo en 
comento; por tal razon la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar el formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana 
Federal, consecutivo y el de registro personalizado de forma impresa y en medio 
magnetico, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en articulo, 260 del Reglamento 
de Fiscalizacion . 

• :. Se localizo el registro de polizas contables por concepto de transferencias en 
efectivo que carecian del respectiv~ soporte documental. Los casos en 
comento se detallan a continuacion. 

eN"UAU DTO. IMeuK,e 
LE 

O(,t,to Fede,"1 14 I PI·l09142001/04·12 (2) 

15 

16 PI·l09· 

17 

PI·l091 (1) 

18 

19 

20 f-
f-
f-

PI·1I (1) 

21 
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eN"UAU DTO. IMeuK,e I 
LE 

22 PI·· 
PI·· 

26 PI·· 

FiE 
lotal 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiva 
documentacion soporle original consistente en fichas de deposito con sello del 
banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las 
transferencias electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida 
por el banco. 

• Los recibos intemos de transferencias firmados por el responsable del organa 
de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numerales 1, 
3 Y 4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con la respectiva 
documentacion soporle original consistente en fichas de deposito con sello del 
banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las 
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transferencias electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida 
por el banco. 

• Los recibos intemos de transferencias firmados por el responsable del organa 
de finanzas de la coalicion . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numerales 1, 
3 Y 4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 
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• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio 
que se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF
DN3682113, se presentan la p6/izas senaladas con su respectiv~ 
soporte documental, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento 
de Fiscalizaci6n (. . .)." 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r. 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion se determino 10 que 
a continuacion se detalla: 

Aun cuando la coalicion presento las 28 polizas senaladas con (1) en la columna 
"Ref." del cuadro que antecede por $1 ,810,000.00, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que omitio presentar la documentacion soporte 
consistente en fichas de deposito con sellos original de la institucion bancaria 0 en 
su caso 0 transferencias electronicas y los recibos intemo; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , al no presentar la documentacion so porte de 28 polizas por un 
total de $1,810.000.00 consistente en fichas de deposito con sellos original de la 
institucion bancaria 0 en su caso 0 transferencias electronicas los recibos intemos 
la coalicion, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65, del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Referente a las polizas senaladas con (2) en la columna "Ref." del cuadro que 
antecede por $300,000.00, aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en 
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comento, respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion 
alguna al respecto; razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar 5 polizas con su respectiva documentacion 
soporte por un total de $300,000.00 la coalicion , incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 65del Reglamento de Fiscalizacion. 

• Se localizo el registro de polizas contables por concepto de transferencias en 
efectivo que carecian de su respectiv~ soporte documental. Los casos en 
comento se detallaron en el Anexo 1 del oficio UF-DA/5133/13. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el Anexo 1 del oficio U F-DA/5133/13 con su 
respectiva documentacion soporte original consistente en fichas de deposito 
con sello del banco en original 0, en su caso, los comprobantes impresos de las 
transferencias electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida 
por el banco. 

• Los recibos intemos de transferencias firmado por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 66, numerales 1, 
3 Y 4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se presentan las polizas contables con su respectiv~ soporte 
documental que consiste en fichas de deposito ylo transferencias 
electronicas respectivamente." 

De la revision a la documentacion proporcionada por la coalicion, se determino 10 
siguiente: 
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Por 10 que correspondio a las polizas senaladas con (1) en la columna "Ref' del 
Anexo 1 del oficio UF-DA/5133/13, presento la documentacion soporte 
correspondiente, esto es , los recibos intemos firmados por el responsable del 
organa de finanzas de la coalicion, las fichas de deposito y los comprobantes 
impresos de las transferencias electronicas por un total de $9,990,880.00, razon 
por la cual la observacion quedo subsanada por dicho monto. 

Respecto de la poliza senalada con (2) en la columna "Ref" del Anexo 1 del oficio 
U F-DA/5133/13, la coalicion presento la poliza contable; sin la documentacion 
soporte correspondiente por un importe de $99,600.00. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza senalada con (2) en la columna "Ref" del Anexo 1 del oficio UF
DA/5133/13 con su respectiva ficha de deposito con sello del banco en original 
y con el numero de referencia emitida por el banco 0 bien la impresion de la 
transferencia electronica; 

• EI recibo intemo de la transferencia firmado por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 66, numerales 1, 
3 Y 4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que se refirio a la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia" del 
Anexo 1 del presente oficio, la coalicion presento dicha poliza con soporte 
documental consistente en el comprobante de la transferencia bancaria y la copia 
de la ficha de deposito por $54,000.00; sin embargo, dichos comprobantes no 
correspondieron con el registro contable de la citada poliza, el cual correspondio a 
aportaciones de simpatizantes por concepto de uso de vehiculos. 

En consecuencia, se solicito que presentara 10 siguiente: 

• EI recibo "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie, 
debidamente firmado por el aportante , anexos a la poliza. 
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• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
detenminaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• EI contrato celebrado por la aporlacion en especie debidamente firmado por el 
responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
simpatizantes en especie , en fonma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonmidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81, 84,107, 247, 
260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que correspondio a las polizas senaladas con (4) en la columna "Ref" del 
Anexo 1 del oficio UF-DA/5133/13, la coalicion omitio presentar la documentacion 
soporle correspondiente por un imporle total de $1 ,112,720.00. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas con (4) en la columna "Referencia" del Anexo 1 del oficio 
UF-DA/5133/13 con su respectiva documentacion soporle original consistente 
en fichas de deposito con sello del banco en original 0 , en su caso, los 
comprobantes impresos de las transferencias electronicas, con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitida por el banco. 

• Los recibos intemos de transferencias finmado por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numerales 1, 
3 Y 4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r. 

Respecto de la poliza senalada con (2) en la columna "Ref" del Anexo 1 del oficio 
UF-DA/5133/13, que a continuacion se detalla: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Estado de Mexico 30 PI-115,302,002/05-12 $99,600.00 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento referente a este 
punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por un importe de $99,600.00. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte consistente en fichas 
de deposito 0 comprobantes impresos de las transferencias electronicas y el 
recibo intemo la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (3) en la columna "Referencia" del 
del Anexo 1 del oficio UF-DA/5133/13, la coalicion presento dicha poliza con 
soporte documental consistente en el comprobante de la transferencia bancaria y 
la copia de la ficha de deposito por $54,000.00; sin embargo, dichos 
comprobantes no correspondieron con el registro contable de la citada poliza, el 
cual correspondio a aportaciones de simpatizantes por concepto de uso de 
vehiculos. A continuacion se detalla el caso en comento. 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Estado de Mexico 22 PI-115222002/04-12 $54,000.00 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento referente a este 
punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la 
observacion se considero no subsanada por un importe de $54,000.00. 
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En consecuencia, al no presentar la documentaci6n soporte por un total 
$54,000.00 la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 65 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Asimismo, respecto a las p61izas senaladas con (4) en la columna "Referencia" del 
Anexo 1 del oficio UF-DA/5133/13, que a continuaci6n se detallan. 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Estado de Mexico 8 PI-115082003/05-12 $1.500.00 

Estado de Mexico 16 PI-115.162.004/06-12 20.000.00 

Estado de Mexico 19 PI-115192001/06-12 89.000.00 

Estado De Mexico 22 PI-115222002/06-12 30.000.00 

Estado De Mexico 22 PI-115222003/04-12 52.220.00 

Estado de Mexico 27 PI-115.272.003/06-12 50.000.00 

Nuevo Leon 5 PI-119.052.001/05-12 50.000.00 

Nuevo Leon 5 PI-119.052.002/06-12 50.000.00 

Sonora 3 PI-126.032.003/06-12 50.000.00 

Sonora 3 PI-126.032.004/06-12 70.000.00 

Sonora 4 PI-126042001/04-12 50.000.00 

Sonora 6 PI-126.062.003/06-12 50.000.00 

Tamaulipas 4 PI-128.042.001/05-12 50.000.00 

Tamaulipas 5 PI-4/06-12 100.000.00 

Veracruz 5 PI-130.052.003/06-12 50.000.00 

Veracruz 7 PI-130.072.001/04-12 50.000.00 

Veracruz 7 PI-130.072.001/05-12 50.000.00 

Veracruz 7 PI-130.072.001/06-12 30.000.00 

Veracruz 7 PI-130.072.002/06-12 20.000.00 

Veracruz 7 PI-130.072.003/06-12 50.000.00 

Veracruz 15 PI-101302002/04-12 50.000.00 

Veracruz 20 PI-130.202.003/06-12 50.000.00 

Zacatecas 1 PI-132012004/06-12 50.000.00 

TOTAL $1,112,720.00 

Aun cuando la coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento referente a este 
punto omiti6 presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la 
observaci6n qued6 no subsanada por un importe de $1,112,720.00. 
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En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte por un total 
$1,112,720.00 consistente en fichas de deposito con sello del banco en original 0, 

en su caso, los comprobantes impresos de las transferencias electronicas y los 
recibos intemos, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• Se localizo el registro contable de una poliza, por concepto de transferencias 
en efectivo, la cual no se localizo en la documentacion presentada por la 
coalicion, ni su respectiv~ soporte documental. EI caso en comento se detalla a 
continuacion: 

ENTIDAD DTO. REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Veracruz 13 PI-130.132.001/05-12 $50.000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro que antecede con su respectiva documentacion 
so porte original consistente en fichas de deposito con sello del banco en 
original, 0 en su caso, los comprobantes impresos de las transferencias 
electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida por el banco. 

• EI recibo interne de la transferencia firmado por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 66, numeral 1, 3 Y 
4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La poliza senalada en el cuadro que antecede con su respectiva documentacion 
soporle original consistente en fichas de deposito con sello del banco en 
original, 0 en su caso, los comprobantes impresos de las transferencias 
electronicas, con el numero de autorizacion 0 referencia emitida por el banco. 

• EI recibo interne de la transferencia firmado por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66, numerales 1, 
3 Y 4 Y 176 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r. 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento referente a este 
punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; sin embargo de la 
revision a la documentacion presentada por la coalicion se localizo la poliza con 
respectiv~ soporle documental consistente la ficha de deposito con sello del banco 
en original y el recibo interne por un monto de $50,000.00; razon por la cual la 
observacion quedo subsanada. 

4.5.3.2.1.2 En Especie 

La coalicion reporlo en los Informes de Campana a cargo de Diputados Federales 
por concepto de Aporlaciones de los 6rganos de los Parlidos que integran la 
Coalicion, en Especie un monto de $154,291,420.62 el cual se revise al 100%. 
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De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro, consistente en polizas contables por transferencias en 
especie cumple con 10 que establece la normatividad, a excepcion de 10 que se 
senala en el apartado de Cuentas Dispersadoras (Gastos Centralizados Diputados 
Federales). 

Cabe sen alar que para la distribucion de las transferencias en especie de los 
partidos que integran la coalicion y de los gastos centralizados prorrateados a las 
distintas campanas en las que participo, la coalicion utilizo para su control cuatro 
contabilidades denominadas como a continuacion se indica: 

y Cuenta Concentradora General 2012. 
y Cuenta Dispersadora PRO-Partido de la Revolucion Democratica. 
y Cuenta Dispersadora PT-Partido del Trabajo. 
y Cuenta Dispersadora MC-Movimiento Ciudadano. 

4.5.3.2.2. Aportaciones de Otros Organos de la Coalici6n 

La coalicion reporto en los Informes de Campana de los entonces candidatos a 
Diputados Federales por concepto de aportaciones de Otros 6rganos de la 
Coalicion un monto de $220,719.55, integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

En Efectivo $ 50 000.00 
En Especie 170,719.55 

TOTAL $220,719.55 

4.5.3.2.3.1 En Efectivo 

Por este concepto la coalicion reporto un monto de $50,000.00 en los Informes de 
Campana, el cual se revise al 100%. De la revision efectuada se determino que la 
documentacion presentada por la coalicion en este rubro cumple con 10 
establecido en la normatividad, razon por cual no se realizo observacion alguna. 

4.5.3.2.3.2 En Especie 

EI importe reportado en este rubro asciende a $170,719.55 del cual se revise el 
100%. De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada 
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por la coalicion en este rubro, consistente en polizas contables por transferencias 
en especie, cumple con 10 que establece la normatividad, por tal razon no se 
realizo observacion alguna. 

4.5.3.2.3 Aportaciones del Candidato 

La coalicion reporto en los Informes de Campana de los entonces candidatos a 
Diputados Federales por concepto de aportaciones del candidato un monto de 
$590,120.73, integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

En Efectivo $0.00 
En Especie 590,120.73 

TOTAL $590,120.73 

4.5.3.2.2.1 En Efectivo 

La coalicion en sus Informes de Campana a cargo a Diputados Federales no 
reporto aportaciones del candidato en efectivo. 

4.5.3.2.2.2 En Especie 

Por este concepto la coalicion reporto un importe por $590,120.73, el cual se 
revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la documentacion 
presentada en este rubro, consistente en polizas con tables, recibos "RM-COA", 
contratos de comodato y cotizaciones , cumplio con 10 establecido en la 
normatividad. Con excepcion de 10 que se sen ala a continuacion: 

.:. De la revision a la subcuenta "Financiamiento Privado" sub subcuenta 
"Aportaciones en especie" se observaron polizas que presentaban como 
so porte documental formatos "RM-COA" Recibo de Aportaciones de 
Militantes, Organizaciones Sociales y del Candidato en Especie y Efectivo", sin 
embargo carecian del numero de registro en el padron de militantes. A 
continuacion se detallan los cas os en comento: 

ENTIDAD OTTO. REFERENCIA REelBD 
FEDERATIVA CONTABLE 

NUMERO FECHA NOMBRE IMPORTE 

Jalisco 4 PD-114042004f06-12 2038 01-07-12 Calderon Elizondo Jose Luis 34,950,00 

San Luis Potosi 3 PD-124032002f04-12 9 01-04-12 Alejandra Sancl1ez Perez 35,875.00 

PD-124032002f04-12 10 01-04-12 Alejandra Sancl1ez Perez 37,875.00 
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ENTIOAD OTTO. REFERENCIA RECIBO 
FEOERATIVA CONTABLE 

NUMERO FECHA NOMBRE IMPORTE 

PD-124032002104-12 11 01-04-12 Alejandra Sancl1ez Perez 49,250.00 

4 PD-124042001104-12 2051 02-04-12 Sergio Torres Herrera 54,750.00 

PD-124042002104-12 2052 02-04-12 Sergio Torres Herrera 47,850.00 

TOTAL $260,550.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Los formatos "RM-COA" Recibo de Aporlaciones de Militantes, Organizaciones 
Sociales y del Candidato en Especie y Efectivo" con el numero de registro en el 
padron de militantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 245, 246, 
247,261,272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los formatos "RM-COA" Recibo de Aporlaciones de Militantes, Organizaciones 
Sociales y del Candidato en Especie y Efectivo" con el numero de registro en el 
padron de militantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 245, 246, 
247,261,272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna respecto a este punto; raz6n por la cual, la 
observaci6n qued6 no subsanada por un total de $260,550.00. 

En consecuencia, al no presentar los recibos "RM-COA" Recibo de Aportaciones 
de Militantes, Organizaciones Sociales y del Candidato en Especie y Efectivo" con 
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el numero de registro en el padron de militantes, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 247 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaban 
como soporte documental recibos "RM-COA" por concepto de aportaciones de 
"Espectaculares"; sin embargo, los anuncios en espectaculares deb ian ser 
contratados solamente a traves del partido. A continuacion se indican las 
polizas en comento: 

i i 
Federal 

CONTABLE PRESENTADA 

Asimismo, por 10 que correspondio al recibo 2069 referenciado con (1) en el 
cuadro que antecede, se observo que carecia de las hojas membretadas y del 
informe pormenorizado. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato , la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• EI informe pormenorizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 181 , 
numerales 1, incisos a) y c), 3 y 5; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 

1558 



contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato, la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• EI informe pormenorizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 181 , 
numerales 1, incisos a) y c), 3 Y 5; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-OAl4668/13 y UF-OAl4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 
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Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Gampana "IG-GOA". 
• Balanzas de Gomprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al oficio en comento; sin embargo, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna respecto a este punto; razon por la cual , la 
observacion se considero no atendida. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion presentada por la coalicion se 
localizaron las hojas membretadas, el informe pormenorizado, asi como 3 facturas 
y el contrato de prestador de servicios y del proveedor Maxima Gomunicacion, 
S.A. de GV., de su analisis se verifico que los espectaculares en comento fueron 
contratados por el Partido de la Revolucion Democratica como responsable del 
Organo de Finanzas de la Goalicion "Movimiento progresista"; razon por la cual la 
observacion quedo subsanada por $19,935.00. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie", se localizaron polizas que presentaban como soporte documental 
recibos "RM-GOA" de aportaciones de militantes en especie; sin embargo, se 
observo que carecian de la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad. A continuacion se detallan los cas os en comento: 

CONTABLE 
DATO FALTANTE 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie senalados en 
el cuadro que antecede, con la totalidad de los datos senalados en la columna 
"Dato Faltante", del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237, 245 Y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie senalados en 
el cuadro que antecede, con la totalidad de los datos senalados en la columna 
"Dato Faltante", del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237, 245 Y 247 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las polizas con 
su respectiv~ soporle documental consistente en recibos de aporlaciones de 
militantes, organizaciones sociales y del candidato "RM-COA", con la totalidad de 
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requisitos establecidos en la normatividad , razon por la cual la observacion quedo 
subsanada, por un monto de $308,042.50. 

• De la verificacion a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta 
"Aportaciones Militantes en Especie", se localizo el registro contable de dos 
polizas que presentaban como so porte documental un recibo "RM-COA" por 
aportaciones de militantes en especie, por concepto de uso de vehiculo; sin 
embargo, el recibo se encontraba duplicado contablemente. A continuacion se 
detalla el caso en comento: 

ENTIDAD DTC. SUBCUENTA REFERENCIA RM-COA REFERENCIA 
FOLIO FECHA APORTANTE BIEN IMPORTE 

APORTADO 
Mexico 31 4-10-102-1320-0001 PD-115,312,OO1f06-12 1886 01-06-12 Bautista Lopez Uso de vehiculo $17,250,00 (1) 

Victor Manuel 

Mexico 31 4-10-102-1420-0001 PD-115,312,010f06-12 1886 01-06-12 Bautista Lopez Uso de vehiculo 17,250,00 
Victor Manuel 

TOTAL $34,500.00 

Adicionalmente, la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro 
que antecede presentaba el contrato de comodato; sin embargo carecia de la 
firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que en la cuenta contable "Aportaciones de Militantes en Especie", el 
recibo "RM-COA" por aportaciones en especie , folio 1886 quedara registrado 
solo una vez. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana correspondientes corregidos en 
forma impresa y medio magnetico. 

• EI contrato de comodato celebrado por la aportacion en especie debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65 , 69, 81 , 260, 261 , 273, 274 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que en la cuenta contable "Aporlaciones de Militantes en Especie", el 
recibo "RM-COA" por aportaciones en especie , folio 1886 quedara registrado 
solo una vez. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones solicitadas. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana correspondientes corregidos en 
forma impresa y medio magnetico. 

• EI contrato de comodato celebrado por la aporlacion en especie debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 81, 260, 261, 273, 274 Y 322, numeral 2, inciso h) del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento la poliza de 
cancelacion, auxiliares contables y balanza de comprobacion donde se reflejaron 
las correcciones, asimismo presento el contrato de comodato con la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaban 
como soporte documental recibos "RM-COA" por concepto de aportaciones de 
"Espectaculares"; sin embargo, la normatividad electoral es clara al sen alar que 
los anuncios en espectaculares podran ser contratados solamente a traves del 
partido. A continuacion se indican las polizas en comento: 

CONTABLE PRESENTADA 

Rlvorosa 

Asimismo, al corresponder a anuncios espectaculares, se debieron presentar las 
hojas membretadas de la empresa con las cuales se contra to, la relacion de cada 
uno de los anuncios, el periodo en el que permanecieron colocados y el contrato 
de prestacion de servicios celebrado con el proveedor correspondiente. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato, la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~ . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio 
en comento; sin embargo, omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna 
respecto a este punto; razon por la cual, la observacion se considero no atendida. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion presentada por la coalicion se 
localizaron las hojas membretadas, el informe pormenorizados, los contratos, las 
facturas #2635 del proveedor Mas Impactos Mexico, SA de C.V., por un monto 
de $32,480.00 y factura #313355 de Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de 
C.v. , por un monto de $93,960.00; de su analisis se verifico que los 
espectaculares en comento fueron contratados por el Partido de la Revolucion 
Democratica como responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion 
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"Movimiento Progresista" ; razon por la cual , la observacion quedo subsanada por 
$126,440.00. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaban 
como soporte documental recibos "RM-COA" por aportaciones de militantes en 
especie; sin embargo, al verificarlos en el formato CF-RM-COA" Control de 
Folios de recibos de aportaciones de militantes en especie se encontraban 
como pendientes de utilizar; los casos en comento se detallan a continuacion: 

·11 

Fue conveniente sen alar, que la informacion reportada en el Control de Folios "CF
RM-COA" provenia de los recibos de aportaciones de militantes en especie a los 
candidatos de la coalicion y aportaciones personales del candidato para la 
campana "RM-COA", por 10 cual los datos deb ian coincidir. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de aportaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candidato para la campana, debidamente corregido, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 237, numeral 1, inciso 
g), 247, 260 y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual , la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de aportaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalici6n y aportaciones personales 
del candidato para su campana, debidamente corregido, de forma impresa yen 
medio magnetico . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 237, numeral 1, inciso 
g), 247, 260 y 261 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
en comento; sin embargo, omiti6 presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna 
respecto a este punto; por tal raz6n, al presentar recibos "RM-COA" Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie utilizados como "Pendientes de Utilizar" en 
el formato CF-RM-COA" Control de Folios de recibos de aportaciones de militantes 
en especie, la observaci6n qued6 no subsanada por $563,688.02. 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 260, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

4.5.3.2.4 Aportaciones en Efectivo 

4.5.3.2.4.1 De Militantes 

La coalici6n no report6 aportaciones de militantes en efectivo en los Informes de 
Campana a cargo a Diputados Federales; sin embargo, de la revisi6n a las 
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balanzas de comprobacion se observo el registro de $3,522,923.01 por este 
concepto; reportados en los informes en comento en el rubro de "Otros Ingresos", 
situacion que se senalo en el numerando "Revision de los Informes de Campana 
Diputados Federales" del presente dictamen. 

Como se indico en el parrafo anterior, por este concepto la coalicion reporto en las 
balanzas de comprobacion un importe por $3,522,923.01 , el cual se revise al 
100%. De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada 
en este rubro, consistente en polizas contables, recibos "RM-COA", copias de 
cheques 0 transferencias bancarias, cumplio con 10 establecido en la normatividad. 
A excepcion de 10 que a continuacion se detalla: 

.:. De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Transferencias 
en efectivo", se observo el registro contable de una poliza que presentaba 
como soporte documental una transferencia en efectivo proveniente de la 
cuenta concentradora del Partido de la Revolucion Democratica; sin embargo 
debio ser contabilizado en la cuenta de "Campana Federal" subcuenta 
"Transferencias en efectivo". EI caso en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA FECHA IMPORTE CUENTA DE REGISTRO CUENTADE 
CONTABLE RECLASIFICACION 

PROPUESTA 

Guerrero 8 PI-112082001/06-12 21-06-12 $156,000.00 4-10-102-1000-0000 4-10-107-0000-0000 
Financiamiento Privado Transferencias en Efectivo 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad. 

• Las polizas de reclasificacion en las cuales se reflejaran las correcciones 
correspondientes, con el respectiv~ soporte documental (poliza de origen con el 
so porte documental). 

• Los auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en donde se vieran 
reflejadas las correcciones respectivas. 

• EI formato "IC-COA" informe de campana debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k); del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 72, 74 , 176 
Y 334 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad. 

• Las polizas de reclasificacion en las cuales se reflejaran las correcciones 
correspondientes, con el respectiv~ soporle documental (poliza de origen con el 
soporle documental). 

• Los auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en donde se vieran 
reflejadas las correcciones respectivas. 

• EI formato "IC-COA" informe de campana debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k); del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 72, 74, 176 Y 
334 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 
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"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento la poliza de reclasificacion los auxiliares contables y la balanza 
de comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejo la correccion efectuada de la 
campana del Diputado distrito 8 de Guerrero por un importe de $156,000.00; por 
tal razon, la observacion quedo subsanada . 

• :. De la revision a la cuenta "Ingresos" subcuenta "Financiamiento Privado" en 
efectivo, se observo el registro contable de polizas que carecian del respectiv~ 
so porte documental consistente en "RM-COA" recibos de aportaciones de 
militantes, organizaciones sociales y del candidato. A continuacion se detallan 
los casos en comento: 
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ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE REF. 

Guerrero 1 PI-112012001/06-12 (1) $70.000.00 
PI-112012003/06-12 5.000.00 

TOTAL $75,000.00 

Adicionalmente, por 10 que correspondio a la poliza marcada con (1) en la columna 
"Ref." excedia el tope de 200 dias de salario minima general vigente para el 
Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalia a $12,466.00, por 10 que debio 
efectuarse mediante cheque expedido a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica responsable del organa de finanzas de la coalicion y provenir de una 
cuenta personal del aportante, 0 bien a traves de transferencia electronica 
bancaria. 

En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporte documental en original 
consistente en fichas de deposito y recibos de aportaciones de militantes, 
organizaciones sociales y del candidato RM-COA, expedidos por el organa de 
finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" con la totalidad de requisitos 
que establece el reglamento. 

• Las copias de los cheques de la cuenta personal del aportante y/o de las 
transferencias electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia emitido 
por el banco de origen, de las cuales realizo las aportaciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 65, 66 numeral 4, 75, 92, 97, 245, 247 Y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 
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En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporle documental en original 
consistente en fichas de deposito y recibos de aporlaciones de militantes, 
organizaciones sociales y del candidato RM-COA, expedidos por el organa de 
finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" con la totalidad de requisitos 
que establece el reglamento. 

• Las copias de los cheques de la cuenta personal del aportante y/o de las 
transferencias electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia emitido 
por el banco de origen, de las cuales realizo las aporlaciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 65, 66 numeral 4, 75, 92, 97, 245, 247 Y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalici6n 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalici6n "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 
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AI respecto, Ie inform6 que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobaci6n y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

La coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este 
punto omiti6 presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna por un importe de 
$75,000.00; raz6n por la cual la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las fichas de dep6sito y recibos de aportaciones 
de militantes, organizaciones sociales y del candidato "RM-COA", la coalici6n 
incumpli6 con los dispuesto en el articulo 65 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. Por otro lado, por 10 que correspondi6 al candidato del distrito 1 de Guerrero, 
se observ6 que en el formato "CF-RM-COA" Control de folios de los recibos de 
aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del candidato campana 
federal , en la columna de "Tipo de campana, numero de distrito 0 f6rmula 
electoral" dice como se indica a continuaci6n: 
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ENTIDAD DISTRITO Dice: Debe decir: 

Tipo de campana, numero de Tipo de campana, numero de 
distrito 0 f6rmula electoral distrito 0 f6rmula electoral 

Guerrero 1 S 1a Formula Guerrero DIGR 

En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de folios de los recibos de aportaciones de 
militantes, organizaciones sociales y del candidato campana federal, 
debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 260 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de folios de los recibos de aportaciones de 
militantes, organizaciones sociales y del candidato campana federal, 
debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 260 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n dio contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto 
omiti6 presentar documentaci6n y/o aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la 
observaci6n qued6 no subsanada. 
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En consecuencia, al no presentar el formato "CF-RM-COA" Control de folios de los 
recibos de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del candidato 
campana federal, debidamente corregido, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 260 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Ingresos" subcuenta "Financiamiento Privado" en 
efectivo se observo una poliza consistente en "RM-COA" recibos de 
aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del candidato que 
excedia el tope de 200 dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalia a $12,466.00, por 10 que debio 
efectuarse mediante cheque expedido a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica responsable del organa de finanzas de la coalicion y provenir de 
una cuenta personal del aportante, 0 bien a traves de transferencia electronica 
bancaria. A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA RECIBO 
FEDERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA NOMBRE IMPORTE 

Oaxaca 7 PI-120072001/05-12 2063 07-05-12 Dominguez $50,000.00 
Flores 
Rosalinda 

Adicionalmente, dicho recibo carecio del numero de Registro del Padron de 
Militantes. 

En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia del cheque de la cuenta personal del aportante y/o de la transferencia 
electronica con el numero de autorizacion 0 referencia emitido por el banco de 
origen , de la cual realize la aportacion. 

• EI recibo correspondiente de aportaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato RM-COA, expedido por el organa de finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" con el No. Registro del Padron de Militantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numeral 4, 75, 245, 246, 247, 272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La copia del cheque de la cuenta personal del aporlante y/o de la transferencia 
electronica con el numero de autorizacion 0 referencia emitido por el banco de 
origen, de la cual realize la aporlacion. 

• EI recibo correspondiente de aporlaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato RM-COA, expedido por el organa de finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" con el No. Registro del Padron de Militantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 65, 
66 numeral 4, 75, 245, 246, 247, 272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalici6n 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
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Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalici6n "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie inform6 que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobaci6n y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna por tal razon, la observacion 
quedo no subsanada. 

Asi, al no presentar la documentacion so porte de ingresos en efectivo por 
aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del candidato que 
excedieron el tope de 200 dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal, por un importe de $50,000.00, la autoridad electoral no tiene certeza 
sobre el origen de los recursos. 

En consecuencia, al omitir presentar las copias de los cheques de la cuenta 
personal del aportante y/o de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen por importe de 
$50,000.00, aportacion que excedio los 200 dias de salario minima general 
vigente el Distrito Federal, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65 
del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Ingresos", subcuenta "Financiamiento Privado" en 
efectivo, se observo el registro contable de polizas que carecian del respectiv~ 
soporte documental consistente en recibos de aportaciones de militantes, 
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organizaciones sociales y del candidato "RM-COA". A continuacion se detallan 
los casos en comento: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Distrito Federal 2 PI·109022002/04·12 $6.000.00 

PI·109022003/04·12 6.000.00 

PI·109022001/05·12 6.000.00 

PI·109022002/05·12 6.000.00 

PI·109022003/05·12 6.200.00 

PI·109022004/05·12 6.000.00 

18 PI·109182001/06·12 42.317.12 

19 PI·109192001/05·12 100.000.00 

PI·109192002/06·12 50.000.00 

PI·109192003/06·12 55.000.00 

TOTAL $283,517.12 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiv~ so porte documental en original. 

• Los correspondientes recibos de aporlaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato "RM-COA", expedidos por el organa de finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" con la totalidad de requisitos que establece 
el reglamento. 

• Las copias de los cheques de la cuenta personal del aportante y/o de las 
transferencias electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia emitido 
por el banco de origen, de las cuales realizo las aporlaciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66 numeral 4, 75, 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 

1579 



presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables con el respectiv~ so porte documental en original. 

• Los correspondientes recibos de aporlaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato "RM-COA", expedidos por el organa de finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" con la totalidad de requisitos que establece 
el reglamento. 

• Las copias de los cheques de la cuenta personal del aportante y/o de las 
transferencias electronicas con el numero de autorizacion 0 referencia emitido 
por el banco de origen, de las cuales realizo las aporlaciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66 numeral 4, 75, 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalici6n 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalici6n "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 
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AI respecto, Ie inform6 que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Gampana, Balanzas 
de Gomprobaci6n y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Gampana "IG-GOA". 
• Balanzas de Gomprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al presente oficio; sin embargo, respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna por un total de $283,517.12; 
por tal razon la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia , al no presentar las polizas contables con su respectiv~ soporte 
documental consistente en recibos de aportaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato "RM-GOA", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 65 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Ingresos" subcuenta "Financiamiento Privado" en 
efectivo se observo una poliza consistente en recibos de aportaciones de 
militantes, organizaciones sociales y del candidato "RM-GOA", que excedian el 
tope de 200 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, 
que en el ana 2012 equivalia a $12,466.00, por 10 que debio efectuarse 
mediante cheque expedido a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del organa de finanzas de la coalicion y provenir de 
una cuenta personal del aportante, 0 bien a traves de transferencia electronica 
bancaria. A continuacion se detallan los casos en comento: 
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ENTIDAD DTIO. REFERENCIA RECIBO 
FEDERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA NOMBRE IMPORTE 

Distrito Federal 16 PI 10916200210612 2019 21 06 12 Mario Miguel $100.000.00 
Carrillo Huerta 

PI 109162001/0512 2018 270412 Mario Miguel 100.000.00 
Carrillo Huerta 

PI 109162003/0612 2020 250612 Mario Miguel 60.000.00 
Carrillo Huerta 

PI 109162004/0612 2021 280612 Mario Miguel 25.000.00 
Carrillo Huerta 

Total $285.000.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La copia del cheque de la cuenta personal del aporlante y/o de la transferencia 
electronica con el numero de autorizacion 0 referencia emitido por el banco de 
origen, de la cual realize la aporlacion. 

• Los recibos correspondientes de aporlaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato "RM-COA", expedido por el organa de finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" con el numero de Registro del Padron de 
Militantes senalados en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66 numeral 4, 75, 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La copia del cheque de la cuenta personal del aporlante y/o de la transferencia 
electronica con el numero de autorizacion 0 referencia emitido por el banco de 
origen, de la cual realize la aporlacion. 

• Los recibos correspondientes de aporlaciones de militantes, organizaciones 
sociales y del candidato "RM-COA", expedido por el organa de finanzas de la 
Coalicion "Movimiento Progresista" con el numero de Registro del Padron de 
Militantes senalados en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 66 numeral 4, 75, 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al presente oficio; sin embargo, respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna por un total de $285,000.00; 
por tal razon la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar las copias de los cheques de la cuenta 
personal del aportante y/o de las transferencias electronicas con el numero de 
autorizacion 0 referencia emitido por el banco de origen por importe de 
$285,000.00, aportacion que excedio los 200 dias de salario minima general 
vigente el Distrito Federal , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

4.5.3.2.4.2 De Simpatizantes 

La coalicion no reporto monto alguno por concepto de aportaciones en efectivo de 
simpatizantes. 

4.5.3.2.5 Aportaciones en Especie 

La coalicion reporto en los Informes de Campana y las balanzas de comprobacion 
de los entonces candidatos a Diputados Federales por concepto de aportaciones 
en especie un monto de $15,231,216.10, integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

Militantes $5.376.915.55 
Simpatizantes 9.854.300.55 

TOTAL $15,231,216.10 
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4.5.3.2.5.1 Aportaciones de Militantes en Especie 

Por este concepto la coalicion reporto un importe por $5,376,915.55, el cual se 
revise al 100%. De la revision efectuada, se determino que la documentacion 
presentada en este rubro, consistente en polizas contables , recibos "RM-COA", 
contratos de comodato y cotizaciones , cumplio con 10 establecido en la 
normatividad. Con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
Militantes en Especie", se localizo un registro contable; sin embargo, omitio 
presentar el recibo "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie, asi 
como el contrato de donacion y los criterios de valuacion utilizados con el que 
determinaron el costa promedio de la aportacion. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

ENTIDAD DTO REFERENCIA IMPORTE 

CONTABLE 

Distrito Federal 17 PD-109172002/06-12 $49.863.95 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aportacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie debidamente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 84, 107, 247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aporlacion en especie debidamente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 84, 107, 247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y Egresos, 
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de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Diputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al oficio en comento; sin embargo, omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna respecto a este punto; razon por la cual , la 
observacion se considero no subsanada por $49,863.95. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion que soporte la aportacion en 
especie por 49,863.95, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 65 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Militantes", 
sub-subcuenta "En Especie", se localizo el registro de 3 polizas que 
presentaban como soporte documental "RSES-COA" Recibos de Aportaciones 
de Simpatizantes en Especie, por 10 que debian ser registrados en la 
subcuenta "Simpatizantes". A continuacion se detallan los casos en comento: 
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ENTIOAO OTTO. REFERENCIA RECIBO 
FEOERATIVA CONTABLE 

NUMERO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

Distrito Federal 13 PD-109132001104-12 1493 02-04-12 Olivia Munoz Garcia Uso de V ehiculo $50,700.00 

I 
PD-109132004104-12 1434 05-04-12 Noemi Cristal tvlena Alvarez Uso de Vehiculo 25,200.00 

PD-109132005104-12 1435 05-04-12 Orlando Cabrera Morlera Uso de Vehiculo 51,750.00 

Total I $127,650.00 

Adicionalmente el registro con table del recibo 1493 por concepto de uso de 
vehiculo, estaba duplicado en la cuenta "Gastos operativ~s de campana", 
subcuenta "Gastos en prensa". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que ampararan los recibos detallados en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 inciso h), 
65,80, 92, 93, 97, 247, 260, 261,262,274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que ampararan los recibos detallados en el cuadro 
anterior, quedaran registrados en el rubro correcto. 

• Las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 inciso h), 
65,80, 92, 93, 97, 247, 260, 261,262,274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Gampana "IG-GOA". 
• Balanzas de Gomprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las polizas senaladas en el cuadro que antecede, los auxiliares 
contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaron 
las correcciones por un monto de $127,650.00; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aporlaciones 
en Especie", se localizaron registros contables de dos polizas que presentaban 
como soporle documental recibos "RM-GOA" por concepto de uso de Vehiculo, 
asi como, contratos de comodato que amparaban la aporlacion de vehiculos; 
sin embargo, dicho contrato de comodato carecia de la firma del responsable 
del organa de finanzas de la coalicion. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENTIDAD DTO REFERENCIA DATOS DEL REelBO "RSES-COA" IMPORTE 

CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 

Distrito 21 PD-109212002104-12 1889 02104/12 Vargas Bravo Fernando Usa de $ 47,850,00 
Federal Aauiles Vehiculo 

PD-109212005l04-12 1702 05104/12 Reyes Altamirano 51,000,00 
Francisco 

TOTAL $98,850.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados por la aporlacion en especie debidamente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81 , 247, 260 Y 
261 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81 , 247, 260,261 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. . .r 
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Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Gampana "IG-GOA". 
• Balanzas de Gomprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento los respectivos contratos de prestacion de servicios celebrados 
con el aportante y debidamente firmados por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion con la totalidad de condiciones y clausulas especificadas 
por un monto de $98,850.00; razon por la cualla observacion quedo subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
Militantes en Especie", se localizaron registros contables de polizas; sin 
embargo, omitio presentar los recibos "RM-GOA" de aportaciones de militantes 
en especie, asi como los contratos de donacion y los criterios de valuacion 
utilizados con el que determinaron el costa promedio de la aportacion. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

CONTABLE 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-GOA" de aportaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aportacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 
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• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81 , 84,107,247, 
260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 81 , 84,107,247, 
260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento tres polizas con su 
respectiv~ soporte documental consistente en recibos de aportaciones de 
militantes, organizaciones sociales y del candidato "RM-COA", contratos de 
comodato y cotizaciones, razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie" se localizaron registros contables de polizas que presentaban 
como so porte documental, contratos de comodato que amparaban la 
aportacion de vehiculos; sin embargo, la coalicion omitio presentar los recibos 
"RM-COA" de aportaciones de militantes en especie. A continuacion se indican 
las polizas en comento: 

ENTIDAD DTO REFERENCIA NOMBRE DEL APORT ANTE DESCRIPCION DEL BIEN IMPORTE 
SEGUN: APORT ADO SEGUN: SEGUN: 

FEDERATIVA CONTABLE CONTRATO DE COMODATO CONTRATO DE COMODATO POllZA 
Veracruz 13 PD-1f04-12 Juan Dagoberto Breton Garcia Vehiculo marca Chevrolet lipo corsa $133,900,00 

m:Jdelo. 2003 
PD-2f04-12 German Valdez Cuervo Camionela Marca Chevrolet, 20,000,00 

Cheyenne modelo 1993 
TOTAL $153900.00 

Adicionalmente, los contratos de comodato carecian de la firma del responsable 
del organa de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aportacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 
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• EI fonnato "CF-RME-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81, 84, 107, 247, 
260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• EI documento que ampare el criterio de valuacion utilizado en el cual 
detenninaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
amparen. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie debidamente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI fonnato "CF-RME-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 81,84, 107,247, 
260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion 
soporte consistente en recibos de aportaciones de militantes en especie RM-COA 
2154 Y RM-COA 2155, los contratos de comodato con la firma del responsable del 
organa de finanzas de la coalicion ; razon por la cual , la observacion quedo 
subsanada. 

• De la revision a la documentacion presentada en el Distrito 6 de Tabasco, se 
localizaron dos contratos de comodato en los cuales se cedia el uso y goce 
temporal de 2 vehiculos; sin embargo, no se localizo la documentacion soporte 
consistente en los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie 
registros y cotizaciones, adicionalmente no se localizo el registro contable de 
las aportaciones en especie por el uso de los vehiculos de los comodantes; los 
casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD DTC. REFERENCIA NOMBRE DEL DESCRIPCION DEL BIEN IMPORTE SEGUN: 
FEDERATIVA CONTABLE APORTANTE SEGUN: APORTADO SEGUN: 

CONTRATO DE CONTRATO DE COMODATO 
COMODATO POllZA CONTRATO DE 

CONTABLE COMODATO 
Tabasco 6 PD-127 ,062,001 104-12 Sebastian Oeya Pliego Camioneta marca Ford, linea $51 ,000 ,00 $50 ,0 00, 00 

Ranger, Tipo Pick: Up, Modelo 
1993, y color azul metalico 

PD- 127 ,062,002104-12 Tomas Sansores Bolivar Camionela Marca Chevrolet, 51 ,000,00 30 ,000,00 
linea Silverado, lipo Pick Up, 
modelo 1988, color azul 

TOTAL $102,000.00 $80,000.00 

Cabe sen alar que las polizas senaladas en el cuadro que antecede, la autoridad 
no pudo identificarlas en el detalle de los movimientos del auxiliar contable de la 
cuenta "Ingresos", subcuenta "Campana Federal", sub subcuenta "PRO 1022025 
Sansores Sastre Antonio". 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad , 
anexos a las polizas. 

• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel, en donde 
se reflejara el registro de las aportaciones en especie detalladas en el cuadro 
que antecede. 
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• EI criterio de valuacion utilizado con las cuales determino el valor de uso de los 
vehiculos y las 2 cotizaciones correspondientes. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana corregido en forma impresa y medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, incisos 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 81 , 84, 97, 
98 , 107,108,247 Y 262 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas. 

• Las balanzas de comprobacion y auxiliares contables a ultimo nivel, en donde 
se reflejara el registro de las aportaciones en especie detalladas en el cuadro 
que antecede. 

• EI criterio de valuacion utilizado con el cual determino el valor de uso de los 
vehiculos y las 2 cotizaciones correspondientes. 
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• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana corregido en forma impresa y 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, incisos 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 81 , 84, 97, 
98,107,108,247 Y 262 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio de 
primera vuelta UF-DN3667113, Ie informamos que los como datos en 
comento fueron cancelados. Por tal motivo no se presenta 
documentaci6n relativa a esta observaci6n, 10 cual se puede constatar 
en las balanzas y auxiliares correspondientes al candida to . ... " 

La repuesta de la coalicion se considero satisfactoria, toda vez que de la revision a 
los auxiliares y a la balanza de comprobacion correspondientes al distrito 6 de 
Tabasco se verifico que las polizas en comento fueron debidamente canceladas; 
razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Ingresos", subcuenta "Campana Federal", se 
localizaron registros contables de polizas; sin embargo, omitio presentar la 
respectiva documentacion soporte consistente en recibos "RM-COA" de 
aportaciones de militantes en especie, asi como los contratos de donacion y 
los criterios de valuacion utilizados con los que determinaron el costa promedio 
de la aportacion. A continuacion se detallan los casos en comento: 
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I 
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PD-115,012,006/06-12 
~7/0 

PD-1 7-12 
OTAL 

3,000,00 

,000,00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, 
anexos a las polizas , 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado con el cual 
determinaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan, 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion, 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico, 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran, 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 84, 107,247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion , 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 
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En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie, debidamente 
firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad , 
anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado con el cual 
determinaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
militantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 84 , 107, 247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, Ie 
informamos que las p61izas sefialadas por esta autoridad corresponden 
a recibos REPAP-COA y no a recibos RM-COA como se sefiala. Las 
p61izas en comento se presentan con su respectiva documentaci6n 
soporte con la totalidad de los requisitos que marca el Reglamento de 
Fiscalizaci6n". 

Aun cuando la coalicion presento las polizas con Recibos de Reconocimientos Por 
Actividades Politicas en Campana Federal "REPAP-COA", los cuales se 
encuentran correctamente registrados en el rubro de "Gastos Operativ~s de 
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Campana", subcuenta "REPAP"; sin embargo, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que, como 10 senala el Reglamento de la materia, los 
ingresos se deben soportar con documentacion consistente en fichas de deposito 
y/o copias de cheques, recibos intemos, recibos "RM-COA" Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie, recibos "RSES-COA" Recibos de 
Aportaciones de Simpatizante en Especie , contratos de donacion y cotizaciones. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte correspondiente a los 
ingresos consistente en recibos "RM-COA", contratos de donacion y el criterio de 
valuacion por un total de $30,000.00 la coalicion incumplio en el articulo 65 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Ingresos", subcuenta "Campana Federal", se 
localizo el registro contable de dos polizas; sin embargo, en la documentacion 
presentada por la coalicion no se localizaron las polizas, ni el respectiv~ 

soporte documental. Los casos en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Mexico 39 PD-115.372.005/06-12 3.000.00 
Hidalgo 2 PD-113.022.001/06-12 3.000.00 

Tamaulipas 8 PD-128.082.001/04-12 8.100.00 
TOTAL $14,700.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie, 0 en su caso 
"RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie segun corresponda, 
debidamente firmados y con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad, anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
detenninaron el valor de la aportacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
militantes en especie, 0 en su caso "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
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Recibos de Aportaciones de simpatizantes en especie, segun corresponda, en 
forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65,84, 107, 247,260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RM-COA" de aporlaciones de militantes en especie, 0 en su caso 
"RSES-COA" de aporlaciones de simpatizantes en especie segun 
correspondiera, debidamente firmados y con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la normatividad, anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aporlacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
militantes en especie, 0 en su caso "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de simpatizantes en especie, segun correspondiera, 
en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 84, 107,247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento, sin embargo, respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna al respecto. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion presentada se localizaron las 
polizas detalladas en el cuadro que antecede, de su revision se determino 10 
siguiente: 

Referente a la poliza PD-128,082,001/04-12 por un monto de 8,700.00 la coalicion 
presento la documentacion soporte consistente en recibo "RM-COA" folio 2156, 
contrato por un monto de $8,700.00; razon por la cual la observacion quedo 
subsanada. 

Aun cuando la coalicion presento las polizas PD-115,372,005/06-12 de Mexico 
distrito 39 y PD-113,022,001/06-12 de Hidalgo distrito 2 cada una por un importe 
de $3,000.00 con documentacion soporte consistente en Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas en Campana Federal "REPAP-COA" 
folios; 9561 de Mexico y 9562 de Hidalgo los cuales se encuentra correctamente 
registrados en el rubro de "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta "REPAP"; 
sin embargo, la respuesta se considero insatisfactoria, toda vez que como se 
senalo anteriormente, los Ingresos se deben soportar con documentacion 
correspondiente a fichas de deposito y/o copias de cheques, recibos internos, 
recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie, recibos 
"RSES-COA" Recibos de Aportaciones de Simpatizante en Especie, contratos de 
donacion y cotizaciones . 

En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte correspondiente a los 
ingresos consistente en recibos "RM-COA", contratos de donacion y el criterio de 
valuacion por un total de $6,000.00 la coalicion incumplio en el articulo 65 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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OF 
OF 

Control de Folios 

EI total de los recibos reportados por la coalici6n como impresos, de acuerdo a la 
serie "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para las 
Campanas de Senadores y Diputados Federales , se detalla a continuaci6n: 

CONTROL DE FOLIOS "RM-COA" 
IMPRESOS RECIBOS UTILIZADOS 

INICIAL FINAL 
CAMPANAS SENADORES Y 

DIPUTADOS FEDERALES 
1 10,000 579 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada, se observ6 10 siguiente: 

.:. Se localizaron recibos "RM-COA" utilizados; sin embargo, al ser verificados en 
el formato "CF-RM-COA" Control de Folios de recibos de aportaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalici6n y aportaciones 
personales del candidato para la campana, se encontraban como pendientes 
de utilizar; los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

9 
17 

3 
3 

I PI-1 
I PI-1 

~ 

FOLIO 

2069 
2080 

2' 
22 

'DEL 

, de otlllza, 
, de otlllza, 

; 0 za, 
; 0 za, 
; 0 za, 
; 0 za, 
; 0 za, 

, de otlllza, 
, de otlllza, 

.00 

.DO 

Jal'"o 5 I PO-1 203; , de otlllza, 79,2DO .00 
"0 4 I PO-1140 2038 , de otlllza, 
"0 18 I PO-114' 2086 , de otlllza, 
"0 18 I PO-114' 208; , de otlllza, 
al 

Fue conveniente senalar, que la informaci6n reportada en el Control de Folios "CF
RM-COA" provenia de los recibos de aportaciones de militantes en especie a los 
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candidatos de la coalicion y aportaciones personales del candidato para la 
campana "RM-COA", por 10 cual los datos debian coincidir. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de aportaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candidato para la campana, debidamente corregido, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 237, numeral 1, inciso 
g), 247, 260, 261 Y 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibo de aportaciones de 
militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candidato para la campana, debidamente corregido, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 237, numeral 1, inciso 
g), 247, 260, 261 Y 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter con table 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n aun y cuando dio contestaci6n al presente oficio, respecto a este punto 
omiti6 presentar documentaci6n y/o aclaraci6n alguna por $1,182,426.95; por tal 
raz6n la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al reportar recibos como pendiente de utilizar en el "CF-RSES
COA" por $1,182,426.95 la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 
260 del Reglamento de Fiscalizaci6n; raz6n por la cual , la observaci6n qued6 no 
subsanada. 
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Circularizaciones a Militantes 

Derivado de la revision a la informacion presentada por la coalicion en los 
Informes de Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 
con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo 
Electoral , en relacion con el numeral 351 del Reglamento de merito , la Unidad de 
Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad de los 
comprobantes que soportaban los ingresos y gastos reportados por la coalicion, 
requiriendo a los aportantes que confirmaran 0 rectificaran las operaciones 
efectuadas. 

Por 10 anterior, se efectuaron confirmaciones de aportaciones recibidas por la 
coalicion durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 27 de junio de 
2012; en este contexto se solicito a militantes de la coalicion informaran sobre las 
aportaciones en especie realizadas durante el periodo referido, mediante los 
oficios que se detallan a continuacion: 

No. DE 
FECHA CONFIRMA 

NOMBRE 
OFICIO 

DEL OPERACIONES IMPORTE REFERENCIA 
OFICIO CON FECHA 

c. Miauel Antonio Aauila Cisneros UF-DAl2769/13 20-03-13 $115.467.00 3 
C. Francisco Urbano Aniceto Padilla UF-DAl2770/13 20-03-13 185.475.00 3 
C. Silvano Aureoles Cone"o UF-DAl2771/13 20-03-13 23-04-13 650.000.00 1 
C. Victor Manuel Bautista Lopez UF-DAl2772/13 20-03-13 18-04-13 217.250.00 1 
C. Sebastian Alfonso De la Rosa Pelaez UF-DAl2773/13 20-03-13 16-04-13 156.000.00 1 
C. Fabiola Galle os Arau·o UF-DAl2774/13 20-03-13 115.653.00 3 
C. Mario Gabriel Gutierrez Cureno UF-DAl2777113 20-03-13 23-04-13 92.418.00 1 
c. Crisoforo Hemandez Mena UF-DAl2778/13 20-03-13 17-04-13 500.000.00 1 
c. Ser io Ramirez Hemandez UF-DAl2781/13 20-03-13 80.412.80 2 
C. Martin Ramos Castellanos UF-DAl2782/13 20-03-13 372.000.00 3 

TOTAL $2,484,675.80 

Los militantes senalados con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, confirmaron haber efectuado las aportaciones a las campanas 
electorales de la coalicion. 

Sin embargo, por 10 que respecta al militante senalado con (2), al lIevarse a cabo 
las compulsas correspondientes para comprobar, la autenticidad de las 
operaciones, de acuerdo a los procedimientos de auditoria, a la fecha de 
elaboracion del oficio U F-DA/5132/13, la autoridad electoral observo 10 siguiente: 

• De la revision a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de 
los comprobantes que soportaban los ingresos, se requirio que se confirmaran 
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o rectificaran las operaciones realizadas con las personas que efectuaron 
aportaciones en especie; sin embargo, al realizar la compulsa correspondiente 
para comprobar la autenticidad y legitimidad de los ingresos obtenidos, de 
acuerdo a los procedimientos de auditoria, se encontraron las siguientes 
dificultades: 

No. OFlelO APORT ANTE DOMICILIO OBSERVACION 

malZo 
2013 (. . .) cerciortmdose de ser el domicilio 
buscado en raz6n de que coincide con la 
nomenclatura de la calle y numero oficial de 
con las siguientes caracterlsticas casa de 
un nivel color blanco, pue/'ta de madera 
color azul aun coslado una linlorer[a y una 
paste/erTa enfrenle de una casa de Ires 
niveles 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con el aportante senalado en el cuadro que antecede, 
se solicito a la coalicion que presentara la siguiente documentacion: 

• Escrito de la coalicion con el acuse de recibo correspondiente, dirigido al 
aportante en comento, solicitando dar respuesta al oficio senalado en el cuadro 
anterior, del cual se anexo copia al oficio UF-DAl5132/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3679/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion a diversos oficios emitidos por dicha Unidad; sin embargo, por 10 que 
corresponde al oficio UF-DAl3679/13, omitio presentar documentacion 0 
aclaracion alguna al respecto. 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con el aportante senalado en el cuadro que antecede, 
se solicito nuevamente a la coalicion que presentara la siguiente documentacion: 
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• Escrito de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigido al 
aportante en comento, solicitando dar respuesta al oficio senalado en el cuadro 
anterior, del cual se anex6 copia al oficio UF-DAl5132/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5132/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 presentar documentaci6n 0 
aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, toda vez que la coalici6n omiti6 presentar un escrito con acuse 
de recibido del militante, en el cual debi6 solicitar dar respuesta al oficio emitido 
por la autoridad electoral, 0 la documentaci6n que amparara las gestiones por las 
cuales no se localiz6 al militante el C. Sergio Ramirez Hernandez incumpli6 con 10 
dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Finalmente, respecto a los militantes senalados con (3) en la columna "Referencia" 
del cuadro que antecede, a la fecha de elaboraci6n del presente Dictamen, no han 
dado contestaci6n al oficio remitido por la autoridad electoral. 

4.5.3.2.5.2 Aportaciones de Simpatizantes en Especie 

Por este concepto la coalici6n report6 un importe por $9,854,300.55, el cual se 
revis6 al 100%. De la revisi6n efectuada, se detennin6 que la documentaci6n 
presentada en este rubro, consistente en p61izas contables, recibos "RSES-COA", 
contratos de comodato y cotizaciones, cumpli6 con 10 establecido en la 
normatividad. Con excepci6n de 10 que se sen ala a continuaci6n: 

.:. De la revisi6n a la cuenta "Financiamiento Privado", Subcuenta "Aportaciones 
en Especie" se observaron p61izas que no estaban registradas en la 
contabilidad de la coalici6n y que contenian como soporte documental recibos 
"RSES-COA", Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie. A 
continuaci6n se detallan los cas os en comento: 
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ENTIDAD DTO. REFERENCIA CONT ABLE No. RECIBO FECHA APORTANTE IMPORTE 
Chiapas 10 PD-102022004106-12 1613 05-06-12 Perez Constantino $30,000.00 

Aniceto 

PD-102022003l06-12 1605 07-06-12 Perez Constantino 15,950.00 
Araceli 

TOTAL $45,950.00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara los registros contables en la contabilidad de la coalicion . 

• Presentara auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales se 
reflejara el registro con table de las aporlaciones en especie senaladas en el 
cuadro que antecede. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 y 149, 
numeral 1, 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara los registros contables en la contabilidad de la coalicion. 

• Los auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en las cuales se 
reflejara el registro con table de las aporlaciones en especie senaladas en el 
cuadro que antecede. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, incisos 
k) yo) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 y 149, 
numeral 1, 273 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "/C-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 
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Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su 
respectiv~ soporle documental consistente en recibos "RSES-COA" contrato de 
comodato de uso de vehiculo y cotizaciones, sin embargo no se localizo el registro 
contable en los auxiliares asi como en la balanza de comprobacion del candidato 
del distrito 10 de Chiapas por un monto de $45,950.00; por tal razon la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar los dos registros contables que amparan las 
aporlaciones de uso de vehiculo en el auxiliar del candidato del distrito 10 de 
Chiapas por un total de $45,950.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los 
arliculos 65 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por consiguiente, la cuantificacion de los gastos de campana no reporlados por un 
monto de $45,950.00 se acumularan para efectos de rebase de topes de gastos 
del otrora candidato del distrito 10 de Chiapas Anexo 54 del presente dictamen . 

• :. De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", Subcuenta "Aporlaciones 
en Especie" se observaron dos registros contables, sin embargo no se localizo 
la poliza ni la documentacion soporle . A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENllDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Guanajuato 1 PD-111012002/03-12 $ 49,500,00 

PD-111012003/03-12 34,950,00 

Total $84,450.00 

En consecuencia se solicito a la coalicion que presentara: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporle documental en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0); 83 , numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 65, 75, 81, 82, 66 numeral 4; 92, 97, 124, 
139,245,246,247,272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con el respectiv~ soporle documental en original. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0); 83 , numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 65, 75 , 81 , 82 , 66 numeral 4 ; 92 , 97 , 124, 
139,245, 246, 247, 272 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. . .r 
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Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al presente oficio; sin embargo respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna por un monto de 
$84,450.00; por tal razon la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar dos polizas con su respectiva documentacion 
soporte del candidato del distrito 1 de Guanajuato, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 65 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado" subcuenta "Aportaciones 
Simpatizantes Esp." se observo una poliza que contenia como documentacion 
so porte un recibo "RSES-COA", Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en 
Especie de aportacion en pinta de bardas, sin embargo el prorrateo fue 
incorrecto toda vez que no se aplico el gasto a las campanas beneficiadas. EI 
caso en comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DTO. REFERENCIA RECIBO PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

No. FECHA APORTANTE CONCEPTO IMPORTE COAlICION AUDITORIA 
Oaxaca 11 PD· 1585 02-04- Ortiz T orrej6n Aportaci6n $18 ,148.00 Diputado Presidente 

120112002/04-12 12 Juan Manuel en pinta de $18,148.00 $9 ,981.40 
bardas Diputado 

$8 ,166.60 

En consecuencia; se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que amparaba el recibo "RSES-COA" quedaran 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto. 

• Las polizas , auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejaran las correcciones correspondientes. 
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• Los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos de los 
candidatos beneficiados con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 182, 
numeral 1 , 177,247 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que los ingresos que amparaba el recibo "RSES-COA" quedaran 
registrados en cada una de las campanas beneficiadas y en el rubro correcto. 

• Las polizas , auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en las cuales 
se reflejaran las correcciones correspondientes . 

• Los formatos "IC" Informes de Campana debidamente corregidos de los 
candidatos beneficiados con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 182, 
numeral 1, 177,247 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-DN4668/13 y UF-DN4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Diputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3682/13, se 
presenta la poliza de reclasificacion correspondiente, auxiliares y 
balanzas, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizacion. " 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que de la 
revision a la documentacion presentada no se localizo la poliza de reclasificacion, 
asimismo en los auxiliares y balanzas de comprobacion no se reflejo la correccion 
correspondiente a cad a una de las campanas beneficiadas de acuerdo a la 
muestra de la propaganda en comento; razon por la cual la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, al no efectuar las correcciones contables de acuerdo a las 
campanas beneficiadas por un total de $18,148.00, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien, toda vez que la propaganda beneficia al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica el importe de $9,981.40 se acumulara para efectos 
del rebase de tope de gastos de campana . 

• :. De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
de Simpatizantes en Especie", se observo el registro de una poliza, que 
presentaba como soporte documental un recibo "RSES-GOA" de aportaciones 
de simpatizantes en especie por la cantidad de $1,227.70; sin embargo, el 
registro contable fue por $10,440.00. EI caso en comento se detalla a 
continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE RECIBO REGISTRO IMPORTE DEL DIFERENCIA 
FEDERATIVA CONTABLE RECIBO 

Distrito Federal 8 PD-109082007l04-12 511 $10.440.00 $1.277.70 $9.212.30 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran derivado de la diferencia senalada en el 
cuadro que antecede. 

• En su caso, la poliza de reclasificacion en la cual se reflejara la correccion 
correspondiente, con el respectiv~ soporte documental. 

• Los auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en donde se vieran 
reflejadas las correcciones respectivas. 

• EI formato "IG-GOA" informe de campana debidamente corregido. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso k) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como los 
articulos 25 numeral 1 inciso h), 65 , 81 , 92, 97 Y 107 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones que procedieran derivado de la diferencia senalada en el 
cuadro que antecede. 

• En su caso, la poliza de reclasificacion en la cual se reflejara la correccion 
correspondiente, con el respectiv~ soporte documental. 

• Los auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en donde se vieran 
reflejadas las correcciones respectivas . 

• EI formato "IC-COA" informe de campana debidamente corregido. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38, numeral 1, inciso k) 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como los 
articulos 25 numeral 1 inciso h), 65 , 81 , 92, 97 Y 107 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-DN4668/13 y UF-DN4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Diputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter con table 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n de transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3682/13, se 
presentan las polizas de reclasificacion correspondiente, auxiliares y 
balanzas, asi como las polizas observadas por la autoridad electoral de 
conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizacion. 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda vez que de la 
revision a la documentacion presentada no se localizo la poliza de reclasificacion, 
asimismo, los auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel al 31 de agosto 
de 2013, no reflejan la correccion del registro en comento por un total de 
$9,212.30. 

En consecuencia, al no efectuar las correcciones a sus registros contables 
respecto de la diferencia entre el importe registrado en el auxiliar contable y el 
importe del recibo numero 1511 del candidato del distrito 8 del Oistrito Federal, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo y 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
Simpatizantes en Especie", se localizaron registros contables de polizas; que 
presentaban como soporte documental recibos "RAES" de aportaciones de 
simpatizantes en especie del Comite Ejecutivo Estatal del PRO-OF, sin 
embargo, la normatividad electoral establece que debieran presentar los 
recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie, asi 
tambien se observo que no presentaban los contratos de donacion, los cas os 
en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD DTO REFERENCIA DATOS DEL REelBO "RAES" IMPORTE DOCUMENTACION REFERENCIA 

CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 
PRESENTADA 

Distrito 10 PD-1 091 02001 106-12 12027 14-05-12 Pineda Moreno Ma Conferencia $2,008.67 Recibos d, 
Federal del Roci6 de prensa aportaciones d, 

140512 simpatizantes '" especie, factura, 
hoja de prorrateo, 
copia de credencial 
d,' aportante y 
muestras 

PD-1 091 02002106-12 12034 25-06-12 Pineda Moreno Ma Conferencia 1,750,00 Recibos d, 
del Roci6 de prensa aportaciones d, 

25-06-12 simpatizantes '" especia, factura, 
hoja de prorrateo, 
copia de credencial 
d,' aportante y 
muestras 

PD-1 091 02002/07-12 12179 27-06-12 De la Torre Vega Cartelera 22,968.00 Recibos d, (1) 
Jorge aportaciones d, 

simpatizantes '" especie, factura, 
hoja de prorrateo, 
copia de credencial 
d,' aportante y 
muestras 

PD-1 091 02003107-12 12181 27-06-12 Salgado Gonzalez Valas 18,899.95 Recibos d, (1) 
Israel portaciones d, 

simpatizantes '" especie, factura, 
hoja de prorrateo, 
copia de credencial 
d,' aportante y 
muestras 
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ENTIDAD DTO REFERENCIA DATOS DEL RECIBO "RAES" IMPORTE DOCUMENTACION REFERENCIA 
PRESENTADA 

CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 

PD-1 091 02004107-12 12178 27-06-12 Massumer Morales Carteleras 21 ,228.00 Recibos d, (1) 
Ricardo Gilberto aportaciones d, 

simpatizantes '" especle, factura, 
hoja de prorrateo, 
copia de credencial 
d,' aportante y 
muestras 

PD-1 091 02007107-12 NO PRESENTO RECIBO 6,612.00 Factura, hoja de (1) 
prorrateo, copia de 
credencial d,' 
aportante y 
muestras 

TOTAL I $73,466.62 

Asimismo, las polizas senaladas con (1) en la columna "Referencia" al 
corresponder a anuncios espectaculares estos debieron ser contratados 
solamente a traves del partido. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie, 
debidamente firmados por el aportante, anexos a las polizas, con la totalidad de 
requisitos que senala el reglamento, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las hojas membretadas del proveedor con el cual se contrato la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 81 , 181 numerales 
1, incisos a) y c), 3 y 5; 247, 260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Los recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie, 
debidamente firmados por el aportante, anexos a las polizas, con la totalidad de 
requisitos que senala el reglamento, de forma impresa yen medio magnetico. 

• Las hojas membretadas del proveedor con la cual se contrato, la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 81, 181 numerales 
1, incisos a) y c), 3 Y 5; 247, 260 Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"presentamos la siguiente documentaci6n: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobaci6n. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al presente oficio; sin embargo respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna. 

Sin embargo, de la revision a la documentacion presentada se localizaron los 
recibos debidamente corregidos por un total de $3,758.67; razon por la cual, la 
observacion quedo subsanada. 

Ahora bien por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (1) en la columna 
de referencia del cuadro que antecede, omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna al respecto a las carteleras y vallas. Razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por $69,707.95. 

En consecuencia, toda vez que las carteleras y vallas fueron contratadas por un 
tercero, y adicionalmente no presento las hojas membretadas ni el informe 
pormenorizado, por $69,707.95, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 181 numeral 1 , inciso c) y 3 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Simpatizantes", 
sub-subcuenta "En Especie", se localizo el registro de 2 polizas sin el 
respectiv~ soporte documental. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE 

Distrito 11 PD·109112003/04·12 Usa de Vehfculo $25.200.00 
Federal 

PD·109112004/04·12 Uso de Vehfculo 51.750.00 

TOTAL $76,950 .00 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las polizas contables con el respectiv~ soporle documental consistente en el 
recibo de la aporlacion en especie, el contrato celebrado con el aporlante y las 
cotizaciones correspondientes, asi como el criterio de valuacion utilizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81, 84, 92, 97, 
107 Y 334, numeral 1, inciso a) del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas con tables con el respectiv~ soporle documental consistente en el 
recibo de la aporlacion en especie, el contrato celebrado con el aporlante y las 
cotizaciones correspondientes, asi como el criterio de valuacion utilizado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 81, 84, 92, 97, 
107 Y 334, numeral 1, inciso a) del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revisi6n de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
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correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Diputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (. .. r 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion dio contestacion al presente oficio; sin embargo respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna por un importe de 
$76,950.00; razon por la cualla observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte consistente en el 
recibo de la aportacion en especie, el contrato celebrado con el aportante, las 
cotizaciones correspondientes y el criterio de valuacion utilizado, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 65 del Reglamento de la materia. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaban 
como soporte documental recibos "RSES-COA" por concepto de aportaciones 
de "Espectaculares"; sin embargo, la normatividad electoral senala que los 
anuncios en espectaculares pod ran ser contratados solamente a traves del 
partido. A continuacion se indican las polizas en comento: 
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ENTIDAD DTO. REFERENCIA DATOS DEL RECIBO "RSES-COA" IMPORTE DOCUMENTACION REFERENCIA 
PRESENTADA 

CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 

Tabasco 4 PD-127,042,007f04-12 1824 05-04-12 Guadalupe A~, Renta de $16,200.00 Recibos d, 1 
Rosique Palavicini espectacular simpatizantes, 

contratos y muestras 
PD-127,042,008f04-12 1823 05-04-12 Jose Antonio Garcia Renta de 25,920.00 Recibos d, 1 

Gomez espectacular simpatizantes, 
contratos, cotizaciones 

I v muestras 
PD-127,042,003l04-12 1656 06-04-12 Pachela Gaudiano Renta de 17,400.00 Recibos d, 

Rivorosa espectacular simpatizantes, 
contratos d, 
prestacion d, 
servicios, factura y 
muestras 

PD-127,042,004f04-12 1657 06-04-12 Pachela Gaudiano Renta de 102,080.00 Recibos d, 
Rivorosa espectacular simpatizantes, 

contratos d, 
prestacion d, 
servicios, factura y 
muestras 

TOTAL $161,600.00 

Adicionalmente, los recibos senalados con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede al ser verificados en el formato "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de recibos de aportaciones de simpatizantes en especie, se localizaron 
como pendientes de utilizar. 

Asimismo, al corresponder a anuncios espectaculares, se deb ian presentar las 
hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato , la relacion de cada uno 
de los anuncios y el periodo en el que permanecieron colocados. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato, la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~ . 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo de aporlaciones de 
simpatizantes en especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para la campana, debidamente corregido, de forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 181 numerales 1, 
incisos a) y c), 3 Y 5; 237, numeral 1, inciso g), 247, 260 Y 261 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas de la empresa con la cual se contrato, la relacion de los 
anuncios espectaculares y el periodo en el que permanecieron colocados; asi 
como el contrato de prestacion de servicios respectiv~. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo de aportaciones de 
simpatizantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana, debidamente corregido, de forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 181 numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5; 237, numeral 1, inciso g), 247, 260 y 261 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al presente 
oficio; sin embargo, respecto a este punto omitio presentar documentacion y/o 
aclaracion alguna. 

Sin embargo, de la revIsion a la documentacion presentada por la coalicion se 
localizaron las facturas 0112-A y 152, contrato del prestacion de servicios del C. 
Ortiz Cuevas Jose Femando y la C. Graciela Amalia Morales Mendez, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica como responsable del organa de 

1627 



Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista", muestras y hojas membretadas 
por un total de $119,480.00; razon por la cual, la observacion quedo subsanada. 

Ahora bien por 10 que corresponde a las polizas a senaladas con (1) en la columna 
de referencia del cuadro que antecede, omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna respecto a renta de anuncios espectaculares; razon por la cual , 
la observacion se considero no subsanada por un total de $42,120.00. 

En consecuencia, toda vez que los anuncios espectaculares fueron contratados 
por tercero, y adicionalmente no presento las hojas membretadas ni el informe 
pormenorizado por un total de $42,120.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en el articulo 181 , numeral 1 , inciso c) y 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por su parte, en tanto los recibos senalados con (1) en la columna "Referencia" del 
cuadro correspondiente, al ser verificados en el formato "CF-RSES-COA" Control 
de Folios de recibos de aportaciones de simpatizantes en especie, se localizaron 
como pendientes de utilizar por un total de $42,120.00, la coalicion incumplio con 
10 establecido en el articulo 260 del Reglamento de Fiscalizacion ; razon por la 
cual , la observacion quedo no subsanada. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
Simpatizantes en Especie", se localizaron registros contables de polizas ; sin 
embargo, omitio presentar los recibos "RSES-COA" de aportaciones de 
simpatizantes en especie, asi como sus contratos de donacion y los criterios de 
valuacion utilizados con el que determinaron el costa promedio de la 
aportacion, los casos en comento se detallan a continuacion: 

u,o,~" u 

20 PI·1 
PI·1 

OTAl 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie, 
debidamente firmados por el aportante, anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aportacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 
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• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
simpatizantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 65, 84, 107, 247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "RSES-COA" de aportaciones de simpatizantes en especie, 
debidamente firmados por el aportante, anexos a las polizas. 

• EI documento que amparara el criterio de valuacion utilizado en el cual 
determinaron el valor de la aportacion en especie y 2 cotizaciones que la 
ampararan. 

• Los contratos celebrados por la aportacion en especie deb ida mente firmados 
por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
simpatizantes en especie, en forma impresa y medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 65, 84, 107,247, 260 
Y 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las polizas con su 
respectiva documentacion soporle, copias de las credenciales de elector de los 
aporlantes y contrato de prestacion de servicios; razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada. 

Control de Folios de Aportaciones Simpatizantes (Formatos) 

EI total de los recibos reporlados por la coalicion como impresos, de acuerdo a la 
serie "RSES-COA" Aporlaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por los 
Candidatos de la Coalicion para las Campanas de Senadores y Diputados 
Federales, se detalla a continuacion: 

CONTROL DE FOLIOS "RSES-COA" 
IMPRESOS RECIBOS UTILIZADOS 

INICIAL FINAL 
CAMPANAS SENADORES Y 

DIPUTADOS FEDERALES 
1 10,000 282 

De la revision a la documentacion presentada, se observo 10 siguiente: 

• Se localizaron recibos "RSES-COA" utilizados, sin embargo; al ser verificados 
en el formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de recibos de aportaciones 
de simpatizantes en especie recibidas por los candidatos de la coalicion, se 
encontraban como pendientes de utilizar; los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO DATOS SEGUN 

RECIBO "RSES-COA" "CF-RSES-COA" 

REFERENCIA NOMBRE DEL 
CONTABLE FOLIO FECHA APORTANTE IMPORTE 

O.F. 13 PD-109132004/04-12 1434 05/04/2012 Noemi Cristal Mena jlJvarez 25200.00 (1) 

O.F. 13 PD-109132005/04-12 1435 05/04/2012 Orlando Cabrera Mortera 51,750.00 (1) 

O.F. 13 PD-109132001/04-12 1493 21/06/2012 Olivia Munoz Garcia 50700.00 (1) 

Chihuahua 2 PD-106022001/04-12 1765 01/04/2012 Ruiz Arroyo Osvaldo 47,850.00 Pendiente de utilizar 

Chihuahua 2 PD-106022002/04-12 1766 01/04/2012 Ruiz Arroyo Osvaldo 49,500.00 

1630 



ENTIDAD DISTRITO DATOS SEGUN 

RECIBO "RSES-COA" "CF-RSES-COA" 

REFERENCIA NOMBRE DEL 
CONTABLE FOLIO FECHA APORTANTE IMPORTE 

Chihuahua 3 PD-106032001/04-12 1767 01/04/2012 Mireles Contreras Pedro 47,850.00 

Chihuahua 6 PD-106062001/04-12 1769 01/04/2012 Diaz Ordonez Pedro Anibal 27,075.00 

Chihuahua 5 PD-106052001/04-12 1770 02/04/2012 Dominguez Rodriguez Alberto 75,000.00 

Chihuahua 6 PD-106062002/04-12 1772 02/04/2012 Herrera Guerrero Primitivo 47,850.00 

D.F. 3 PD-109032005/05-12 1871 07/06/2012 Cuellar Palafox Angel Fernando 4,176.00 

D.F. 3 PD-109032006/05-12 1872 15/06/2012 Gallegos Cardenas Miguel Angel 5,196.80 

D.F. 3 PD-109032007/05-12 1873 15/06/2012 Suarez VaZqUeZ Jose Pilar 5,196.80 

D.F. 3 PD-109032001106-12 1874 12/06/2012 Suarez VaZqUeZ Jose Pilar 3,480.00 

D.F. 3 PD-109032002/06-12 1875 15/06/2012 Gonzalez Carre6n Pavel Givert 5,196.80 

D.F. 6 PD-109062001/04-12 1917 25/04/2012 Jardines Fraire Jonathan 189,146.00 

Guanaiuato 6 PD-111062002/3-12 882 3010312012 Garcia Nolasco Norma Reyna C. 12,750.00 

Guanajuato 6 PD-111062003/3-12 883 3010312012 Salinas Maldonado Francisco J. 5,500.00 

Guanajuato 5 PD-111052001/04-12 1708 15/04/2012 Montes Palomares Angelica 49,500.00 

Guanajuato 5 PD-111052002/04-12 1709 15/04/2012 Montes Palomares Angelica 87,000.00 

Guanajuato 7 PD-111072002/4-12 1710 05/04/2012 Trujillo Eslava Omar Israel 51,000.00 

Guanaiuato 12 PD-111122001/04-12 1712 01/04/2012 Carlos Sanchez Uqalde 93,000.00 

Guanaiuato 1 PD-111012001/05-12 1714 02/05/2012 Ranqel Morin Ma. Ale·andra 21,700.00 

Guanaiuato 1 PD-111012002/05-12 1718 02105/2012 Montero Moreno Manuel 42,500.00 

Guanaiuato 1 PD-111012003/05-12 1719 02105/2012 Martinez L6pez Jose Javier 31,900.00 

Guerrero 6 PD-112062001/04-12 1702 01/04/2012 Higuera Fuentes Jose 49,500.00 

Guerrero 1 PD-112012002/03-12 1703 30103/2012 Salgado Santana Roberto 49,500.00 

Guerrero 1 PD-112012003/03-12 1704 30103/2012 Salgado Santana Roberto 34950.00 

Guerrero 2 PD-112012002/04-12 1818 05/04/2012 Bahena Barrera Benita 47,850.00 

Guerrero 2 PD-112022001/04-12 1819 05/04/2012 Bahena Barrera Benita 46800.00 

Jalisco 17 PD-114172003/04-12 227 01/04/2012 Ibarra L6pez Jesus 54,000.00 

Jalisco 17 PD-114172001104-12 228 01/04/2012 Naran·o Renteria Ram6n 2186.00 

Jalisco 2 PD-114022001/04-12 1691 02/04/2012 Victor Manuel Paez Calvillo 93,000.00 

Jalisco 8 PD-114082001/04-12 1810 05/04/2012 Fernandez Mena Pedro 26,550.00 

Jalisco 16 PD-114162001/04-12 1813 02/04/2012 Gutierrez Resendiz Marco Alberto 85,500.00 

Jalisco 10 PD-114102002/04-12 1828 05/04/2012 Naranjo Renteria Ram6n 85,500.00 

Jalisco 10 PD-114102001/04-12 1829 05/04/2012 Ibarra L6pez Jesus 57,000.00 

Total 1 662,353.4 

Por 10 que se refiere a los recibos senalados con (1) en la columna de "CF-RSES
COA" del cuadro que antecede, correspond ian a recibos de militantes; sin 
embargo, se encontraban registrados en el control de folios de aportaciones de 
simpatizantes. 

Fue conveniente sen alar, que la informaci6n reportada en el Control de Folios "CF
RSES-COA" provenia de los recibos de aportaciones de simpatizantes en especie 
recibidas por los candidatos de la coalici6n "RSES-COA", por 10 cual los datos 
debian coincidir. 
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En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
Simpatizantes en Especie consecutivo y personalizado, debidamente corregido , 
de forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237 numeral 1, inciso 
g), 247, 260, 273 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia , se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aporlaciones de 
Simpatizantes en Especie consecutivo y personalizado, debidamente corregido, 
de forma impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 237 numeral 1, inciso 
g), 247, 260, 273 261 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DAl4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 
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"(. . .) asi como los oficios numero UF-ON4668/13 y UF-ON4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Oiputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Oiputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion, dio contestacion al presente oficio; sin embargo, respecto a este punto 
omitio presentar documentacion y/o aclaracion alguna por un importe de 
$1,662,353.40; razon por la cual, observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar el formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibo de aportaciones de militantes en especie a los candidatos de la coalicion y 
aportaciones personales del candidato para la campana, debidamente corregido, 
de forma impresa y en medio magnetico, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
los articulo 260 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Financiamiento Privado", subcuenta "Aportaciones 
en Especie", se localizaron registros contables de polizas que presentaban 
como soporte documental recibos "RSES-COA" por aportaciones de 
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simpatizantes en especie; sin embargo, al verificarlos en el formato "CF-RSES
COA" Control de Folios de recibos de aportaciones de simpatizantes en 
especie se encontraban como pendientes de utilizar; los casos en comento se 
detallan a continuaci6n: 

ENTlDAD DTO SEGUN, REG'BO . 
CONTABLE 

DU"090 1 PD·l ,001/04·12 1820 05·04·12 I B,,,',, CI""" J,,' S,'"d" , II 
PD·l 04·12 1822 05·04·12 Fm', '" V"" 43 ,950 .00 

3 PD·l ,032 ,001/04·12 1814 05·04·12 I P",d, Doart, H,b" 136 ,500.00 
PD·l 04·12 1815 05·04·12 , Eo"q", 69 ,000.00 

M'xl" 3 PD·l 5·12 0851 01·05·12 I V,,,,, " ,916.60 

eu·, ." "''' U'·",·" I V,,," ",""" 
4 PD·115,042,00 '/04·'2 '827 02·04·'2 JJ,,", '8,750 .00 
23 PD·l 6·12 18' 01·05·12 IS,"',", A'm,,'o EII"b,'h 27,710.96 

Hld"90 3 PD·l· 1701 23·04·12 I ~~~;~:,:: ' ' L",", 31,500.00 

4 PD·' '698 0,.,4·'2 I Godloez G"omo M,"mo 6' ,500 .00 
4 PD·' 1699 01·04·12 I RU9"'o ,J,,' Rom'o 6' ,500.00 
7 PD.'13'0~~~~*'f12 0857 01·04·12 I M,rtloez D"9,dlilO E,lk, ,250.00 , I I 

M""" 
, eU·"I, I' , I" ",·U4·'2 I ' M","" M'''' ,. ,1UUUU 

Nuevo L,60 PD·l 4·12 1754 01·04·12 0,"" U",tt, 27,600.00 
I 

4 PD·" 0208 0,.,4·'2 I "" B,utl", Mloe"" B",," 4',000 .00 

PD·' ~02/04.'2 , 
6 0237 OH4·'2 , Mo,,", Edo, B,,,ol,, ,600 .00 
6 PD·' 04·'2 '695 OH4·'2 Loz,,, 0, "To", Hom,,, M,,'o 40 ,900 .00 
12 PD·l ,12: ,001/04·12 1741 02·04·12 I A'9uljo , , Edu"do .. ,850.00 

T,b"" PD·l 3·12 1663 30·03·12 , S"910 99 ,000.00 
Tamaulipas 4 PI3;~i12 866 01-05-12 Cavazos Guajardo Mario Alberto 71,833 .33 

4 PI4;~i12 865 01·05·12 I SOli' R,y, L,,,,, All", 

4 PI5;~5'2 899 OH5·'2 I F"90Z0 "",," To"" " Lou"" 7',000 .00 

V,,,,,", , 

PD·' 04·'2 0875 0,.,4·'2 I No'"", II I ~ Gloria 23 ,750 .00 
PD·l 04·12 0876 01·04·12 I G6m" M" So, om" ,250.00 

2 PD·l 04·12 1705 01·04·12 I M'jl, P"'''''' J,,' 0"" 28 ,125.00 
2 PD·l 4·12 1706 01·04·12 , ; S,m",' , 
6 PD·' 87' OH4·'2 I V'zqu" ~ Gabriel " ,500 .00 
6 PD·' 870 OH4·'2 I PI"" Cob" Rod"90 ,75000 
6 PD·' 869 01·04·12 I P,',"" M"'o,, Eddy M,rtlo ,750.00 
8 PD·l 4·12 884 01·04·12 Ccoz C,y,''"o F,"p' 15 ,400.00 
8 PD.!!9/04.,2 885 01·04·12 I Garcia Casimiro Hilario 19~ 

I 

'6 PD·' )'104·'2 '807 05·04·'2 I ZOmo" B,utl", E",,,, 84 ,000 .00 
17 PD·130,172,001/04·12 1773 01·04·12 I S"9,do C",,"o Jw,,,,' 68 ,250.00 
17 PD·130,172,002/04·12 1777 01·04·12 I Aqul" S'""'90 B'", ,, Lu",," 5: ,350.00 
18 PD·130, 4·12 1774 01·04·12 I R,y" R,m" Aid' 99 ,000.00 
18 PD13~~ 1775 01·04·12 ; A,m,odo 36,525.00 
19 PD·130:, ·'2 '808 05·04·'2 1M""" C,"O,,' Abdl" 82,0'7 .00 
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ENllDAD DTO REFERENCIA SEGUN: RECIBO "RSES-COA" 
CONTABLE 

FOLIO FECHA NOMBRE DEL APORTANTE IMPORTE 
Yucatan 1 PD-131 ,012,00 1/04-12 1809 01-04-12 Munoz G6mez Marco Anto ri o 46,800 ,00 

3 PD-1/04-12 879 01-04-12 Baz Uc Ram6n Lambertiny 77,750 ,00 

3 PD-2/04-12 880 01-04-12 Rivera Lorca Juan Antonio 14,250,00 

Zacatecas 2 PD-132,022,00 1/04-12 1753 01-04-12 Pasillas Herrera Jose Pedro 47,400,00 

2 PD-132,022,002/04-12 1752 01-04-12 Escamilla Perales Gonzalo 221,130,00 
3 PD-132,032,00 1/04-12 1816 02-04-12 Quintanar Stephaoo Dariel 85,500,00 

3 PD-132,032,002/04-12 1817 02-04-12 Rodriguez G6mez Antonio 85,500,00 

Zacatecas 4 PD-132,042,00 1/04-12 1750 01-04-12 Escalante Alvarez Irma Yadira 47,850 ,00 
4 PD-132,042,002/04-12 1749 01-04-12 Gonzalez Castruita Silvia 47,850 ,00 

4 PD-132,042,003/04-12 1748 01-04-12 Del Rio Espino Antonio 25,350,00 

4 PD-132,042,004/04-12 1751 21-04-12 Del Rio Torres Cesar Emmanuel 20,160,00 
TOTAL $2,574,375.62 

Ahora bien respecto a la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede presento como soporte documental el recibo 
0208 "RM-COA" de aportaciones de militantes en especie a nombre de la C. Jara 
Bautista Minerva Betsabe, por 10 que debio reclasificarlo a la cuenta de 
aportaciones de militantes en especie. 

Adicionalmente, las polizas senaladas con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar las polizas contables del 
sistema. 

Fue conveniente sen alar, que la informacion reportada en el Control de Folios "CF
RSES-COA" provenia de los recibos de aportaciones de simpatizantes en especie 
a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales del candidato para la 
campana "RSES-COA", por 10 cual los datos deb ian coincidir. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara la reclasificacion contable de tal manera que el recibo 0208 "RM
COA" quedara registrado en la cuenta de aportaciones de los militantes en 
especie. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejara la correccion solicitada. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para la campana , en forma impresa y medio 
magnetico, el cual debia coincidir con 10 reportado en los registros contables. 
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• EI formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo de aportaciones de 
simpatizantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para la campana, debidamente corregido, de forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana corregidos en forma impresa y 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 79, 80, 97,107,108,247,260,261,262,273 Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara la reclasificacion con table de tal manera que el recibo 0208 "RM
COA" quedara registrado en la cuenta de aportaciones de sus militantes en 
especie. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejara la correccion solicitada. 

• EI formato "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones personales 
del candidato para su campana, en forma impresa y medio magnetico, el cual 
deberia coincidir con 10 reportado en sus registros contables. 
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• EI fonnato "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo de aporlaciones de 
simpatizantes en especie a los candidatos de la coalicion y aporlaciones 
personales del candidato para su campana, debidamente corregido, de forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana corregidos en forma impresa y 
medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 65, 69, 79, 80, 97, 107, 108,247,260,261,262,273 Y 322, numeral 2, inciso h) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-ON3667113 se 
presentan las p61izas de sistema y p6lizas de reclasificaci6n solicitadas 
por esa autoridad de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n" 

De la revision a la documentacion presentada se determino 10 que a continuacion 
se detalla: 

Por 10 que respecta al recibo referenciado con (1), la coalicion presento la poliza 
de reclasificacion, balanza y auxiliares contables, donde se reflejo el registro en la 
cuenta de aporlaciones de militantes en especie. Por tal razon, la observacion 
quedo subsanada. 

Referente a las polizas senalada con (2) presento las polizas de sistema anexas a 
su respectiva documentacion soporle. Por 10 que la observacion quedo 
subsanada. 
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Sin embargo omitio presentar el formato "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibo de aportaciones de simpatizantes en especie a los candidatos de la 
coalicion y aportaciones personales del candidato para la campana, debidamente 
corregido. Razon por la cual la observacion quedo no subsanada por 
$2,574,375.62. 

En consecuencia, al no presentar el formato "CF-RSES-COA" Control de Folios 
de Recibo de aportaciones de simpatizantes en especie a los candidatos de la 
coalicion y aportaciones personales del candidato para la campana, debidamente 
corregido, de forma impresa y en medio magnetico, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulo 260 del Reglamento de Fiscalizacion . 

Circularizaciones a Simpatizantes 

Derivado de la revision a la informacion presentada por la coalicion de los 
Informes de Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 
con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo 
Electoral, en relacion con el numeral 351 del Reglamento de merito, la Unidad de 
Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad de los 
comprobantes que soportaban los ingresos y gastos reportados por la coalicion, 
requiriendo a traves de este, a los aportantes que confirmaran 0 rectificaran las 
operaciones efectuadas. 

Por 10 anterior, se efectuaron confirmaciones de aportaciones recibidas por la 
coalicion durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 27 de junio de 
2012; en este contexto se solicito a simpatizantes de la coalicion informaran sobre 
las aportaciones en especie realizadas durante el periodo referido, mediante los 
oficios que se detallan a continuacion: 

No. DE 
FECHA CONFIRMA 

NOMBRE 
OFICIO 

DEL OPERACIONES IMPORTE REFERENCIA 
OFICIO CON FECHA 

c. Othon Bustos Ramirez U F-DAl2752/13 20-03-13 15-04-13 $46.590.00 1 
C. Guillermo Cortes Palma U F-DAl2755/13 20-03-13 17-04-13 60.000.00 2 
C. Georqina Patricia Garda Lopez U F-DAl2756/13 20-03-13 16-04-13 54.000.00 1 
C. J. Guadalupe Garda Romero U F-DAl2757/13 20-03-13 50.250.00 3 
c. Jose Rigoberto Guzman Calderon U F-DAl2759/13 20-03-13 03-04-13 37.000.00 1 
C. No€! Marquez Mendoza U F-DAl2760/13 20-03-13 60.450.00 3 
C. Juan Jose Martinez Perez UF-DAl2761/13 20-03-13 03-06-13 100.836.96 1 
C. Ale"andro Sanchez Corona U F-DAl2765/13 20-03-13 15-04-13 117.675.00 1 
C. Francisco Javier Sanchez Corona U F-DAl2766/13 20-03-13 15-04-13 90.000.00 1 
C. Juan Segura Miranda UF-DAl2767/13 20-03-13 51.000.00 3 
c. Jose Solis Castro U F-DAl2768/13 20-03-13 16-04-13 48.000.00 1 

TOTAL $715801 .96 
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Como se puede observar, los militantes senalados con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, confirmaron haber efectuado las 
aportaciones a las campanas electorales de la coalicion. 

Sin embargo, al lIevarse a cabo las compulsas correspondientes para comprobar, 
la autenticidad de las operaciones, de acuerdo a los procedimientos de auditoria, 
a la fecha de elaboracion del oficio UF-DA/5132/13, la autoridad electoral observo 
10 siguiente: 

• Por 10 que respecta al caso senalado con (2) en la columna "Referencia" del 
cuadro que antecede, del analisis a los escritos de contestacion remitidos por 
los aportantes, en respuesta a los oficios remitidos por esta autoridad, se 
observo que un aportante nego haber realizado aportaciones a la coalicion; a 
continuacion se detalla el caso en comento: 

NOMBRE 

., 
Cortez Palma 

DOMICILIO NUMERO DE 
OFlelO 

RESPUESTA 

en y desconozco 
quien 0 quienes, hayan manifeslado 
ante el 6rgano Tecnico del Consejo 
General del fnstituto Federal 
Electoral, que se hayan hecho cierlas 

FECHADE 
RESPUESTA 

Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas con el 
aportante senalado en el cuadro que antecede, se adjunto copia simple del oficio y 
escrito de respuesta del mismo en el oficio UF-DA/5132/13. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara, las aclaraciones que a 
su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, 
numeral 1, incisos a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 273, 339 Y 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5132/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
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comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 presentar documentaci6n 0 

aclaraci6n alguna; raz6n por la cual , la observaci6n qued6 no subsanada. 

De anal isis de 10 manifestado por el sujeto circularizado es menester senalar que 
el citado ciudadanos en ningun momenta proporcionaron elemento adicional 
alguno del que se pudiera desprender la veracidad de sus afirmaciones, mismas 
que por si solas no son suficientes para lIegar a una convicci6n plena sobre la 
veracidad de 10 declarado, sino que es necesario que las mismas sean valoradas 
en concatenaci6n con la totalidad de elementos probatorios que obren en el 
expediente; ya que las constancias que obran en el expediente son consideradas 
documentales privadas con valor probatorio indiciario, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 359, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

AI efecto, es oportuno mencionar que dentro del expediente no existe elemento 
alguno que apoye 10 afirmado por el declarante, situaci6n que a la luz del precepto 
mencionado, impide a esta autoridad tener convicci6n plena respecto a 10 
declarado por el sujeto circularizado. 

Adicionalmente cabe senalar que las constancias presentadas por el partido 
politico constituyen probanzas indiciarias respecto a la veracidad de 10 reportado 
en los informes correspondientes; no obstante , adminiculadas con los demas 
elementos probatorios que obran en el expediente, como son: los recibos firmados 
por el simpatizante , generan en esta autoridad convicci6n plena sobre la veracidad 
de 10 reportado por el partido politico. Lo anterior, de conformidad con el articulo 
359, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En consecuencia , esta autoridad deduce que de las pruebas recabadas se 
advierte que no existen elementos que permitan concluir que el instituto politico 
falt6 a las disposiciones aplicables respecto a los informes de gastos de campana, 
raz6n por la cual la observaci6n se consider6 subsanada. 

Finalmente, respecto a los simpatizantes senalados con (3) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, a la fecha de elaboraci6n del presente 
Dictamen, no han dado contestaci6n al oficio remitido por la autoridad electoral. 

4.5.3.2.6. Rendimientos Financieros 

Por este concepto la coalici6n report6 un monto de $1,256.10 en los Informes de 
Campana, el cual se revis6 al 100%. De la revisi6n efectuada se determin6 que la 
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documentacion presentada por la coalicion en este rubro cumple con 10 
establecido en la normatividad, razon por 10 cual no se realize observacion alguna. 

4.5.3.2.7. Transferencias de Recursos no Federales 

Por este concepto la coalicion no reporto monto alguno en los Informes de 
Campana de los entonces candidatos a Diputados Federales. 

4.5.3.2.8. Otros Ingresos 

Por este concepto la coalicion reporto en los Informes de Campana a cargo de 
Diputados un monto de $3,522,923.01 el cual se revise al 100%. De la revision 
efectuada se determino que la documentacion presentada por la coalicion en este 
rubro cumple con 10 establecido en la normatividad, a excepcion de 10 que se 
detallo en el apartado 4.5.3.2.4 Aportaciones en Efectivo Militantes. 

Bancos 

Cuentas Bancarias Diputados (CBDMR) 

De la revision a los estados de cuenta bancarios, se observo que la coalicion 
apertur~ 300 cuentas bancarias "CBDMR", para el control de los recursos 
federales, dichas cuentas fueron abiertas al inicio del periodo del proceso federal 
electoral y canceladas al cierre del mismo, cumpliendo con la normatividad 
aplicable. A continuacion se indican las cuentas bancarias en comento: 

ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
TIPO DE 
CUENTA FECHA 

1641 

ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

PRESENTADOS 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 
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ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

PRESENTADOS 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 
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ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

PRESENTADOS 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 
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ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

PRESENTADOS 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 
ESTADOS DE CUENTA 

PRESENTADOS 
ESTADOS DE 

CUENTA 
PRESENTADOS 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 

Como resultado de la revision a la documentacion presentada, se determino que la 
misma cumple con 10 dispuesto en la normatividad. Con excepcion de 10 que se 
detalla a continuacion: 

• Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento de la coalicion la documentacion que debra entregarse junto con 
los Informes de Campana; sin embargo, no presento el estado de cuenta 
bancario de la cuenta que se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO INSTITUCION No. DE CUENTA ESTADOS DE CUENTA: 
FEDERATIVA ELECTORAL BAN CARlA 

PRESENT ADOS NO 
PRESENT ADOS 

Nuevo Le6n 9 Banamex Marzo, Abril, Mayo y Junia Julio 

Adicionalmente, omitio presentar en su caso, el escrito de cancelacion de la 
cuenta bancaria antes senalada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI estado de cuenta del mes de julio de la cuenta senalada en el cuadra que 
antecede. 

• La evidencia de la cancelacion de la cuenta bancaria. 
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• Escrito dirigido al banco con el que solicit6 la cancelaci6n de la cuenta bancaria 
o el comprobante emitido por el banco en el indicaran que la cuenta esta 
cancelada. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 173, y 322, numeral 
2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Se presentan los estados de cuenta sefialados por la autoridad 
electoral (Nuevo Le6n 9-Julio), en cumplimiento a 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La Coalici6n present6 el estado de cuenta bancario del mes de julio de la cuenta 
no. 7004 1021312, en el que se aprecia que dicha cuenta fue cancelada con fecha 
20 de julio de 2012, reflejando un saldo cero, por tal raz6n la observaci6n qued6 
subsanada. 

• De la revisi6n al auxiliar contable especificamente de la cuenta "Diputados", se 
observaron registros en varias subcuentas por concepto de gastos por 
comprobar que carecen de su respectiv~ soporle documental. Los casos en 
comento se detallan a continuaci6n. 

-ENTIDAD DTTO. NOMBRE SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION REFERENCIA 
DEL CONTABLE PRESENT ADA MEDIANTE 

CANDIDATO ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465/20123 

NUMERO NOMBRE 
Campedle 2 Mala Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l04022013106-12 $20,000.00 PD-l04022002/08-12. 1'} 

lrad 1304-0004 Grrez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 
Atocha 2 Cam Asimilados: 115689, 

115688,115687 y115686 
c/u por $5,000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 
4 Contratos de Prestad6n 
de SeNicios. 
Copia del dleque Banamex 
0015 $20,000.00 a nombre 
de Antonio G6mez 
Saucedo. 

Campedle 2 Mala Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l04022014106-12 20,000.00 PD-l04022003/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 

Atocha 2 Cam Asimilados: 0089, 0090, 
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-ENTIDAD DTTO. NOMBRE SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION REFERENCIA 
DEL CONTABLE PRESENT ADA MEDIANTE 

CANDIDATO ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465/20123 

NUMERO NOMBRE 
0091 Y 0092 C/U por 
$5.000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 
Copia de clleque Banamex 
0016 $20.000.00. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l04022015/06-12 40.000.00 PO-l 04022004/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 8 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0093. 0094 (sin 
fecha eI recibo). 0095. 
0096.0097.0098.0099y 
0100 C/U por $5.000.00. 
8 Copias de Credenciales 
de Elector. 
Copia de cheque Banamex 
0029 $40.000.00 a norrore 
de Antonio G6mez 
Saucedo. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l04022016/06-12 40.500.00 PO-l 04022005/08-12. 1'} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 11 Redbos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 
118769.118771.115690. 
115691.118770.118768. 
118767.118766.118765. 
118764 Y 118763 por un 
total de $40.500.00. 
11 Copias de Credenciales 
de Elector. 
11 Contratos de Preslad6n 
de SeNicios. 
Copia de cheque Banamex 
0030 $40.500.00 a norrore 
de Rami ro Perez 
Hemiindez. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 0402200 1 /07-12 20.000.00 PO-l 04022006/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0063. 0064. 
0065 Y 0066 C/U por 
$5.000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 04022002/07-12 20.000.00 PO-l 04022007/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0059. 
0060.0061 Y 0062 clu por 
$5.000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 04022003/07-12 20.000.00 PO-l 04022008/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0054. 
0053.0052 Y 0051 clu por 
$5.000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 04022004/07-12 20.000.00 PO-l 04022009/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 GlTez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0055. 
0056.0057 Y 0058 clu por 
$5.000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 04022005/07-12 20.000.00 PO-l04022010/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 GlTez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0067. 
0068.0073 Y 0074 clu por 
$5.000.00. 
4 Copias de Credenciales 
de Elector. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 04022006/07-12 10.000.00 PO-l04022011/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 GlTez Manuel d 2 Recibos de Honorarios 

Atccha 2 Cam Asimilados: 0079 y 0080 
C/U por $5.000.00. 
2 Copias de Credenciales 
de Elector. 

Campedle 2 Mata Padilla 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-l 0402200 7 /07 -12 10.000.00 PO-l04022012/08-12. 12} 
Irad 1304-0004 Grrez Manuel d 2 Recibos de Honorarios 
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~ DTi'Q N5MBRE I IMPORTE I 
OEL CONTABLE PRESENT ADA MEDIANTE 

CANDIDATO ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465/20123 

AIOCh~ ':~~b&,08~Y 0081 

r,~~f:,~i' . de- I I I 

I C,mpo"" 2 I ;;;" " I :;1~0&i4 G~,Z~~;~.Ch'" 10.000.00 

~ 2 " 1 1304-0004 ~ 
20.000.00 PD-l04022014/08-12. 12} 

lrad GlTez Manuel d 4 Recibos de Honorarios 
Atccha 2 Cam Asimilados: 0078, 

0077,0076y 0075 clu pOI' 

~:c=r~.! :e- I i de Credenciales 

~ -,- ~ I 1305-0013 ~ 
~ 220.000.00 PO-I' I'} 

Jaimes CataltLn Hugo de 37 Redoos de Honorarios 
Martin Jesus 1 Chi Asimilados:111435,111434 

,111433,111507,111500, 
111501,111371,111502, 
111503,111504, 
111505,111494,111496,11 
1495,111498, 
111499,111506,111402, 
111424,111425, 111426, 
111428, 111429, 111430, 
111431,111436,111490, 
111491, 111493, 127989, 
127990,127988,127987, 
108968, 108966,108967 Y 
108965; 35 c/u pOI' 
$6,000.00 y 2 c/u pOI' 
$5,000,00, 
37 copias de Crede!1ciales 
de Elector, 
37 Contratos de Preslaci6n 

~~~::c~~~'e Banamex 

~ ,,-~ 1 1305-0012 ~ 
21.981.00 PD-105122005/08-12, 12} 

Gandara Gandara Gallardo Copia cheque Banamex 
Gallardo Mauricio 12 Dli 0018 $21,981,00, 

Factura 1354, 

~ ,,-~ 1 1305-0012 ~ 
50.000.00 PD-105122006/08-12, I'} 

Gandara Gandara Gallardo 10 Redoos de Honorarios 
Gallardo Mauricio 12 Dli Asimilados: 127985, 

127986,127979, 127976, 
127975,127973,127972, 
127971,127974 Y 127984 
C/U por $5,000,00 
10copiasdelas 
Crede!1ciales de Elector, 
10 Contratos de Preslaci6n 
de SeNicios, 

~ ,,-~ 1 1305-0012 ~ 
20.000.00 PD-105122009/08-12, I'} 

Gandara Gandara Gallardo 6 Recibos de Honorarios 
Gallardo Mauricio 12 Dli Asimilados: 107003, 

106984,106985, 
106986,106987 Y 111370, 
6 Copias de Credenciales 
de Elector, 
6 Contratos de Prestad6n 
de SeNicios, 

I Ch;,p" 12 I M,pric;p I 1-10-102· I MC 4369486 )10/06-12 10.000.00 PD-I I'} 
Gandara 1305-0012 Gandara Gallardo 2 Recibos de Honorarios 
Gallardo Mauricio 12 Dli Asimilados: 127981 y 

127980 C/U por $5,000,00, 
2 Copias de Credenciales 
de Elector, 
2 Contratos de Prestad6n 
de SeNicios, 

I Ch;,,,", 12 I M,priop I 1-10-102· I MC 4369486 )I 1/06-12 20.000.00 PD-I I'} 
Gandara 1305-0012 Gandara Gallardo 4 Recibos de Honorarios 
Gallardo Mauricio 12 Dli 

Asimil:~:~;;ij2' ?{:i~!! 127983 ~u , , 
, ,I 
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NUMERO NOMBRE 
de Elector. 
4 Contratos de Prestad6n 
de Servicios. 

Chihuahua 7 Chavez 1-10-102- MC 6605136 PE-l06072006/04-12 5.000.00 
Quevedo 1106-0008 Chavez Quevedo 
Carlos Carl os 7 Chihua 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT -6814 169 Aguilar PE-l 0608200 1 /04-12 48.000.00 PO-l 06082008/08-12. 
America 1106-0011 Gil America Copia del dleque 

Banamex 0001 
$48.000.00. 
Factura 140. 
Contrato de PrestacJ6n de 
Sel'tido. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT -6814169 Aguilar PE-l 0608200 1 /05-12 51.000.00 PO-I 06082007/08-12. 
America 1106-0011 Gil America Factura 142. 

Contrato de PrestacJ6n de 
Sel'tido. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT -6814169 Aguilar PE-l06082002/06-12 48.000.00 PO-l 06082006/08-12. 
America 1106-0011 Gil America Factura 144. 

Contrato de PrestacJ6n de 
Sel'tido. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT -6814169 Aguilar PE-l06082003/06-12 51.900.00 PO-I 06082009/08-12. 
America 1106-0011 Gil America Factura 146. 

Contrato de PrestacJ6n de 
Sel'tido. 

Chihuahua 9 Gallardo 1-10-102- MC 6915070 PE-l06092002/06-12 8.000.00 PE-l06092002/06-12 
Gallardo 1106-0009 Gallardo Gallardo Copia de Cheque. 
Roberto Roberto 9 Chih 

Chihuahua 9 Gallardo 1-10-102- MC 6915070 PE-l06092003/06-12 3.988.17 PE-l06092003/06-12 
Gallardo 1106-0009 Gallardo Gallardo Copia de Cheque. 
Roberto Roberto 9 Chih 

Chihuahua 9 Gallardo 1-10-102- MC 6915070 PE-l06092006/06-12 6.496.00 PE-l06092006/06-12 
Gallardo 1106-0009 Gallardo Gallardo Copia de Cheque. 
Roberto Roberto 9 Chih 

Guanajuato 10 Calder6n 1-10-102- PT 8288936 PE-llll02006/05-12 18.000.00 PO-ll1102003/08-12 
Carmona 1211-0016 Calder6n Cannon a Copia de Cheque. 
Maricela Maricela 10GTO Factura 1200. 

Contrato de Preslaci6n de 
Servicio presentado en la 
PO-llll02005/08-12. 

Guanajuato 10 Calder6n 1-10-102- PT 8288936 PE-llll02007/05-12 2.900.00 PO-ll1002004/08-12 
Cannon a 1211-0016 Calder6n Carmona Copia de Cheque. 
Maricela Maricela 10GTO Factura 1198. 

Contrato de Preslaci6n de 
Servicio presentado en la 
PO-llll02005/08-12. 

Guanajuato 10 Calder6n 1-10-102- PT 8288936 PE-llll02001/06-12 6.000.00 PO-llll02005/08-12 I'l 
Cannon a 1211-0016 Calder6n Carmona Copia de Cheque. 
Maricela Maricela 10GTO Factura 1199. 

Contrato de Preslaci6n de 
Sel'tido. 

Guanajuato 10 Calder6n 1-10-102- PT 8288936 PE-llll02004/06-12 3.000.00 PO-llll0006/08-12 I'l 
Cannon a 1211-0016 Calder6n Cannon a Copia de Cheque. 
Maricela Maricela 10GTO Factura 1217 A y6443 

Guanajuato 10 Calder6n 1-10-102- PT 8288936 PE-llll02005/06-12 1.500.00 PO-llll02007/08-12 I'l 
Carmona 1211-0016 Calder6n Cannon a Copia de Cheque. 
Maricela Maricela 10GTO Un recibo de Honorario 

Asimilado: 110688. 
Copia de la Creden d al de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de Servicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112001/06-12 5.000.00 PO-111112003/08-12 I'l 
Gutierrez 1211-0015 Gutierrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Honorario 

Asimilado: 110687. 
Copia de la Creden d al de 
Elector. 
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NUMERO NOMBRE 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112002/06-12 5.000.00 PO-IIIII2004/08-12 I'l 
Gutil'trrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Hon orario 

Asimilado: 111511. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
PreslacJ6n de SeNicJo. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112003/06-12 5.000.00 PO-1111120OS/08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recJbo de Honorario 

Asimilado: 110722. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112004/06-12 5.000.00 PO-IIIII2007/08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Honorario 

Asimilado: 110739. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112005/06-12 5.000.00 PO-IIIII2008/08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Hon orario 

Asimilado: 110695. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SBNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112006/06-12 6.000.00 PO-111112006/08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Dos recJbos de Honorario 

Asimilado: 110720 Y 
110740. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112007/06-12 5.000.00 PO-IIIII2009/08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Honorario 

Asimilado: 110742. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112008/06-12 5.000.00 PO-IIIII2010/08-12. I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Honorario 

Asimilado: 110738. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SBNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112009/06-12 5.000.00 PO-111112011-08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recJbo de Honorario 

Asimilado: 110741. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Call1Jos 1-10-102- MC 8545068 Call1Jos PE-111112010/06-12 3.000.00 PO-111112012-08-12 I'l 
GuMrrez 1211-0015 GuMrrez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Un recibo de Honorario 
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NUMERO NOMBRE 
Asimilado: 108981. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Guanajuato 11 Campos 1-10-102- MC 8545068 Campos PE-111112011/06-12 1.000.00 PO-IIIII2013/08-12 I'l 
GutifllTez 1211-0015 GutifllTez Susana 11 Copia de Cheque. 
Susana GTO Nota de venta: 1168. nota 

deconsumo: 98059y 
redbo: 0109. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Jalisco 7 Buenrostro 1-10-102- PT 6448855 PE-114072002/05-12 24.360.00 PO-114072004/08-12 I'l 
Hernandez 1114-0014 Buenrostro 5 Recibos de Honorarios 
Alejandro Hernandez Alejando Asimilados: 128111. 

7 Jal 128112.128113. 128114y 
128110. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Jalisco 9 Mendoza 1-10-102- PT 6448871 PE-114092001/04-12 4.352.00 PO-114092003/08-12. III 
Rodriguez 1114-0015 Mendoza Rodriguez 4 Facturas: RC11679. 
Flavio Flavio 9 Jal 13967. 200021926 Y A 87. 

Jalisco 9 Mendoza 1-10-102- PT 6448871 PE-114092004/04-12 4.000.00 PO-114092004/08-12. I'l 
Rodriguez 1114-0015 Mendoza Rodriguez 2 Recibos de Honorarios 
Flavio Flavio 9 Jal Asimilados: 128108 y 

128106. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 
Copia de Cheque. 

Jalisco 9 Mendoza 1-10-102- PT 6448871 PE-114092007/04-12 4.900.00 PO-114092005/08-12 I'l 
Rodriguez 1114-0015 Mendoza Rodriguez 2 Recibos de Honorarios 
Flavio Flavio 9 Jal Asimilados: 102670 Y 

102679. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Jalisco 9 Mendoza 1-10-102- PT 6448871 PE-II5092002/06-12 26.700.00 PO-114092007/08-12 I'l 
Rodriguez 1114-0015 Mendoza Rodriguez 6 Recibos de Honorarios 
Flavio Flavio 9 Jal Asimilados: 128109. 

102674. 102677.102678. 
102820y128118. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Jalisco 11 Burgos 1-10-102- PT 6533291 Burgos PE-114112013/05-12 3.000.00 PO-114112003/08-12 I'l 
l6pez Jesus 1114-0017 l6pez Jesus 11 Jal Copia de la Credendal de 

Elector. 
Factura 331. 

Jalisco 11 Burgos 1-10-102- PT 6533291 Burgos PE-114112007/05-12 5.000.00 PO-114112004/08-12 I'l 
l6pez Jesus 1114-0017 l6pez Jesus 11 Jal Un Recibo de Hon orario 

Asimilado: 102825. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Jalisco 11 Burgos 1-10-102- PT 6533291 Burgos PE-114112008/05-12 5.000.00 PO-114112005/08-12 I'l 
l6pez Jesus 1114-0017 l6pez Jesus 11 Jal Un Recibo de Hon orario 

Asimilado: 102680. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 

Jalisco 11 Burgos 1-10-102- PT 6533291 Burgos PE-114112011/05-12 5.000.00 PO-114112006/08-12 I'l 
l6pez Jesus 1114-0017 l6pez Jesus 11 Jal Un Recibo de Honorario 

Asimilado: 102685. 
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S,~i.~de I " de 

h;: 
p:~~ad6~~~t~a!~~:o. 

~ " ~ ;~~~~:~~~ ~,e~~~e 5,000,00 PO-l , -12 I'l 
Un Reclbo de Honorano 
Asimilado: 102684. 
Copia de 111 Credendal de 
Elector. 

p:~~a~~~~~t~a!~~:o. 
~ " I l6pez Jesus 1 111 4-0017 ~ 

5,000,00 PO-l , -12 I'l 
L6pez Jesus 11 Jal Un Reclbo de Honorano 

Asimilado: 102683. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 

g~~a,,~.~~~:t~a!~~r~[). 
~ " I l6pez Jesus 1 111 4-0017 ~ 

3,000,00 PO-l , -12 I'l 
L6pez Jesus 11 Jal Un Reclbo de Honorano 

Asimilado: 102827. 
Copia de 111 Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

I Jalisco 1 Be,,,, I 1-10-102- L~~;~~~~ ~IUSa~S 10,000,00 
6~~IReCiboS de 

I'l 
1114-0017 

Honorarios Asimilados: 
128104yI28103. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Preslaci6n de SeNicio. 

I J,,"co 12 I Ch'", I 1-10-102- I MC 6533305 5,500,00 I: :~~,~::~e 32681,2054, 

(ll 
Oseguera 1114-0012 ChtLvez Oseguera 
Juan Juan 12 Jal 

I· !:0,~;~ 
~ 1'f ~ 1 111 4-0012 ~ 

29,000,00 • PD-114 ' 
Oseguera ChtLvez Oseguera Factura 415. 
Juan Juan 12 Jal Copia de la Credendal de 

Elector. 
Copia de Contrato de 

~~e~ac~~~e se~icio. 

I J,,"co 12 I Ch'", I ~1~~00~-2 I MC 6533305 10,000,00 PD-l (ll 
Oseguera ChtLvez Oseguera Dos Recioos de 
Juan Juan 12 Jal Honorarios Asimilados: 

102706 Y 102709. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
PrestacJ6n de SeNicJo. 

I Jalisco 12 I Ch'", I ~1~~00~·2 I MC 6533305 5,500,00 PD-l (ll 
Oseguera ChtLvez Oseguera Dos Recioos de 
Juan Juan 12 Jal Honorarios Asimilados: 

102676 Y 102675. 
Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
PrestacJ6n de SeNicJo. 

~ 1'f 
IE~;;" 1;114-;;012 

~ I ~f:~~ef;~~~eem 5,500,00 

fJiiIlSCO '" I ~~~:;:;, I 1-10-102- r 7052955 5,336,00 PD-l I'l 
1114-0019 Lagunas Castaneda Facturas: 0975. JF 4239. 

Franasco Frandsoo Jav 15 Jal 
33~7 ~f ~:~!t2134. Javier ~:;i;I:: A ;~:.o. 

~ '" r=:- t:;= I ,;9;~";;'~~':,,'ed' 5,637,60 PD-l I'l 
Facturas: 2053. 

Frandsco I F~n~d;-oo~Jav 15 Jal 82034.33~9 H. 1978. E 
Javier ~~~7. E 29084. 2156 Y 
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NUMERO NOMBRE 
C ia de Ch c,. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152004/06-12 3.500.00 PO-114152009/08-12 1'} 
Castar1eda 1114-0019 Lagunas Castaneda Dos Recioos de 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Honorarios Asimilados: 
Javier 102821 y 102824. 

Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
PrestacJ6n de SeNicJo. 
Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152006/06-12 4.499.64 PO-114152010/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: 818. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 
Javier 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152009/06-12 5.178.24 PO-114152011/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: A 48. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152010/06-12 4.060.00 PD-114152012/08-12 12} 
Castar1eda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: 3163. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152014/06-12 5.150.40 PD-114152013/08-12 12} 
Castar1eda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: 3120. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 
Javier 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152015/06-12 5.776.80 PD-114152014/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: 3086. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152016/06-12 5.800.00 PO-114152015/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: 3090. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152017/06-12 847.00 PO-114152016/08-12 1'} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Facturas: RC10704. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal RC11323 y RC11557. 
Javier Cooia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152018/06-12 5.920.00 PO-114152017/08-12 12} 
Castar1eda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: A 66. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 
Javier 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152019/06-12 3.625.00 PO-114152018/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: A 93. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152020/06-12 5.800.00 PO-114152019/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: 0233. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152021/06-12 4.200.00 PO-114152020/08-12 1'} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Dos Recioos de 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Honorarios Asimilados: 
Javier 102822yl02828 

Copia de la Credendal de 
Elector. 
Copia de Contrato de 
Prestaci6n de SeNicio. 
Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152001/07-12 4.350.00 PO-114152021/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura: B 3341. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 
Javier 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152002/07-12 5.927.60 PO-114152022/08-12 12} 
Castar1eda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura A 1563. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 
Javier 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152003/07-12 5.974.00 PO-114152003/08-12 12} 
Castar1eda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura 850. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152004/07-12 5.104.00 PO-114152004/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura A 74. 
Frandsco 
Javier 

Frandsco Jav 15 Jal Copia de Cheque. 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152005/07-12 5.463.60 PO-114152005/08-12 12} 
Castaneda 1114-0019 Lagunas Castaneda Factura 3124. 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal Cooia de Cheque. 
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Javier 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT 7052955 PE-114152006/07-12 377.45 PO-114152006/08-12 I'l 
Casta~eda 1114-0019 Lagunas Casta~eda Factura RC12207 y 
Frandsco Frandsco Jav 15 Jal RCI2208. 
Javier Copia de Cheque. 

Jalisco 17 Jimenez 1-10-102- PT 7698677 Jimenez PE-114172025/06-12 15.000.00 Copia de Cheque coo 
Torres 1114-0020 TOlTes Cynthia leyenda 'Para Abooo en 
Cynthia Elizabeth 17 Jal Cuenta del Beneficiario". 
Elizabeth 

Jalisco 19 Rodriguez 1-10-102- PRO 8221513 PE-114192004/06-12 13.771.94 PO-1141 92003/08-12 I'l 
Retolaza 1114-0010 Rodriguez Retolaza Factura 38249 A. 
Alejandro Alejando 19 Jal Copia de Cheque. 

TOTAL $1,198,376.44 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporte 
documental en original a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales , asi como la muestra 
correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivale a 
$6,233.00. 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrados con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaron los derechos y 
obligaciones de ambas partes , el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado , formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexos a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 153, 198 Y 339, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporte 
documental en original a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales, asi como la muestra 
correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrados con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaron los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexos a su respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 153, 198 Y 339, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/372/13, del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) asi como los oficios numero UF-DN4668/13 y UF-DN4669/13 
Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y Egresos, 
de 7 entidades federativas, relativo a los Informes de Campana 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. Coalicion 
"Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta 3682). Diputados Federales 
y Errores y Omisiones derivado de la revision de los Ingresos y 
Egresos, de 13 entidades federativas, relativo a los Informes de 
Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
Coalicion "Movimiento Progresista". (Segunda Vuelta-3681). Diputados 
Federales, ambos con vencimiento el dia 22 de mayo de 2013. 

AI respecto, Ie informo que las observaciones de caracter contable 
seran atendidas con la entrega de los Informes de Campana, Balanzas 
de Comprobacion y Auxiliares contables a ultimo nivel (' .. J" 

Asimismo, mediante escrito SAFyPI/373/13, del 22 de mayo de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"presentamos la siguiente documentacion: 

• Informes de Campana "IC-COA". 
• Balanzas de Comprobacion. 
• Auxiliares contables a ultimo nive/". 

Posteriormente de forma extemporanea mediante escrito SAFyPI/465/2013 del 31 
de mayo de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la 
coalici6n , manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681/13, se 
presentan las polizas observadas por la autoridad electoral con su 
deb ida documentacion soporte, de conformidad a 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizacion" 
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De la revision a la documentacion presentada se determino 10 que a continuacion 
se detalla: 

Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (1) en la columna "Ref." del 
cuadro que antecede por un total de $600,981.99 la coalicion presento 44 polizas 
con su soporte documental consistente en recibos de honorarios, credenciales de 
elector, copia de cheques, contratos de prestacion de servicios, auxiliares y 
balanzas a ultimo nivel al 31 de agosto de 2013; razon por la cual , la observacion 
quedo subsanada por dicho importe. 

Referente a las polizas senaladas con (2) en la columna "Ref." del cuadro que 
antecede, aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento omitio 
presentar 55 contratos de prestacion de servicios por $294,610.28; razon por la 
cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar 55 contratos de prestacion de servlclos por 
$294,610.28 la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion , una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Ahora bien, aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio en comento, en 7 
polizas omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la 
observacion quedo no subsanada por $53,984.17. A continuacion se detallan los 
casos en comento: 

-ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
CANDIDATO NUMERO NOMBRE 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT 6183772 Chable PE-1 04022008/07 -12 $10.000.00 
1304.(J004 Grrez Manuel d 

Atocha 2 Cam 
Chihuahua 7 Chavez Quevedo 1-10-102- Me 6605136 Chavez PE- 106072006/04-12 5.000.00 

Carlos 1106-0008 Quevedo Carlos 7 
Chihua 

Chihuahua 9 Gallardo Gallardo 1-10-102- MC 6915070 PE-106092003/06-12 3.988.17 
Roberto 1106-0009 Gallardo Gallardo 

Roberto 9 Chih 
Chihuahua 9 Gallardo Gallardo 1-10-102- MC 6915070 PE-106092002/06-12 8.000.00 

Roberto 1106.(J009 Gallardo Gallardo 
Roberto 9 Chih 

Chihuahua 9 Gallardo Gallardo 1-10-102- MC 6915070 PE-106092006/06-12 6.496.00 
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-ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
Roberto 1106-0009 Gallardo Gallardo 

Roberto 9 Chih 
Jalisco 12 Chavez Oseguera 1-10-102- Me 6533305 Chavez PE-114122001/06-12 5.500.00 

Juan 1114-0012 Oseguera Juan 12 Jal 
Jalisco 17 Jimenez Torres 1-10-102- PT 7698677 Jimenez PE-114172025/06-12 15.000.00 

Cynthia Elizabeth 1114-{)020 Torres Cynthia 
Elizabeth 17 Jal 

TOTAL $53,984.17 

En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte consistente en recibos 
de honorarios, credenciales de elector, copia de cheques, contratos de prestacion 
de servicios por $53,984.17, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Asi tambien de la documentacion exhibida por la coalicion se observo una copia 
de cheque el cual carece de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficia rio" 
por un total de $18,000.00. A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL CANDIDATO -SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION 
CONTABLE PRESENT ADA MEDIANTE 

ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465/20123 

NUMERO NOMBE 
Guanajuato 10 Calder6n CallTlOna Marioela 1-10-102- PT 8288936 PE-l11102006/05-12 $18,000.00 PO-l11102003/OB-12 

1211-0016 Calder6n Carmona Copia de Cheque. 
Mari cela 10GTO Factura 1200. 

Cootrato de Preslaci6n de 
SeNicio presentado en la 
PO-l111020OS/08-12. 

En consecuencia, al presentar la copia del cheque sin la leyenda "Para abono en 
cuenta del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153, 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Adicionalmente, se observaron 3 facturas por un total de $150,900.00 de las 
cuales la coalicion omitio presentar la copia del cheque a nombre del proveedor 0 
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prestador de servlclos con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL CANDIDATO -SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION 
CONTABLE PRESENRTDA MEDIANTE 

ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465120123 

NUMERO NOMBE 
Chihuahua 8 Aguilar Gil America 1-10102- PT -6814169 Aguilar PE-l06082001105-12 $51,000.00 PO-I 06082007/08-12. 

1106-0011 Gil America Factum 142. 
Contrato de Prestad6n de 
SeNicio. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil America 1-10102- PT -6814169 Aguilar PE-l06082002106-12 48,000.00 PO-I06082006/08-12. 
1106-0011 Gil America Factum 144. 

Contrato de Prestad6n de 
SeNicio. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil America 1-10102- PT -6814169 Aguilar PE-l06082003/06-12 51,900.00 PO-I06082009/08-12. 
1106-0011 Gil Amftrica Factum 146. 

Contrato de Prestad6n de 
SeNicio. 

TOTAL $150,900.00 

En consecuencia, al realizar pagos que rebasaron la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal , que en el ana 2012 
equivalia a $6,233.00, de los cuales la coalicion no presento 3 copias de los 
cheques con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, por un monto de 
$150,900.00 la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Adicionalmente, se observaron 21 polizas por un total de $314,410.28 que carecen 
de sus respectivas muestras. A continuacion se detallan los cas os en comento: 

ENTIDAD DTTO. NOMBRE -SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION MUESTRA REF. 
DEL CONTABLE PRESENRTDA MEDIANTE FALTANTE 

CANDIDATO ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465120123 

NUMERO NOMBE 
Chiapas 12 Maurido 1-10-102- MC PE-105122006106-12 $21,981.00 PO-I05122005/08-12. Loo~ 

Gandara l30~ 4369486 Copia cheque Banamex Mocropetforados 
Gallardo 0012 Gandara 0018 $21 ,981.00. 

Gallardo Factura 1354. 
Mauricio 
12 Chi 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT· PE-l06082001104-12 48,000.00 PO-I06082008/08-12. Fotografias de pinta I'l 
America 1106- 6814169 Copia del cheque de bard as. 

0011 Aguilar Gil BanamexOOOl 
AlTlllrica $48,000.00. 

Factura 140. 
Contrato de Preslad6n 
dB Servicio. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT· PE-l06082001105-12 51,000.00 PO-I 06082007/08-12. Fotografias de pinta I'l 
Amooca 1106- 6814169 Factura 142. de bard as. 

0011 Aguilar Gil Contrato de Prestad6n 
America de Servicio. 
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ENTIDAD DTTO. NOMBRE -SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION MUESTRA REF. 
DEL CONTABLE PRESENRTDA MEDIANTE FALTANTE 

CANDIDATO ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465120123 

NUMERO NOMBE 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT- PE-l06082002/06-12 48.000.00 PO-l06082006/08-12. Fotografias de pinta 1'} 
Aml'Hica 1106- 6814169 Factum 144. de bard as. 

0011 Aguilar Gil Contrato de Prestad6rl 
Arrerica de SeNicio. 

Chihuahua 8 Aguilar Gil 1-10102- PT- PE-l06082003/06-12 51.900.00 PO-l06082009/08-12. Fotografias de pinta 1'} 
Aml'Hica 1106- 6814169 Factum 146. de bard as. 

0011 Aguilar Gil Contrato de Prestad6rl 
Arrerica de Servicio. 

Guanajuato 10 Calder6rl 1-10-102- PT PE-llll02006/05-12 18.000.00 PO-llll02003/08-12 Fotografias de I, 12} 
Carmona 1211- 8288936 Copia de Cheque. valla 
Maricela 0016 Calder6rl Factum 1200. 

Carmooa Contrato de Prestad6n 
Maricela de SeNicio presootado 
10GTO en la PO-llll 02005.'08-

12. 

Guanajuato 10 Calder6rl 1-10-102- PT PE-llll02007/05-12 2.900.00 PO-lll002004/08-12 Loo, 
Carmona 1211- 8288936 Copia de Cheque. 
Maricela 0016 Calder6rl Factum 1198. 

Carmooa Contrato de Prestad6n 
Maricela de SeNicio presentado 
10GTO en la PO-llll 02005.'08-

12. 
Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114 152006/06-12 4.499.64 PO-11 4152010/08-12 mandiles 

Castaneda 1114- 7052955 Factum: 818. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castar1eda 

Frarlcisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152009/06-12 5.178.24 PO-114152011/08-12 playeras 
Casta~eda 1114- 7052955 Factum: A 48. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castaneda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152010/06-12 4.060.00 PO-114152012/08-12 voiarltes 
Castaneda 1114- 7052955 Factum: 3163. 
FrancJsco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castar1eda 

FrancJsco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152014/06-12 5.150.40 PO-114152013/08-12 loo~ 
Castaneda 1114- 7052955 Factum: 3120. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castar1eda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152015/06-12 5.776.80 PO-114152014/08-12 loo~ 

Castaneda 1114- 7052955 Factum: 3086. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castaneda 

FrancJsco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152016/06-12 5.800.00 PO-114152015/08-12 dfpticos 
Casta~eda 1114- 7052955 Factum: 3090. 
FrancJsco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castar1eda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152018/06-12 5.920.00 PO-114152017/08-12 playeras 
Casta~eda 1114- 7052955 Factum: A 66. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castaneda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152019/06-12 3.625.00 PO-114152018/08-12 playeras 
Castaneda 1114- 7052955 Factum: A 93. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castar1eda 

FrancJsco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152020/06-12 5.800.00 PO-114152019/08-12 perifoo e6 
Casta~eda 1114- 7052955 Factum: 0233. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castar1eda 

Francisco 
Jav 15 Jal 
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ENTIDAD DTTO. NOMBRE -SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE DOCUMENTACION MUESTRA REF. 
DEL CONTABLE PRESENRTDA MEDIANTE FALTANTE 

CANDIDATO ESCRITO DE ALCANCE 
SAFIPY/465120123 

NUMERO NOMBE 
Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152001/07-12 4.350.00 PO-114152021/08-12 Trfpticos 

Casta~eda 1114- 7052955 Factura: B 3341. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Casta~eda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152002/07-12 5.927.60 PO-114152022/08-12 Fotografias para I'l 
Casta~eda 1114- 7052955 Factura A 1563. pinta de bardas 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Castaneda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152003/07-12 5.974.00 PO-114152003/08-12 Fotografias pm' I'l 
Casta~eda 1114- 7052955 Factura 850. pinta de bardas 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Casta~eda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152004/07-12 5.104.00 PO-114152004/08-12 playeras 
Casta~eda 1114- 7052955 Factura A 74. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Casta~eda 

Francisco 
Jav 15 Jal 

Jalisco 15 Lagunas 1-10-102- PT PE-114152005/07-12 5.463.60 PO-114152005/08-12 vol antes 
Casta~eda 1114- 7052955 Factura 3124. 
Francisco 0019 Lagunas Copia de Cheque. 
Javier Casta~eda 

Francisco 
Jav 15 

TOTAL $314,410.28 

En consecuencia, al no presentar 21 muestras de propaganda utilitaria, pinta de 
bardas y de vallas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 181, 182 
Y 206 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien por 10 que se refiere las polizas senaladas con (1) en la columna "Ref." 
del cuadro que antecede por $210,801.60, la coalicion omitio presentar los 
permisos para la fijacion en inmueble de propiedad privada 0 lugares de uso 
comun y la relacion que detalle la ubicacion y medidas de las bardas. 

En consecuencia, al no presentar 6 autorizaciones para fijacion de bardas, asi 
como la relacion de las mismas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Respecto a la poliza senalada con (2) en la columna "Ref." del cuadro que 
antecede por $18,000.00, la coalicion omitio presentar las hojas membretadas y el 
informe pormenorizado. 
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En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, 3 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Asimismo, se observo una poliza que presenta como soporte documental una 
factura cuyo importe rebaso los 100 dias de salario minima general vigente para el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00; por 10 que debio 
pagarse con cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, se observo que fue 
expedido a nombre de un tercero. A continuacion se detalla el caso en comento: 

c.v 

En consecuencia, al expedir el cheque a nombre de un tercero la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Tal observacion se derivo del analisis a la documentacion entregada por la 
coalicion, una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y 
omisiones, en atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o 
aclarar las irregularidades inicialmente observadas. 

Conciliaciones Bancarias 

• Mediante oficio UF-DAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se hizo del 
conocimiento de la coalicion la documentacion que debio entregarse junto con 
los Informes de Campana; sin embargo, se observo que no presento las 
conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Diputados Federales, 
por el periodo que duraron las campanas que fue de marzo a julio de 2012, de 
5 cuentas bancarias, las cuales se detallan a continuacion: 
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Convino mencionar, que la coalicion dio aviso a la Unidad de Fiscalizacion de 
dichas cuentas bancarias aperluradas para las campanas federales con escrito 
SAFyPI/57/12 del15 de marzo de 2012 en la institucion bancaria Banamex, SA 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Diputados Federales 
desde su aperlura hasta la fecha de su cancelacion que fue de marzo a julio de 
2012 de las 5 cuentas bancarias detalladas en el cuadro que antecede . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 173, y 322, numeral 
2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se presentan las conciliaciones bancarias de las 5 cuentas observadas 
por la autoridad electoral por todo el periodo de campana (marzo a 
Julio- 2012), atendiendo a 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n. " 

La ~nto las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas 
no. __ , de los distritos 28, 29 Y 31 del 
Estado de Mexico por i 0 compre su aperlura hasta la fecha de 
cancelacion , razon por la cual la observacion se considero atendida por 10 que 
respecta a las 3 cuentas antes senalas. 

Ahora bien, por 10 que respecta a las cuentas aun 
cuando la Coalicion , sen ala en su respuesta que presenta las conciliaciones 
bancarias de las 5 cuentas observadas, de la revision a la documentacion 
proporcionada se constato que estas no fueron presentadas, por tal razon, la 
observacion quedo no atendida respecto a la presentacion de las conciliaciones de 
2 cuentas bancarias. 
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En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las conciliaciones bancarias de las campanas al cargo de Diputados Federales 
desde su apertura hasta la fecha de su cancelacion ue fue de marzo a julio de 
2012 de las cuentas bancarias no . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 173, y 322, numeral 
2, inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento las conciliaciones 
bancarias de las campanas al cargo de Diputados Federales de los distritos 1.Q..l 
40 del Estado de Mexico de las cuentas bancarias no. y _ 
_ , razon por la cual la observacion quedo subsanada. 

Confirmaciones con la Comision Nacional Bancaria y de Valores 

De conformidad con las facultades de investigacion propias de la Unidad de 
Fiscalizacion y en terminos de 10 dispuesto en el articulo 41, base V, 
antepenultimo parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; en relacion con los articulos 77, numeral 6; 78, numeral 4, inciso e), 
fracciones I y III , 79, numerales 1 y 3; Y 81, numeral 1, incisos c), d), e), f) e i) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 78 y 334 
numeral 1 inciso e) del Reglamento de Fiscalizacion; y 117, parrafo tercero, 
fraccion IX de la Ley de Instituciones de Credito; y a efecto de constatar las 
operaciones realizadas por la Coalicion Movimiento Progresista , integrada por los 
Partidos de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con 
las entidades del sector financiero, la Unidad de Fiscalizacion realizo las 
siguientes acciones: 

Con la finalidad de acreditar la veracidad de los cheques expedidos por la 
Coalicion Movimiento Progresista integrada por los Partidos de la Revolucion 
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Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se requirio a la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores que proporcionara copia simple del anverso y 
reverse de cheques expedidos por los partidos integrantes de la coalicion, en 
terminos de los articulos 79, numeral 3 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 334, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con el articulo 117, fraccion IX de la Ley de Instituciones 
de Credito. Sin embargo, a la fecha de elaboracion del oficio UF-DA/3679/13, la 
Comision no habia dado contestacion, a continuacion se indican los oficios 
enviados: 

iii anverso y reverso 
Valores expedidos por el Partido de la Revoluci6n i , 

responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

Lo anterior se hizo del conocimiento a la coalicion mediante oficio UF-DA/3679/13, 
del 18 de abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el 
mismo dia. 

AI respecto, la Comision Nacional Bancaria y de Valores dio contestacion a la 
solicitud realizada por la autoridad electoral, mediante los oficios que se indican a 
continuacion: 

No. DE OFlelD DE SOLICITUD NO. DE OFlelD DE CONTESTACION 

U F-DAl2646/13 220-1/209486812013 Y 220-1/2094901/2013 
UF-DAl2647/13 220-1/2095189/2013 Y 220-1/209520212013 

U F-OAl2652/13 220-1/2095009/2013 

U F-DAl2653/13 220-1/209500812013 

U F-DAl2599/13 220-1/2095205/2013; 220-1/2095221/2013 Y 220-1/2095253/2013 

U F-DAl2600/13 220-1/209520312013 Y 220-1/209528312013 

UF-DAl3079/13 220-1/2095161/2013 

Del analisis efectuado a la documentacion proporcionada por la Comision, se 
observo 10 siguiente: 

.:. Se observaron 16 copias de cheques por un total de $704,914.06, sin la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion se detallan los 
cheques en comento: 
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FEDERATIVA DlSTRITO 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Explicara el motivo por el cual las copias proporcionadas por la Comisi6n no 
contienen la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 153, 
154, 155 Y 339 del Reglamento Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5132/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 presentar documentaci6n 0 

aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al presentar 16 copias de cheques por $704,914.06, sin la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en los arliculos 153 del Reglamento Fiscalizaci6n. 
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4.5.3.3 Egresos 

La coalicion presento inicialmente 270 Informes de Campana al cargo de 
Diputados Federales, formato "IC-COA" Informes de Campana sobre el Origen, 
Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, 
en los que reporto un total de Egresos por $123,413,012.88, que fueron 
clasificados como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO 
PARCIAL TOTAL % 

A) Gastos de Propaganda $77 ,931,559.20 63.15 
Paginas de intemet 0.00 
Cine 0.00 
Espectaculares 3.402.181.07 
Otros 74.529.378.13 

B) Gastos de operaci6n de campana 41,803,449.50 33.87 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 3,678,004.18 2.98 
OJ Gastos en producci6n de radio y T.V. 0.00 0.00 

TOTAL $123,413,012.88 100.00 

Posteriormente, con escritos SAFyP1/165/13, SAFyPI/170/13, SAFyPI/183/13 Y 
SAFyP1/192/13, de fechas 1, 6, 11 Y 13 de marzo de 2013 respectivamente, 
recibidos por esta Unidad de Fiscalizacion en las mismas fechas, la coalicion 
presento 300 (56, 235, 8 Y 1) Informes de Campana al cargo de Diputados 
Federales, formato "IC-COA" Informes de Campana sobre el Origen , Monto y 
Destino de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion . Por 10 
que los informes de campana al cargo de Diputados Federales , en la parte relativa 
a Egresos muestran las siguientes cifras: 

CONCEPTO 
PARCIAL TOTAL % 

A) Gastos de Propaganda $119,927,574.55 79.43 
Paainas de intemet 16.506.277.14 
Cine 0.00 
Es ectaculares 17.550.445.14 
Otros 85.870.852.27 

B Gastos de operaci6n de campana 29,594,395.43 19.60 
C Gastos en diarios, revistas y medios impresos 1,369,028.60 0.91 
0 Gastos en producci6n de radio y T.V. 94,273.15 0.06 

TOTAL $150,985,271.73 100.00 

Derivado de 10 anterior, se determino que la coalicion modifico las cifras 
reportadas inicialmente en sus informes de campana al cargo de diputados 
federales incrementando sus Egresos por un importe de $27,572,258.85. 
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e) Revision de Gabinete 

Como resultado de la verificacion de los Egresos reportados en los citados 
informes, se determino que la documentacion presentada por la coalicion , cumple 
con 10 establecido en la normatividad . 

b) Verificacion Documental 

Como resultado de la revision a los Informes de Campana, mediante los oficios 
U F-DAl3667/13, U F-DA/3677 /13, U F-DAl3679/13, U F-DAl3680/13, U F
DAl3681/13, UF-DAl3682/13, del 18 de abril de 2013, recibidos por la coalicion el 
mismo dia, se solicito a la coalicion, un conjunto de aclaraciones y rectificaciones, 
las cuales se describen en los capitulos subsecuentes. 

En consecuencia, con escritos SAFyPI/373/13 y SAFyPI/452/13, de fechas 22 y 30 
de mayo 2013, respectivamente; recibidos por la Unidad de Fiscalizacion en las 
mismas fechas, la coalicion presento 295 y 5 Informes de Campana, 
respectivamente, correspondientes a una tercera version de sus Informes de 
Campana al cargo de Diputados Federales, formato "IC-COA" Informes de 
Campana sobre el Origen , Monto y Destino de los Recursos para las Campanas 
Electorales de la Coalicion , que en la parte relativa a Egresos muestran las 
siguientes cifras: 

CONCEPTO 
PARCIAL TOTAL % 

A Gastos de Propaganda $183,821,962.17 83.54 
PaQinas de internet 26.827.343.68 
Cine 0.00 
Espectaculares 31.508.530.56 
Otros 125.486.087.93 

B) Gastos de operaci6n de campana 34,683,472.91 15.76 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 1,413,651 .01 0.64 
D Gastos en producci6n de radiovT.V. 124,985.36 0.06 

TOTAL $220,044,071.45 100.00 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que la Coalicion 
incremento sus Egresos por un monto de $69,058,799.72 entre la segunda y 
tercera version de sus Informes de Campana al cargo de Diputados Federales 
para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, a consecuencia de incrementos en 
todos los rubros. 
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Comparativo de los Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado 
contra las Cifras determinadas por la Unidad de Fiscalizaci6n con base en 
los auxiliares y p61izas contables de las campanas de Diputados 

.:. De la comparacion e integracion de los importes reportados en el recuadro VI . 
Destino de los Recursos de Campana (Egresos) de la segunda version de los 
formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino de 
los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, respecto de los 
candidatos a Diputados Federales, contra las cifras de los egresos 
determinadas por la autoridad con base en los auxiliares contables, en los que 
se registraron los egresos de campana de los otrora candidatos a Diputados 
Federales al 31 de agosto de 2012, se observo que no coincidian , como se 
detalla a continuacion: 

CONCEPTO CIFRAS SEGUN: DIFERENCIA 
FORMATOS "IC.COA" AUDITORIA DETERMINADAS 

EN BASE A LOS AUXILIARES Y 
POUZAS CONTABLES 

AL 31-08-12 

A) Gastos de propaganda 
Paginas de Internet $16,506,277.14 $16,506,662.28 $385.14 

Cine 0.00 64 ,728.00 64 ,728.00 

Espectaculares 17,550,445.14 17,681,646.61 131,201.47 

otros 85,870,852.27 76,063,237.26 (9,807,615.01 ) 

B) Gastos de Operacion de Campana 29,594,395 .43 38,132,920.24 8,538,524.81 

C) Gastos en diarios, revistas y 1,369,028.60 1,367,984.60 (1.044.00) 
medias impresos 

D) Gastos de produccion de 94,273.15 92,023.59 (2.249.56) 
mensa"es en radio V T.V. 
TOTAl $150985271.73 $149909202.58 $ 1,076069.15 

La integracion de los importes senalados en el cuadro que antecede se detallo en 
el Anexo 2 del oficio UF-DA/3677/13. 

Convino senalar que en virtud de que la otrora coalicion no se apego al Catalogo 
de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas electorales federales, 
para que la autoridad electoral pudiera realizar dicho comparativo determino los 
egresos con base en los auxiliares y polizas contables proporcionados por la 
coalicion . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran 
las correcciones que procedieran. 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobacion 
de los candidatos a Diputados Federales, como 10 sen ala el catalogo F. 
Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas electorales 
federales anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, respecto de 
los candidatos a Diputados Federales con la totalidad de los datos senalados 
en el formato G. Formato "IC-COA"-Informes de Campana, anexo al acuerdo 
del Consejo General CG85/2012; debidamente corregidos, de forma impresa y 
en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1 ,272 273,318, Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) adjuntamos al presente las balanzas y auxiliares contables 
correspondientes. " 

La Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables de 285 candidatos a Diputados Federales, de su analisis se 
observo que presentaron movimientos de cancelacion de las transferencias en 
especie provenientes de las balanzas de comprobacion dispersadoras, que 
correspondieron al prorrateo de gastos centralizados; sin embargo, dichas 
balanzas reflejaban unicamente los saldos correspondientes a los gastos directos 
efectuados por los entonces candidatos a Diputados Federales, omitiendo los 
correspondientes al prorrateo de gastos centralizados. 
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Inicialmente la otrora coalicion no se apego al Catalogo de cuentas aplicable en la 
contabilidad de las campanas electorales federales, pero para que la autoridad 
electoral pudiera realizar dicho comparativo determino los egresos por concepto 
de las transferencias de las balanzas dispersadoras (gasto centralizado) con base 
en los auxiliares y polizas contables proporcionados por la coalicion; sin embargo 
por iniciativa propia dichos egresos fueron cancelados por la coalicion. 

Aunado a 10 anterior la coalicion omitio presentar los formatos "IC COA" Informes 
de Campana sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las 
Campanas Electorales de la Coalicion , respecto de los candidatos a Diputados 
Federales , en consecuencia esta autoridad no conto con los elementos necesarios 
para realizar un nuevo comparativ~ , por tal razon la observacion se considero no 
atendida. 

La integracion de los importes se detallaron en el Anexo 2 del oficio UF
DAl5224/13. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Explicara el motivo por el cual realize la cancelacion de las transferencias en 
especie provenientes de las balanzas de comprobacion dispersadoras PRO, 
MCy PT. 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en los que se reflejaran 
las transferencias realizadas por las balanzas dispersadoras (Gasto 
centralizado) a cada uno de los 300 candidatos a diputados. 

• Los formatos "IC.COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion , respecto de 
los candidatos a Diputados Federales con la totalidad de los datos senalados 
en el formato G. Formato "IC-COA"-Informes de Campana anexo al acuerdo 
del Consejo General CG85/2012; debidamente corregidos, de forma impresa y 
en medio magnetico (en hoja de calculo de Excel). 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1 , 272; 273, 318, Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3677113, se 
presentan las p6lizas de reclasificaci6n de saldos y p6lizas de prorrateo 
correspondiente al gasto centralizado de los 300 candidatos a 
Diputados Federales. Tambil!m Ie informo que mediante oficio 
SAFyPI145212013, el dia 30 de mayo de 2013 se presentaron todos los 
formatos IC-COA correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-
2012, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n. " 

La Coalicion presento una nueva version de 300 formatos "IC.COA" Informes de 
Campana sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas 
Electorales; razon por la cual, la observacion se considero atendida en cuanto a 
esta solicitud. 

Asimismo presento las 300 balanzas de comprobacion, polizas de reclasificacion y 
auxiliares contables, por 10 tanto en cuanto a la presentacion de esta 
documentacion se considero atendida la observacion. 

Ahora bien, de la verificacion a la documentacion proporcionada por la coalicion se 
observo que las balanzas de comprobacion presentan registros por concepto de 
transferencias en especie provenientes de las balanzas de comprobacion 
dispersadoras por el prorrateo de los gastos centralizados, por tal razon se 
considero atendida la observacion. 

Cabe senalar que por 10 que respecta a los registros contables por las 
transferencias en especie seran analizados en la observacion identificada como 
"Prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion de los gastos reportados en 
las balanzas de comprobacion del gasto centralizado contra las transferencias 
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reportadas en las balanzas de comprobacion de los diputados federales" del 
presente Dictamen para corroborar que las cifras sean las correctas. 

Cabe senalar que la coalicion no dio aclaracion alguna del motivo por el cual 
realizo la cancelacion de las transferencias en especie provenientes de las 
balanzas de comprobacion dispersadoras PRO, MC Y PT. 

De una nueva comparacion e integracion de los importes reportados en el 
recuadro VI. Destino de los Recursos de Campana (Egresos) de la ultima version 
de los formatos "IC COA" Informes de Campana sobre el Origen, Monto y Destino 
de los Recursos para las Campanas Electorales de la Coalicion, respecto de los 
candidatos a Diputados Federales , contra las cifras de los egresos reportados en 
las balanzas de comprobacion de los otrora candidatos a Diputados Federales al 
31 de agosto de 2012, se observo que respecto de 299 distritos las cifras 
coinciden, mismas que se detallan en el Anexo 43 del presente Dictamen. 

Sin embargo, en el distrito 3 de Sinaloa no coinciden las cifras en todos sus 
rubros, como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO CANDIDATA LOPEZ IRIBE JUANA DIFERENCIA 
CIFRAS SEGUN: 

FORMATOS BALANZADE 
"IC.COA" COMPROBACION 

AL 31-08-12 
A) Gastos de propaganda $1,917,481.76 $500,214.77 -$1,417,266.99 

Paginas de Internet 192,267.84 77,660.15 -114,607.69 

Cine 0.00 0.00 0.00 

Espectaculares 529,546.60 82,056.67 -447,489.93 

Otros 1,195,667.32 340,497.95 -855,169.37 

B) Gastos de Operacion de Campana 964,867.60 77,000.00 -887,867.60 

C) Gastos en diarios, revistas y 2,727.85 1,132.52 -1,595.33 
medias impresos 
D) Gastos de produccion de 1,201.90 356.87 -845.03 
mensajes en radio y T.V. 
TOTAL $2 886 279.11 $578704.16 -$2307,574.95 

Tal omision se derivo del analisis a la documentacion entregada por la coalicion , 
una vez que concluyo el periodo de entrega de oficios de errores y omisiones, en 
atencion a los requerimientos de esta autoridad para sancionar y/o aclarar las 
irregularidades inicialmente observadas. 

Por 10 tanto al presentar un Informe de Campana en el cual no coinciden los 
importes reportados en el recuadro VI. Destino de los Recursos de Campana 
(Egresos) contra las cifras de los egresos reportados en la balanza de 
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comprobacion del distrito 3 del Estado de Sinaloa, la observacion quedo no 
subsanada. 

En consecuencia, la coalicion incumplio 10 establecido en el articulo 273, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Posteriormente, mediante los oficios UF-DAl4668/13 y UF-DAl4669/13 ambos del 
15 de mayo de 2013 recibidos por la coalicion en la misma fecha, asi como los 
oficios U F-DAl5132/13 UF-DAl5133/13, UF-DAl5223/13 Y UF-DAl5224/13 del 24 
de mayo de 2013, recibidos por la coalicion en mismo dia, se Ie solicito un 
conjunto de aclaraciones y rectificaciones. 

En consecuencia, con escrito SAFyPI/465/13 de fecha 31 de mayo 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento una cuarta 
version de sus Informes de Campana, formato "IC-COA" Informes de Campana 
sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campanas Electorales 
de la Coalicion para candidatos al cargo de Diputados Federales para el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, que en la parte relativa a Egresos muestran las 
siguientes cifras: 

CONCEPTO 
PARCIAL TOTAL % 

A Gastos de Propaaanda $186,075,908 .00 82.97 
PaQinas de internet 27.086.358.55 
Cine 0.00 
ES08ctacuiares 31.896.157.22 
Otros 127.093.392.23 

B Gastos de operaci6n de campana 36,454,523.78 16.26 
C Gastos en diarios, revistas y medios impresos 1,599,312.86 0.71 
D Gastos en producci6n de radiovT.V. 126,187.61 0.06 

TOTAL $224,255,932.25 100.00 

Como resultado de la verificacion documental, se determino que derivado de los 
oficios de errores y omisiones la coalicion incremento sus ingresos en todos los 
rubros, por un monto de $4,211,860.80 entre la tercera y cuarta version en los 
Infonnes de Campana al cargo de Diputados Federales. 

De la verificacion al formato "IC-COA" Informe de Campana correspondiente a los 
candidatos al cargo de Diputados Federales, se observo 10 que se detalla a 
continuacion: 
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4.5.3.3.1 Campana Diputados Federales 

4.5.3.3.1.1 Gastos de propaganda 

Por este concepto la coalici6n report6 en los Informes de Campana gastos por 
$186,075,908.00, sin embargo como se sen ala en el punto "Comparativ~ de los 
Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado contra las Cifras 
determinadas por la Unidad de Fiscalizaci6n con base en los auxiliares y p61izas 
contables de las campanas de Diputados" existe una diferencia de $1,417,266.99 
respecto a 10 reportado en las balanzas de comprobaci6n que asci en de a un 
monto de $184,658,641 .01, por 10 tanto los gastos erogados de manera directa y 
centralizada se indican a continuaci6n . 

CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN BALANZAS TOTAL 
DE COMPROBACION DE LAS CAMPANAS 

DE DIPUTADOS AL 31-08-12 
DIRECTOS CENTRALIZADOS 

Gastos de Propaganda 
Paginas de Internet $968.851.86 $26.002.899.00 $26.971.750.86 
Cine 0.00 0.00 0.00 
Espectaculares 3.229.989.03 28.218.678.26 31.448.667.29 
Otres 31.544.383.13 94.693.839.73 126.238.222.86 

$35,743,224.02 $148,915,416.99 $184,658,641.01 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados se encontraran 
debidamente soportados con la documentaci6n original a nombre del partido 
responsable de las finanzas de la coalici6n y con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la nonnatividad , asi como el correcto registro contable a cada una 
de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

4.5.3.3.1.1.1 Gastos de Propaganda en Paginas de Internet. 

La coalici6n report6 en los Infonnes de Campana gastos por concepto de 
propaganda en paginas de internet por un total de $27,086,358.55, sin embargo 
como se sen ala en el punto "Comparativ~ de los Informes de Campana (Fonnato 
IC.COA) presentado contra las Cifras determinadas por la Unidad de Fiscalizaci6n 
con base en los auxiliares y p61izas contables de las campanas de Diputados" 
existe una diferencia de $114,607.69 respecto a 10 reportado en las balanzas de 
comprobaci6n que asci en de a un monto de $26,971 ,750.86, por 10 tanto los gastos 
erogados de manera directa y centralizada se indican a continuaci6n. 
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CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN BALANZAS DE TOTAL 
COMPROBACION DE LAS CAMPANAS DE 

DIPUTADOS AL 31-08-12 
DIRECTOS I CENTRALIZADOS 

Gastos de Propaganda en Paginas de Internet $968,851,86 I $26,002,899,00 $26,971,750,86 

Gastos Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $968,851,86, de la 
revision efectuada se detennino que la documentacion presentada por la coalicion 
consistente en facturas, contratos de prestacion de servicios y muestras, cumplio 
con 10 establecido en la normatividad , con excepcion de 10 siguiente: 

.:. De la verificacion a la cuenta "Gastos de propaganda", subcuenta "Propaganda 
en Paginas de Internet", se observo el registro de una poliza que presentaba 
como soporte documental una factura por concepto de exhibicion de 
espectaculares, por 10 que debio ser registrada en la cuenta contable 
aperturada para el registro de dicho gasto. A continuacion se detalia el caso en 
comento: 

ENTIDAD aTO SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE RECLASIFICAR: 
SUBCUENTA CONTABLE NO, FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE A 

Paga par Exhibicioo 
Gaslos d, d, Espectacular d, Gaslos d, 

Distrito 
19 

Propaganda 
PE-1 09, 192,001 105-12 A203 0410612012 

Jaime Quiroz medidas 12.90 x 7.20, Espectaculares 
Federal en paginas de Hernandez Ubicado '" Calzada $10,440,00 Colocados en Via 

Internet Ermita Iztapalapa 3254 Publica 
Col. La Colmena 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad , de tal forma que 
los gastos detaliados en el cuadro que antecede, se registrara en la cuenta que 
corresponda, 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel, en 
las cuales se reflejaran las correcciones realizadas , 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregidos, 

• Las aciaraciones que a su derecho convinieran, 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 272 Y 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad, de tal forma que 
los gastos detallados en el cuadro que antecede, se registraran en las cuentas 
que correspondiera. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel , en 
las cuales se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 272 Y 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 
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Posteriormente, con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo de 2013 recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13. De la verificacion a la documentacion 
presentada se observo que realizo la reclasificacion solicitada, de forma que el 
gasto en comento se refleja en la cuenta de "Gastos en Espectaculares Colocados 
en Via Publica" por un monto de $10,440.00, razon por la cual, quedo subsanada 
la observacion. 

Gastos Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada por $26,002,899.00, 
el analisis y desarrollo se lIevara a cabo en el apartado "Gastos Centralizados 
Diputados" del presente Dictamen. 

4.5.3.3.1.1.2 Gastos de Propaganda en Cine. 

La coalicion no reporto gastos por concepto de propaganda exhibida en salas de 
cine. No obstante esto, inicialmente se localizaron gastos que no correspondian a 
esta clasificacion motivo por el cual se solicito su reclasificacion, como se detalla a 
continuacion: 

.:. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos de Propaganda Exhibida en Salas de Cine" se localizo un registro 
contable que presentaba como soporte documental una factura por concepto 
de "Renta de espacios publicitarios", por 10 que debio ser registrado en el 
rubro de "Gastos de Espectaculares colocados en Via Publica". A continuacion 
se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD DTD REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD DOCUMENTACION 
CONTABLE FALTANTE 

NUM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Distrito 3 PE-l00032003/06- P 1934 27-06-12 IvUixima 1 Aquiles Serd:!Ln 380 Importe aplicado " -Ne presenta h~a 

Federal 12 Comunicaci6n VISur 12.90x7.32, 1 Diputado $64,728.00. merro retada 

Grafica, S.A. d, Marina Nadonal 147 -No presenta " 
C.V. VlsJJr 12.90x7.32 mls. Y informe 

30 Microooses. 
Importe aplicado " pormenorizado 
Presidente $79,112.00. 

Total $143,840.00 

Asimismo la coalicion omitio presentar la documentacion que se detalla en la 
columna de "Documentacion Faltante", del cuadro que antecede. 

1678 



En consecuencia se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 
"Gastos en Espectaculares". 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relacion del informe pormenorizado. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 181 numerales 1, inciso c), 3 y 5,274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos en comento se encontraran registrados en la cuenta 
"Gastos en Espectaculares". 

• Presentara las polizas, auxiliares contables y la balanza de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones . 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que ampararan las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• La relacion del informe pormenorizado. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondiente 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 181 numerales 1, inciso c), 3 y 5,274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo de 2013 recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13. De la verificacion a la documentacion 
presentada se observo que realizo la reclasificacion solicitada, de forma que el 
gasto en comento se refleja en la cuenta de "Gastos en Espectaculares Colocados 
en Via Publica" por un monto de $64,728.00, razon por la cual, quedo subsanada 
la observacion. 
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Asimismo se observo que presento la hoja membretada y el informe 
pormenorizado por un monto de $143,840.00, razon por la cual a este respecto la 
observacion se considero subsanada. 

4.5.3.3.1.1.3 Gastos de Propaganda en Espectaculares. 

La coalicion reporto en los Informes de Campana gastos por concepto de 
propaganda en anuncios espectaculares colocados en la via publica por un total 
de $31 ,896,157.22 sin embargo como se sen ala en el punto "Comparativ~ de los 
Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado contra las Cifras 
determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base en los auxiliares y polizas 
contables de las campanas de Diputados" existe una diferencia de $447,489.93 
respecto a 10 reportado en las balanzas de comprobacion que asciende a un 
monto de $31,448,667.29, por 10 tanto los gastos erogados de manera directa y 
centralizada se indican a continuacion. 

CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN BALANZAS TOTAL 
DE COMPROBACION DE LAS CAMPANAS 

DE DIPUTADOS AL 31-08-12 
DIRECTOS CENTRALIZADOS 

Gastos de Propaganda en $3,229,989.03 $28,218,678.26 $31,448,667.29 
Espectaculares 

Gastos Directos 

En relacion con los gastos erogados de manera directa por $3,229,989.03, de la 
revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la coalicion 
consistente en facturas, hojas membretadas, informes pormenorizados, contratos 
de prestacion de servicios y muestras, cumplio con 10 establecido en la 
normatividad; con excepcion de 10 que a continuacion se detalla: 

.:. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Espectaculares Colocados Via Publica", se observo el registro de 
polizas que presentaban como soporte documental facturas por concepto de 
renta de anuncios espectaculares; sin embargo, omitio presentar la hoja 
membretada y el informe pormenorizado. A continuacion se detallan los casos 
en comento: 
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ENTIDAD OTTO REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO REFERENCIA 
FEDERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Baja 2 PE-102022003106-12 004 15-06-12 Horacio Javier 1 Renla mensual cartelera $5,550,00 
California Diaz FiQueroa especlacular 10x8mts (1) 

Chiapas 7 PE-105072007106-12 A 178 05-06-12 Juan de Dios 2 Suminislro de lona impresa 4,570.40 (2) 
Rend6n en gran formalo con medidas 
Gonzalez d, 4,00 , 2,70 mIs" 2 

Suminislro de lona impresa 

en gran formalo con medidas 
d, 2,80 , 2,00 mIs" 1 
Suminislro de lona impresa 
en gran formalo con medidas 
d, 4,00 , 3,00 mIs" 1 
Suminislro de lona impresa 
en gran fonnalo con medidas 
de 2,00 x 2,00 mt, Y 1 
colocaci6n d, Ionas '" " ciudad de Tonala, Chiapas 

TOTAL $10,120.40 

Adicionalmente, por 10 que respecta a la factura senalada con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, omitio presentar contrato, las muestras 
correspondientes a fotografias de los anuncios espectaculares. Cabe mencionar 
que el monto involucrado sera prorrateado conforme con el articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que se refiere a la factura referenciada con (2) del cuadro que antecede 
carece del contrato de presta cion de servicios celebrado con el proveedor 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones , vigencia, terminos y montos pactados. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas de las empresas que prestaron los servicios, con la 
totalidad de los datos que establece la nonnatividad, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Los informes pormenorizados de la contratacion faltantes con la totalidad de 
los requisitos que establece el Reglamento de Fiscalizacion. 

• Los contratos de prestacion de servicios celebrado con los proveedores 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las muestras, anexas a sus respectivas polizas contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 159, 181 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas de las empresas que prestaron los servicios, con la 
totalidad de los datos que establece la normatividad, de forma impresa y en 
medio magnetico. 

• Los informes pormenorizados de la contratacion faltantes con la totalidad de 
los requisitos que establece el Reglamento de Fiscalizacion. 

• Los contratos de prestacion de servicios celebrado con los proveedores 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las muestras, anexas a sus respectivas polizas contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 159, 181 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13. 

De la verificacion a la documentacion presentada se observo que presento la 
poliza PE-1 02022003/06-12 con la factura 004 del proveedor Horacio Javier Diaz 
Figueroa por un monto de $5,550.00; sin embargo no proporciono la hoja 
membretada, el informe pormenorizado, el contrato de prestacion de servicios ni 
las muestras correspondientes. 

Respecto de la factura A 178 del proveedor Juan de Dios Rendon Gonzalez por 
$4,570.40 no presento documentacion 0 aclaracion alguna. Por tal razon, la 
observacion quedo no subsanada por $10,120.40. 

En consecuencia, al no presentar las hojas membretadas con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad, informe pormenorizado respecto de la 
contratacion de propaganda en anuncios espectaculares colocados en la via 
publica, en medio impreso y magnetico, asi como los contratos de prestacion de 
servicios y las muestras, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 
181, numeral 1, inciso c), numeral 3 y numeral 5, 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Espectaculares Colocados en Via Publica" se localizaron registros 
contables que presentaban como soporle documental facturas por concepto de 
renta de espectaculares, cuyas muestras precisaban los candidatos 
beneficiados, sin embargo, del analisis a las muestras se observo que la 
propaganda beneficia ados 0 mas campanas, por 10 que se debio aplicar los 
porcentajes de prorrateo reporlados por la coalicion a cada una de las 
campanas beneficiadas Adicionalmente omitio presentar la documentacion 
especificada en la columna de "Documentacion Faltante". Los cas os en 
comento se detallan a continuacion. 
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ENTIDAD OTTO REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO SEGUN DOCUMENTACION 

Baja 
California 

Chiapas 

CONTABLE FALTANTE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UNIDAD DE 

Y/O FISCALIZACION 
PREST ADOR DE 

SERVICIOS 
3 PE- 3365 2-04-12 Ram6n Contreras Renta de dco $33,300,00 Diptltado Presidente Hoja membretada, 

102032001106- Torres caras en anunclo $33,300,00 $18,315,00 Infonne 
12 e<>pectacular Diptltado pormenorizado 

ubicado '" $14,985,00 
Ref~ma y 
Diamante #107 
Frac. Granados 
del 30 de marzo 
al 27 de junio de 
2012, 

6 PE- 0035 26-06- Narcia Siindlez 4 Elaborad6n e 85,000,00 Gastos '" Gastos '" Hoja membretada, 
105062003106- 12 David inslalaci6n de Espectarula Espectarulares, Informe 

12 espectacular 00" ,~. Presidente pormenorizado 
medida de '"3 Diptltados $38,500,01 "',. Y 5,000 $70,000,01 Diptltados 
impresi6n de $31,500,00 
dfptioos, Volantes Volante<> 

Diptltados Diptltados 
$14,999,99 $14,999,99 

TOTAL $118,300,00 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
manera que el gasto amparado por las facturas detalladas en el cuadro que 
antecede, quedaran registradas en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Las p61izas contables, auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico; de las facturas senaladas en la columna "Documentaci6n faltante". 

• La relaci6n del informe pormenorizado senalada en 
"Documentaci6n faltante". 

la columna 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 177, 
181, 193, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
manera que el gasto amparado por la factura detallada en el cuadro que 
antecede, quedara registrado en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Las polizas contables, auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparan las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico; de las facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• La relacion del informe pormenorizado senalada en la columna 
"Documentacion faltante". 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 177, 
181, 193, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentacion: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobacion. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, la coalicion manifesto 10 
que a continuacion se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681113, se 
presentan las polizas de reclasificacion y la poliza observada por la 
autoridad electoral, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizacion. " 

La coalicion presento la poliza PE-102032001/06-12 anexa a su documentacion 
soporle; sin embargo, omitio presentar la hoja membretada y el informe 
pormenorizado; asimismo presento la PD-102032003/08-12 en la cual aplico el 
porcentaje de prorrateo correcto; sin embargo, de la verificacion a los auxiliares 
contables y balanza de comprobacion se observo que estos no reflejan la 
correccion efectuada al registro del gasto a las campanas beneficiadas; por tal 
razon, la observacion se considero no subsanada por $33,300.00. 

En cuanto a la poliza PE-105062003/06-12, la coalicion omitio presentar 
documentacion alguna al respecto, por tal razon, la observacion se considero no 
subsanada por $85,000.00 

En consecuencia, al no presentar las hojas membretadas asi como el informe 
pormenorizado respecto de la contratacion de propaganda en anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, en medio impreso y magnetico, y no 
aplicar el prorrateo de manera correcta a las campanas beneficiadas, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 177 y 181, numeral 1, inciso c) y 
numeral 3, del Reglamento de Fiscalizacion. 

1687 



Por 10 tanto, la cuantificacion de los gastos no reporlados por $18,315.00 y 
$38,500.01 se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana 
del entonces candidato a la Presidencia de la Republica . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana" subcuenta "Gastos 
en Espectaculares Colocados en Via Publica", se localizaron registros 
contables que presentaban como soporle documental facturas que rebasaban 
los cien dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en 
el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33); sin embargo, las copias de 
los cheques carecian de la leyenda "Para abo no en cuenta del beneficiario" . A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD OTTO. REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE NUM. FECHA IMPORTE 

Baja California 3 PE-1 02032001 106- 3365 2-04-12 RamOn Renla do doe $33,300,00 008 04-06-12 $33,300,00 
12 Contreras caras 0" anuncio 

Torres espectacular 
ubicado 0" 
Reforma y 
Diamanle #107 
Frac. Granados del 
30 de marzo al 27 
de 'unio de2012 

Chiapas 6 PE-105062003106- D 035 26-06-12 Narcia 4 Elaboraci6n 0 85,000,00 010 28-06-13 85,000,00 
12 Sanchez David inslalaci6n do 

espectacular CO" 
medida de 2'3 mls 
y 5,000 impresion 
de dipticos 
TOTAL $118,300.00 $118,300.00 

En consecuencia, se Ie solicito ala coalicion 10 siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento aclaracion alguna, no obstante, de la verificacion a la 
documentacion proporcionada se observo que presento la poliza PE-
102032001/06-12 anexa a la copia del cheque con la leyenda "Para abono en 
cuenta del beneficiario, razon por la cual , la observacion quedo subsanada por 
$33,300.00. 

En cuanto a la factura D 035 del proveedor Narcia Sanchez David, la coalicion 
omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna al respecto, por tal razon, la 
observacion quedo no subsanada por $85,000.00. 
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En consecuencia, al presentar un cheque que rebasa el monto equivalente a los 
100 dias de salario minima general vigente sin la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", la coalicion incumplio con 10 dispuesto con el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Espectaculares Colocados Via Publica", se observaron registros 
contables que presentaban como soporte documental facturas por concepto de 
renta de espacios publicitarios; sin embargo, no se localizaron la totalidad de 
las muestras de la propaganda amparada por las facturas. Cabe mencionar 
que el monto involucrado sera prorrateado conforme con el articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion. Adicionalmente omitio presentar la 
documentacion especificada en la columna de "Documentacion Faltante". A 
continuacion se detallan los casos en comento. 

ENTIDAD DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD PRORRATEO DOCUMENTACION 
CUENTA CONTABLE SEGUN FALTANTE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION 
VIC PREST ADOR 

DE SERVICIOS 

Chiapas 8 Gaslos en PE· A 00 01 17-04-12 Velasco Lopez 01 Renla $3,248.00 Diputados Hoja memlxstada. 
Espectaculares 105082006104- Daniel Alonso de espacio $3,248.00 Infonne 
Colocados Via 12 publicitario pormen orizado. 

Publica 6x3.5 mls Contmto de 
prestad 6n de 
SSNicios. 

Chiapas 8 Gaslos en PE· A 0002 21-05-12 Velasco Lopez 01 Renla 3,248.0 0 Diputados Hoja memt>rstada. 
Espectaculares 10508200410 5- Daniel Alonso de espacio $3,248.00 Informe 
Colocados Via 12 publlcitario pormenorizado. 

Publica 6x3.5 mts Contrato de 
prestad6n de 
SeNicios. 

TOTAL $6,496.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La totalidad de las muestras correspondientes a la propaganda amparaba en 
cada una de las facturas , anexas a sus respectivas polizas. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y/o prestadores de servicios antes 
senalados debidamente firmados, en los que se precisaran la descripcion del 
servicio, periodo y lugar de realizacion, asi como el objeto; de las facturas 
senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparaban las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico; de las facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 
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• La relacion del informe pormenorizado senalada en la columna 
"Documentacion faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 181, 
193, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La totalidad de las muestras correspondientes a la propaganda amparada en 
cada una de las facturas, anexas a sus respectivas polizas. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y/o prestadores de servicios antes 
senalados debidamente firmados, en los que se precisara la descripcion del 
servicio, periodo y lugar de realizacion , asi como el objeto; de las facturas 
senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• Las hojas membretadas de los anuncios espectaculares que amparan las 
facturas detalladas en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos 
que establece el Reglamento de merito en forma impresa y en medio 
magnetico; de las facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• La relacion del informe pormenorizado senalada en la columna 
"Documentacion faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177, 181, 
193, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13; sin embargo, respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada por $6,496.00. 

En consecuencia al no presentar la totalidad de las muestras, las hojas 
membretadas, el informe pormenorizado y el contrato de prestacion de servicios 
de la propaganda colocada en anuncios espectaculares colocados en via publica, 
la coalicion incumplio con 10 establecido en los arliculos 181 numerales 1, inciso 
c); 3 y 5; Y 198 del Reglamento del Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Diputados", 
en la sub-subcuenta "Gastos en espectaculares colocados en la via publica", 
se observo el registro contable de una poliza que presentaba como soporle 
documental una factura por concepto de gastos en espectaculares colocados 
en la via publica, sin embargo, del analisis de las muestras se observo que la 
propaganda tambien beneficia al entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica por la coalicion "Movimiento Progresista", por 10 que debio aplicar los 
porcentajes de prorrateo reporlados por la coalicion a cada una de las 
campanas beneficiadas (Presidente y Diputado). A continuacion se detalla el 
caso en comento: 
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ENTIDAD OTTO. SUB- REFERENCIA FACTURA Y/O COMPROBANTE DESCRIPCION DEL 
SUBCUENTA CONTABLE BENEFICIO A 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PRESIDENTE 

Puebla 13 Gastos en PE-121132004106-12 3193 21 10 612012 3193 3 Meses de renta de 34,800.00 3 Rentas de estructuras 
espectaculares estructura para para anuncio de 
colocados en anuncio espectacular espectaculares donde 
la via pubHca 10.20X5.202caras se anuncia excandidato 

2 Meses de renta de ala Presidencia de la 
estructura pI anuncio Republica Mexicana y al 
espectacular 2 caras ex candidato a Diputado 
10.20 X 5.20 . 2 
Meses de renta de 
estructura para 
anuncio espectacular 
10.20 X 5.201 cara 

TOTALES $34,800.00 

Convino senalar que la normatividad es clara al senalar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, debieron efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion, los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

De 10 anterior se dedujo que los gastos erogados de manera directa por los 
candidatos a Diputados de los diferentes estados que beneficiaron al entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica el C. Andres Manuel Lopez Obrador, 
debieron efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quedara registrado y 
reportado en la campana presidencial, la coalicion debio aperturar y utilizar 
cuentas con tables para el registro de transferencias en especie de una campana a 
otra. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedaran registradas de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global ace rca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
Diputados, con la especificacion de los Distritos y de la campana presidencial 
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en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Oiputados en 
beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, 
inciso h), 76 , 80, 171 , 177, 186,187, 193, 272, 273, 319, 320, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento ; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables , de tal 
forma que las transferencias en especie de la poliza senalada en el cuadro que 
antecede quedara registrada de forma correcta en cada una de las campanas 
beneficiadas. 

• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 
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• EI papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de todos los 
gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de Diputados, con 
la especificacion de los Distritos y de la campana presidencial en los que 
fueran distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi 
como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Diputados en 
beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, 
inciso h), 76,80, 171, 177, 186, 187, 193,272,273,319,320, 322, numeral 2, 
inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13 sin embargo, respecto a 
este punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna, por tal razon la 
observacion quedo no subsanada por un imporle de $34,800.00. 
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En consecuencia, al no presentar las polizas con las correcciones a los registros 
contables, de tal forma que el gasto en comento quedara debidamente registrado 
en las campanas beneficiadas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Derivado de 10 anterior, al aplicar el procedimiento de prorrateo se determino que 
un monto de $19,140.00 corresponde al candidato a Presidente y $15,660.00 a 
Diputado, por 10 que la cuantificacion del gasto no reportado por $19,140.00 se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Gastos en 
Espectaculares Colocados en la Via Publica", se observo el registro de una 
poliza que presentaba como soporte documental una factura en copia 
fotostatica. A continuacion se detalla el caso en comento: 

SUB- REFERENCIA 
FACTURA Y/C COMPROBANTE 

ENTIDAD OTTO. SUBCUENTA CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
IMPORTE 

Puebla 13 Gaslos en PE-121132006f06-12 4560 25-06-12 Comercializadora 5 Renla y rolulaci6n d, combis d,' $38,200,00 
espectaculares Villaguay, S,A Servicio Publico durante C" mee 1 
colocados en de C.v Renla de combi rolulada con equipo de 
la via publica perifonea durante 1 meso 1 Rolulaci6n de 

camionela 3/iguras 

Adicionalmente, respecto a la 
antecede, omitio presentar 
correspondientes. 

poliza senalada anteriormente en el cuadro que 
las hojas membretadas y las muestras 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI original de la factura numero 4560 a nombre del partido responsable del 
organa de finanzas de la coalicion, con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales. 

• Las hojas membretadas las cuales deberian contener cad a uno de los 
anuncios espectaculares que amparara la factura del proveedor con la totalidad 
de los requisitos que sen ala la normatividad en medio impreso y magnetico. 

• Las muestras y fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 150, 181 numeral 5 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI original de la factura numero 4560 a nombre del partido responsable del 
organa de finanzas de la coalicion, con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales. 

• Las hojas membretadas las cuales deberian contener cada uno de los 
anuncios espectaculares que amparan la factura del proveedor con la totalidad 
de los requisitos que sen ala la normatividad en medio impreso y magnetico. 

• Las muestras y fotografias de la publicidad utilizada. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 150, 181 numeral 5 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13 sin embargo, respecto a 
este punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna, por tal razon la 
observacion quedo no subsanada por $38,200.00. 

En consecuencia, al no presentar la factura numero 4560 del proveedor 
Comercializadora Villaguay, S.A de C.v. en original , la hoja membretada y las 
muestras correspondientes, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los 
articulos, 149 numeral 1, en relacion con los articulos 339, y 181 numerales 3 y 5, 
del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Gastos en 
Espectaculares Colocados en la Via Publica", se observo el registro de una 
poliza que presentaba como soporte documental un contrato de prestacion de 
servicios, muestras, las hojas membretadas y la hoja pormenorizada; sin 
embargo omitio presentar la factura que amparara dicho gasto. A continuacion 
se detalla el caso en comento: 

ENTIOAO OTTO . SUB-SUBCUENTA 
REFERENCIA 

IMPORTE 
CONTABLE 

Quintana Roo. 3 Gastos en espectaculares colocados en la via publica. PE-123032009/06-12 $83.250.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La factura original a nombre del partido responsable del organa de finanzas de 
la coalicion , con la totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones 
fiscales. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 150, 181 numeral 5 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La factura original a nombre del partido responsable del organa de finanzas de 
la coalicion, con la totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones 
fiscales. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 150, 181numeral 5 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13 sin embargo, respecto a 
este punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la cual 
la observacion quedo no subsanada por $83,250.00. 
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En consecuencia, al no presentar la factura que ampara el gasto efectuado por 
concepto de gastos en espectaculares colocados en la via publica, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Gastos en 
Espectaculares en la Via Publica", se observo el registro de polizas que 
presentaban como soporle documental facturas por concepto de propaganda 
en espectaculares; sin embargo, la coalicion omitio presentar las muestras de 
la propaganda exhibida. A continuacion se detallan los casos en comento: 

FACTURA Y/C COMPROBANTE 
ENTIDAD DTO 

SUB- REFERENCIA 
IMPORTE SUBCUENTA CONTABLE 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

Oaxaca 3 Espectaculares PE-120032002f05- 4345 02-05-12 Brena 1 Lana lipo espectacular $45,770.40 
12 Mendoza Cruz de21.20x4.25 

Mario 145 Lonas de 2.50x1 .50 
color vino con acabados 
100 Medallones de 
70x.SO color amariMo 

microperforado 
234 Medallones de 
70x.SO color raja 

microperforado 
240 Medallones de 
70x.50 colorvino 

microperforado 
50 playeras lipo polo 
marca yazbek en 
serigrafia 
7000 volanles 1/3 de 
carta en cartulina couche 

Total Oaxaca $45770.40 
Quintana Roo 3 Gaslos en PE-123032002f06- 64 21-05-12 Sofia Marisol 8 Lana Espectacular 37,118.40 

Espectaculares 12 Canche 12.90x7.20 m 
Colocados en Via Novelo 
Publica 

Gastos en PE-123032001 to7- 075 Selie A 20-06-12 Teletaxi del Publicidad en pantalla 22 ,089.00 
Espectaculares 12 Sureste, SA BIGscreen 2 meses 
Colocados en Via deCV Mayo/Junio 
Publica 

Total Quintana Roo $59 ,207.40 

TOTALES $104,977.80 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en las polizas 
que se detallan en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 181, 206 numeral 2 y 339 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicita nuevamente que presente 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en las p61izas 
que se detallan el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 181, 206 numeral 2 y 339 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13 sin embargo, respecto a 
este punto omiti6 presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la cual 

1701 



la observacion quedo no subsanada, por un importe de $104,977.80 ($45,770.40 Y 
$59,207.40). 

En consecuencia, al no presentar las muestras 0 evidencias fotograficas de la 
propaganda colocada en anuncios espectaculares colocados en la via publica la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181 numeral 5 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la subcuenta "Gastos en Espectaculares", se observo el 
registro contable de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto de publicidad de anuncios en espectaculares , las cuales 
carecian de las respectivas hojas membretadas, los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

ENTIDAD DTC. REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Mexico 17 PE-115,172,004106-12 2431 25-06-12 Importaciones y Exportaciones RanIa d, anuncios $39,150 ,00 
HiQuera, S,A de C.v espectaculares 

Mexico 17 PE-115,172,006106-12 2432 27-06-12 Importaciones y Exportaciones RanIa d, anuncios 56,376.00 
HiQuera, S,A de C.v espectaculares 

Mexico 39 PE-115,392,OO1106-12 0147 15-05-12 Patricia Guadarrama Monjaraz Impresion, cokJcacion y 54,640.64 
arrendamienlo de espacio 

I publicitario par dos meses 
Nayarit 2 PE-118,022,OO3f04-12 A938 09-04-12 Juan de Dios Martinez Publicidad en panta"a 23,385.60 

Anchondo 
Nayarit 2 PE-118,022,OO1106-12 A1070 30-05-12 Juan de Dios Martinez Publicidad en pantana 31,180,80 

Anchondo 
Tamaulipas 1 PE-128,0 12,001 106-12 180 18-06-12 Mr, Billboard Publicidad 2 Renta de 10 Anuncios 145,000,00 

(1) Efectiva & More, SA de C.v Espectaculares, 2 Abono a 
Renta de 2 Vallas M6viles 

TOTAL $349733.04 

Adicionalmente, respecto de la factura senalada con (1) en la columna 
"Factura/No.", se localizo el contrato de prestacion de servicios respectiv~; sin 
embargo, carece de la firma del responsable del organa de finanzas de la 
coalicion. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las hojas membretadas las cuales deberian contener cada uno de los 
anuncios espectaculares que ampararan las facturas, en medio impreso y 
magnetico, mismas que deberian contener: 

y Nombre del partido que contrata; 
y Nombre del candidato que aparece en cada espectacular; 
y Numero de espectaculares que ampara; 
y Valor unitario de cada espectacular, asi como el Impuesto al Valor 

Agregado de cada uno de ellos; 
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y Periodo de pennanencia de cada espectacular rentado y colocado; 
y Ubicacion exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, 

numero, calles aledanas, colonia, municipio 0 delegacion; 0 en su caso los 
datos del taxi, microbus 0 autobus en los que se coroco la propaganda; 

y Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares; 
y Medidas de cada espectacular; 
y Detalle del contenido de cada espectacular 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente firmado por el responsable 
del organa de finanzas de la coalicion, que amparara la factura senalada con 
(1) en la columna "Factura/No." del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181, numerales 1, 
incisos a) y c), 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las hojas membretadas las cuales deberian contener cada uno de los 
anuncios espectaculares que ampararan las facturas, en medio impreso y 
magnetico, mismas que deberian contener: 

y Nombre del partido que contrata; 
y Nombre del candidato que aparece en cada espectacular; 
y Numero de espectaculares que ampara; 
y Valor unitario de cada espectacular, asi como el Impuesto al Valor 

Agregado de cada uno de ellos; 
y Periodo de pennanencia de cada espectacular rentado y colocado; 
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Y Ubicacion exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, 
numero, calles aledanas, colonia, municipio 0 delegacion; 0 en su caso los 
datos del taxi , microbus 0 autobus en los que se coroco la propaganda; 

y Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares; 
y Medidas de cada espectacular; 
y Detalle del contenido de cada espectacular 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente firmado por el responsable 
del organa de finanzas de la coalicion, que amparara la factura senalada con 
(1) en la columna "Factura/No." del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 181 , numerales 1, 
incisos a) y c), 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presenta las hojas membretadas y contratos de prestaci6n de servicios 
adjuntos a las p6lizas solicitadas por la autoridad electoral de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La coalicion presenta el contrato de prestacion de servicios celebrado con Mr. 
Billboard Publicidad Efectiva & More, SA de C.V por $145,000.00, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion , razon por la 
cual , la observacion quedo subsanada en cuanto a este requerimiento. 

Por 10 que se refiere a las facturas 2431 y 2432 del proveedor Importaciones y 
Exportaciones Higuera, S.A de C.V la coalicion presento las hojas membretadas 
con la totalidad de requisitos que establece la normatividad por un monto de 
$95,526.00, razon por la cual, la observacion se considero subsanada. 
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Respecto a las cuatro polizas restantes, aun cuando la coalicion presento las 
hojas membretadas, estas no cumplen con la totalidad de requisitos que establece 
la normatividad al carecer del numero de espectaculares que amparan, asi como 
el valor unitario de cada anuncio, el impuesto al valor agregado, el periodo de 
permanencia, la ubicacion exacta, las medidas y el detalle del contenido. Las 
polizas en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD DTC. REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Mexico 39 PE-115,392,OO1106-12 0147 15-05-12 Patricia Guadarrama Monjaraz Impresion, cokJcacion y 54,640.64 
arrendamienlo de espacio 
publicitario par dos meses 

Nayarit 2 PE-118,022,OO3f04-12 A938 09-04-12 Juan de Dios Martinez Publicidad en pantala 23,385.60 
Anchondo 

Nayarit 2 PE-118,022,OO1106-12 A1070 30-05-12 Juan de Dios Martinez Publicidad en pantala 31,180.80 
Anchondo 

Tamaulipas 1 PE-128,O 12,001 106-12 180 18-06-12 Mr. Billboard Publicidad 2 RanIa de 10 Anuncios 145,000,00 
Efectiva & More, SA de C.v Espectaculares, 2 Abono a 

RanIa de 2 Vallas M6viles 
TOTAL $254,207.04 

Razon por la cualla observacion quedo no subsanada por $254,207.04. 

En consecuencia al presentar las hojas membretadas sin la totalidad de los 
requisitos en la normatividad, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
181 numeral 3 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Gastos Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada por $28,218,678.26, 
el anal isis y desarrollo se lIeva a cabo en el apartado Gastos Centralizados 
Diputados del presente Dictamen. 

4.5.3.3.1.1.4 Otros Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto en los Informes de Campana gastos por concepto de "Otros 
Gastos de Propaganda" por un total de $127,093,392.23, sin embargo como se 
senala en el punto "Comparativ~ de los Informes de Campana (Formato IC.COA) 
presentado contra las Cifras determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base 
en los auxiliares y polizas contables de las campanas de Diputados" existe una 
diferencia de $855,169.37 respecto a 10 reportado en las balanzas de 
comprobacion que asciende a un monto de $126,238,222.86, por 10 tanto los 
gastos erogados de manera directa y centralizada se indican a continuacion. 
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CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN BALANZAS TOTAL 
DE COMPROBACION DE LAS CAMPANAS 

DE DIPUTADOS AL 31-08-12 
DIRECTOS CENTRALIZADOS 

Otres Gastos de $31,544,383.13 $94,693,839.73 $126,238,222.86 
Propaganda 

Gastos Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $31 ,544,383.13, de 
la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas por la adquisicion de propaganda 
utilitaria, playeras, pancartas, volantes, contratos de prestacion de bienes y 
servicios, kardex, notas de entrada y salida de almacen, cumplio con 10 
establecido en el Reglamento de Fiscalizacion , con excepcion de 10 que se detalla 
a continuacion: 

.:. De la revision a cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Volantes" se 
observo un registro contable del que no se localizo su poliza contable ni su 
respectiv~ soporte documental. A continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIOAO OTTO. SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE 
FEOERATIVA CONTABLE 

Chiapas 10 Volantes PD-1 051 02027104-12 $12,903.20 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro que antecede con su respectiv~ so porte 
documental en original a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales, asi como la muestra 
correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hubieran excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 
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• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado con el proveedor 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d, fraccion IV) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso h) 149, numeral 1, 150, 153, 
154,155, 198, 204,205, 206, 273, 198 Y 339 del Reglamento para la Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento ; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporte 
documental en original a nombre del partido responsable del organa de 
finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales , asi como la muestra 
correspondiente. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado con el proveedor 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia , terminos y montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0); 83, numeral 1, inciso d, fraccion IV) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso h) 149, numeral 1, 150, 153, 
154,155, 198, 204,205, 206, 273, 198 Y 339 del Reglamento para la Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13; sin embargo, respecto de 
este punto no presento aclaracion alguna, razon por la cual la observacion quedo 
no subsanada por $12,903.20. 

En consecuencia al no presentar la poliza con su documentacion soporte 
consistente en una factura, copia del cheque y/o transferencia electronica y su 
respectiv~ contrato de prestacion de servicios, la coalicion incumplio con 10 
establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento para la Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana, diversas 
subcuentas, se observaron registros contables que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto de gastos propaganda utilitaria y pinta de 
bardas; sin embargo, no se localizaron las muestras que amparaban cada una 
de las facturas. Cabe mencionar que el monto involucrado sera prorrateado 
conforme con el articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion. Adicionalmente 
omitio presentar la documentacion especificada en la columna de 
"Documentacion Faltante". A continuacion se detallan los casos en comento. 
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ENTIDAD DTTO. SUB CUENTA REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO DOUMENTACION REFERENCIA 
CONTABLE SEGUN FALTANTE 

COALICION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

Aguascalientes 1 Mantas PE- 1965 31-05- Carlos Ernesto 200m de lona $10.440.00 Diptltado Contrato de 2 
101012012105- 12 Ruvalcaba Soto banner de $10.440.00 prestaci6n de 

12 130nz SBNICIOS 

Aguascalientes 1 Mantas PE- 1966 31-05- Carlos Ernesto 100 Loo~ 5.220.00 Diptltado Contrato de 2 
101012012105- 12 Ruvalcaba Soto banner de 130z $5.220.00 prestaci6n de 

12 SBNICIOS 

Aguascalientss 1 Mantas PE- 0113 05-06- Pedro Julio 25 22.051.60 Diptltado Con trato de 2 
101012003106- 12 Jim(jnez l6pez Micropetforados $22.051.60 prestaci6n de 

12 para taxi-combi SBNICIOS 
1.lxO.6Om 
600 
Micropetforados 
0.2OXO.5O 
1 lona impresa 
13.15x9.2Om 

Aguascalientss 1 Volantes PE- 1961 23-05- Carlos Ernssto 20.000 18.328.00 Diptltado Con trato de 2 
101012009105- 12 Rubalcava Soto Volantes $18.328.00 prestaci6n de 

12 Impresos 00 SBNICIOS 
seleoci6n de 
color frente y 
vu eHa en papel 
couche de 150 
gme '" media 
carta 

Aguascalientes 1 Volantes PE- 1964 30-05- Carlos Ernesto 20.000 18.328.00 Diptltado Contrato de 2 
101012011105- 12 Rubalcava Soto Volantes $18.328.00 prestaci6n de 

12 Impresos 00 SBNICIOS 
seleoci6n de 
color frente y 
vuelta en papel 
couche de 150 
gme '" media 
carta 

Aguascalientes 1 Volantes PE- 1967 15-06- Carlos Ernesto 30.000 26.448.00 Diptltado Contrato de 2 
101012001106- 12 Rubalcava Soto Volantes $26.448.00 prestaci6n de 

12 Impresos '" SBNICIOS 
seleoci6n de 
color frente y 
vuelta en papel 
couche de 150 
gme '" media 
carta 

Aguascalientes 1 Propaganda PE- 0843 11-05- Jorge Eduardo 1500 playern 43.500.00 Diptltado Contrato de 2 
Utilitaria 101012004105- 12 Medina le6n impresa 6 tintas $43.500.00 prestacJ6n de 

12 SBNICIOS 

Aguascalientes 1 Dtros PE- AA5739 11-05- Sergio 800 pltLsticos 10.167.98 Diputado Contrato de 2 
101012005105- 12 Armando (topper) y $10.167.98 prestaci6n de 

12 Quezada juguetes SBNICIOS 
Araujo diversos 

Baja California 1 Mantas PE- 06A 21-04- laura Elena 64 Mtros. Oe 5.000.00 Diptltado Contrato de 2 
102012002104- 12 FerntLndez lona impresa a $5.000.00 prestacJ6n de 

12 Caro todo color SBNICIOS 

Baja California 1 Mantas PE- 08A 23-04- laura Elena Mtros. De lona 5.000.00 Diptltado Contrato de 2 
102012002105- 12 FerntLndez impresa a todo $5.000.00 prestaci6n de 

12 Caro color SBNICIOS 

Baja California 2 Volantes PE- 153A 11-05- Martin l6pez 20.000 volantes 7.770.00 Diptltado Con trato de 2 
102022002105- 112 G6mez media carta $7.770.00 prestaci6n de 

12 Impresos en SBNICIOS 
seleoci6n de 
color papel 
couche 80 lb. 

Baja California 2 Pancartas PE- 574 31-05- Vanguardia 12lonas 6.588.80 Diptltado Contrato de 2 
102022002106- 12 PromocJonales lxl.5mts $6.588.80 prestaci6n de 

12 S. de R.l. de 2lonas 4x5mts SBNICIOS 
C.V. Ilona2x4mts 

Baja California 3 Pancartas PE- 3159 14-04- Jorge Annando 971.76 mts2 de 45.907.49 Diptltado 1 
102032001105- 12 Collins Amador lona impresa $45.907.49 

12 
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Baja California 5 Espectaculares PE- 1512 19104112 SIP Impreso 1 Impresi6n de 65.490.00 Espectaculares , 
Volantes 102052001105- SA DE CV Looa 6x3 mts. Diputado 
Mantas 12 10 impresi6rl e $1.879.20 

instalad6rl de 
yiniles Volantes 
adhesivos.l Diputado 
Diser10 y lonas $9.280.00 
yarias medidas 

Mantas 
Diputado 
$54.330.80 

Baja California , Propaganda PE- 3296 08-00- Jesus Adrian '000 Playeras 70.707.00 Diputado , 
Soc Utilitaria 103012005106- 12 Macias Yazook E300 $70.707.00 

12 Vazquez color blanco. 
we impresi6rl 
en serigraffa a 3 
tintas. 
4000 
calcomanfa 00 

yinil bl anco. 
impresi6rl digital 
',m .3Ocm > 
10em. 
9 calcomanfa 
en vinil bl arlco. 
impresi 6rl digital 
',m .84cm > 
29em. coo 

" leyenda "Pam 
candidato , 
Diputado 
Federal pm " ,,, Distrito 
Frarlcisco 
Javier ClJreg6rl 
Esoinoza" 

Baja California , Propaganda PE- 3299 13-06- Jesus Adrian '000 playeras 38.800.00 Diputado , 
So, Utilitaria 103012011106- 12 Macias Yazook E300 $38.800.00 

12 Vazquez color bl anco. 
we impresi6rl 
en serigraffa a 3 
tintas. Cee 

" leyenda "Pam 
candidato , 
Diputado 
Federal PO' e' ,,, Distrito 
Frarlcisco 
Javier ClJreg6rl 
Esoinoza" 

Chiapas 3 Propaganda PE- 0163 01-06- Su mi nistros y 400 impresi6rl $15.868.80 Diputado , 
Utilitari a 105032003106- 12 Publicidad de pendooes $15.868.80 

12 Exterior de l00x50 em. 100 
Mexico. S.A. de impresi 6rl de 
C.V. medall oo es de 

37x65 cm y 500 
calcomanfas 
adheribles. 

Chiapas 5 Mantas PE- 2072 08-00- Rafael Toledo 'OIl lonas de 42.107.71 Diputado • Cootrato de 3 
105052001106- 12 Jesus 1.45 x 2.25 mts, 42,107.71 Prestad 6rl de 

12 50 'oo~ de seNICIOS. 
1.50 PO' 2.55 • Cheque "coo la 
mts, 100 looas leyenda para 
de 95 por 1.50 abono en 
mts. ruenta del 

beneficiario" 
Chiapas 5 Dtros PE- 2082 23-06- Rafael Toledo 350 pend oo es 26,892.29 Diputado • Cootrato de 3 

105052001106- 12 Jesus de .70 por 1 mt, 26,892.29 Prestad 6rl de 
12 500 playeras seNi OOS 

cee impresi6rl • Cheque "coo la 

'" serigrafia , leyenda para 
dostintas. abono en 

ruenta del 
beneficiario" 

Chiapas 5 Mantas PE- 382 29-06- Guzman L6pez 750 pendoo es 31,000.00 Mantas • Cootrato de 3 
105052002106- 12 Irene impresi6rl , Diputado Prestad 6rl de 

12 color de .70 an $15,225.00 seNi OOS 
> 'm para Propaganda • Cheque "coo la 
campa~a Utilitaria 
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polftica. 10.000 Diputado leyenda para 
trfpticos $15.775.00 abono en 
illlJresioo a dos ruenta del 
tintas p,m I:>eneficiario' 
call1Ja~a 

oolftica. 
Chiapas 5 Propaganda PE- 1619 29-06- Sanchez 10.000 volantes 20.000.00 Propaganda • Contrato de 3 

Utilitaria 105052003106- 12 Ramfrez Usmar en SBleca6n de Utilitaria Prestaaoo de 
12 Uriel color ambos Diputado SBNlOOS 

lad os. 20.000 $11.600.00 • Cheque ·con la 
Caloomanfas leyenda para 
chicas de2x2 Volantes abono en 
cm. para Diputado ruenta del 
call1Ja~a $8.400.00 I:>eneficiario' 
polftica. 

Chiapas 5 Propaganda PE- 1618 20-06- Sanchez Impresi6n de 20.000.00 Diputado • Contrato de 3 
Utilitaria 105052003106- 12 Ramfrez Usmar ttipticos y $20.000.00 Prestaaoo de 

12 Uriel calcomanfas SBNlOOS 
para call1Ja~a • Cheque ·con la 
polftica. leyenda para 

abono en 
ruenta del 
ooneficiario' 

Chiapas 5 Volantes PE- 1071 11-06- Dekker G61TlBz 20.000 10.000.00 Diputado • Contrato de 3 
105052004106- 12 ClelTlBntina V~antes media $10.000.00 Prestaaoo de 

12 ""rt, carta papel SBNlOOS 
couche • Cheque ·con la 
seleoci6n a leyenda para 
color. abono en 

ruenta del 
ooneficiario' 

Chiapas 6 Propaganda PE- 2833 23-04- Luis Antonio 3.131 Pza. 60.000.00 Diputado 1 
Utilitaria 105062001105- 12 Marina Ramos Playera blanca $6O.COJ.00 

12 cu~lo redondo 
de 145 grs. Con 
I em ew. 

Chiapas 8 Volantes PE- 6013 18-05- Espinosa 10.000 9.280.00 Diputado • Con trato de 3 
105082003106- 12 Jimenez Juan V~ antes. T-112 $9.280.00 Prestaaoo de 

12 Ram6n carta. seleccioo SBNlOOS 
de oolor. papel • Cheque ·con la 
cauche de 130 leyenda para 
9 c. abono en 

ruenta del 
I:>eneficiario' 

Chiapas 10 Propaganda PE- 3255 19-04- Garda 300 70.620.80 Pancartas • Muestra de los 1 
Utilitaria 105102002104- 12 Castillejos Micropetforados Diputado mioropetforados 

12 Orqufdea Anahf de mBdida $15.660.00 ylas lonas. 
37.50x60 an. Propaganda 
20 Mllares de Utilitaria 
calendarios Diputado 
IlllJresos , $6.960.00 
seleoci6n de $17.400.00 
color. 659.5 Mantas 
Metros de lona Diputado 
IlllJresas 00 $30.600.80 
gran fonnato 
vanas y. 
50 Millares de 
volantes 
IlllJresos , 
seleoci6n , 
color frente y 
una tinta VLlBlta. 

Chiapas 10 Volantes PE- 3519 22-00- Garcfa 200 lonas de 38.000.00 Pancartas • Con trato de 2 
105102009105- 12 Castillejos medidas de Diputado Prestaaoo de 

12 Orqufdea Anahf 1.5xl mts. $12.091.85 SBNlOOS 
33.50 Metros de Mantas • Muestra de las 
lonas Impresas Diputado lonas. 
en gran formato $1.554.40 
vanos y. Volantes 
66 Mllares de Diputado 
volantes $24.353.75 
tama~o media 
carta Impresos , selecaoo , 
color frente y 
vu~ta en , I 
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bond. 
Chiapas 10 Propaganda PE- 3392 30-05- Garcfa 270 pendones. 81.760.00 Pancartas • Muestra de los 1 

Utilitaria 105102001105- 12 Castillejos 50 M llares de Diptltado pendones y las 
12 Orqufdea Anahf calendarios $3.038.57 playeras. 

IIllJresos , Propaganda 
seleoci6n de Utilitaria 
color. Diptl tado 
1 Millar de $11.208.43 
posters $18.560.00 
IlllJresos , $48.952.00 
seleoci6n , 
colory. 
2.000 Playeras 
cu ~ lo red on do 
IlllJresas , 
seleoci6n a dos 
tintas. 

Chiapas 11 Mantas PE- 3286 02-05- Garda 500 $59.999.84 Mantas • Muestra de los 1 
105112021104- 12 Castillejos Micropetforado Diptl tado mi orope tforados 

12 Orqufdea Anahf de medida $26.939.84 ylas lonas. 
37.50x60 em. Pancartas 
20 M llares de Diptltado 
calendarios $26100.00 
IlllJresos , Propaganda 
seleoci6n de Utilitaria 
colory. Diptltado 
580.6 Metros de $6.960.00 
lon as Impresas 
en gran formato 
vanas. 

Chiapas 11 Volantes PE- 1490 28-05- Santana AdtLn 10 M llares de 49.972.20 Volantes • Muestra de las 1 
105112001105- 12 Hernandez volantes Y, Presidente oredenciales y 

12 Herrera carta papel $9.157.50 las playeras. 
couche Diptltado 
seleoci6n , $7.492.50 
color. Propaganda 
300 Utilitaria 

Impresionss 00 Volantes 
serigraffa de Diptltado 
playeras $33.322.20 
seleoci6n , 
colory. 
07 M llares de 
credenciales 
publi d tarios 
cartulina 
couche 
seleoci6n , 
color. 

Chihuahua 3 Propaganda PE- 1121 02-05- Gustavo Adame 1700 impresioo 39.440.00 Diptl tado Copia del 4 
Utilitaria 106032003105- 12 Campos de playeras , $39.440.00 dl eque 0 

12 dos tintas (solo transferenda 
illlJresi oo ) 

Contrato de 
prestaci6n de 
seNICIOS 

Chihuahua 3 Propaganda PE- 1139 14-06- Gustavo Adame 1435 impresioo 33.300.00 Diptltado Copia del 4 
Utilitaria 106032010106- 12 Campos de playeras , $33.300.00 dl eque 0 

12 dos tintas (solo transferen da 
illlJresi6n) 

Contrato de 
prestacJ6n de 
seNICIOS 

Chi huahua 9 Mantas PE- 0264 B 04-il4- Progress Visual Publi d dad '" 19.940.00 Mantas 1 
106092002104- 12 Oe D~icias. beneficio de la Diptltado 

12 S.A. de C.V. ca ll1J a~a del $8.643.92 
candidato 
Roberto Propaganda 

Propaganda Gall ardo de I, Utilitaria 
Utilitaria coalicioo Diptltado 

Movimiento $11.296.08 
Progresista pm 
eliX distrito. 

Chihuahua 9 Volantes PE- 202 18-04- Manuel 5000 volantes 8.000. 00 Volantes Contrato de 2 
106092005104- 12 GonztL lez Avila de propuestas. Diptltado prestacioo de 

12 1500 ta ~ etas de $4.520.00 seNi o os 
felicitaci oo . 

Otros Otros 
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Diptltado 
$3.480.00 

Coahuila 1 Perifoneo PE- 098 22-06- Felix 1 Lote servicio 29.000.00 Diptltado Con trato 2 
107012012106- 12 Rodriguez d, perifoneo $29.000.00 de 

12 Marcial en colonias prestaci6n 
d, 
SBNICIOS 

Colima 1 Propaganda PE- 4542 14-05- Playeras y 200 Playeras 9.517.22 Diptltado 2 
Utilitaria 108012004105- 12 Camisas de cia Blanca 14- $9.517.22 Contrato 

12 Colima s. de 16 juv M. 250 de 
Rl. de C.V. Playeras cia prestaci6n 

Blanca Ch. de 
SBNICIOS 

Colima 1 Propaganda PE- 4548 15-05- Playeras y 50 Playeras 9.284.64 Diptltado Contrato 2 
Utilitaria 108012005105- 12 Camisas de cia Blanca Ch. $9.284.64 de 

12 Colima s. de 350 Playeras prestaci6n 
Rl. de C.V. cia Blanca M. de 

SBNICIOS 

Colima 1 Propaganda PE- 4597 17-05- Playeras y 150 Playeras 9.748.87 Diputado Con trato 2 
Utilitaria 108012006105- 12 Camisas de cia Blanca M. $9.748.87 de 

12 Colima s. de 270 Playeras prestaci6n 
Rl. de C.V. cia Blanca G. de 

SBNICIOS 

Colima 1 Propaganda PE- 4630 18-05- Playeras y 230 Playeras 7.659.83 Diptltado Contrato 2 
Utilitaria 108012007105- 12 Camisas de cia Blanca G. $7.659.83 de 

12 Colima s. de 100 Playeras prestaci6n 
Rl. de C.V. cia Blanca Xl. de 

SBNICIOS 

Guanajuato 1 Propaganda PE- 006499 A 31-05- Monz6n 1500 playeras y 85.840.00 Diptltado 1 
Utilitaria 111012002106- 12 Martinez Jorge 2000 Ixllsas $85.840.00 

12 , resas 
Guanajuato 2 Propaganda PE- 553 24-04- GuelTeru 1000 playeras 24.000.00 Diptltado 1 

Utilitaria 111022003104- 12 Velazquez amarillas cuello $24.000.00 
12 Emma Rosa red on do coo 

impresioo frente 
vuelta. 

Guanajuato 2 Propaganda PE- 558 17-05- GuelTeru 300 playeras 8.352.00 Diptltado 1 
Utilitaria 111022003105- 12 Velazquez amalTillas $8.352.00 

12 Emma Rosa impresas frente 
yvuelta 

Guan ajuato 4 Mantas PE- 1057 17-04- Morales 482lon as 70.713.60 Mantas Contrato de 5 
111042001104- 12 Cabrera Hamet Impresas agran Diptltado prestaci6n de 

12 farmato $56.793.60 SBNICIOS 
carece de la 

Propaganda 6000 PulSBras finna del 
Utilitaria bordadas en Propaganda Responsable 

formato digital Utilitaria del 6rgano de 
Diptltado Finanzas de la 
$13.920.00 Coalid6n 

Muestras de 
las 48210nas 
Impresas 

las mu estras 
de las ptliseras 
benefidan solo 
a la campana a 
Presidente. 

Guanajuato 4 Propaganda PE- 1349 21-05- Alejandro 605 Playeras 20.001.30 Diptltado Contrato de 5 
Utilitaria 111042002105- 12 Hemtmdez Blancas $20.001.30 prestaci6n de 

12 Alejandri Impresas SBNICIOS 
carece de la 
finna del 
Responsable 
del 6rgano de 
Finanzas de la 
otrora Coalidoo 

Guanajuato 7 Propaganda PE- 3547 31-05- leonel Jaime 4000 playeras 97.440.00 Diptltado Con trato de 5 
Utilitaria 111072001106- 12 Villafa.r1a cuello redondo $97.440.00 prestaci6n de 

12 Ramirez ccc Impresos SBNICIOS 
PRO carece de la 

finna del 
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Responsable 
del 6rgano de 
Finanzas de la 
otrora 
Coalidoo. 

Guanajuato 8 Otros PE- 281 24-05- Verdadeiro. 120 pleza 10.179.00 DijXJtado Coo trato de 5 
111082003106- 12 S.A. de C.V. F5/LMI HIS $10.179.00 prestaci6n de 

12 IBCO-NGO Y 30 8eNICIOS 

pleza carece de la 
F4ILMIHIB I finna del 
BCO-NGO Responsable 

del 6rgano de 
Finanzas de la 
otrora 
Coalidoo. 

Guanajuato 12 Pinta de PE- 0266 23-04- AI Pescador 100 Pinta d, 29.000.00 Presidente La relaci oo de 6 
Bardas 111122001105- 12 Sanchez bardas 15.950.00 las bardas. 

12 Roberto call1lai1a DijXJtados Autorizaciooes. 
Antonio 13.050.00 
Chautand 
Candidato 
DijXJtado 
Federal distrito 
12. 

Guanajuato 12 Mantas PE- 2751 26-06- Eduardo 29 Lonas 3.00 23.000.00 DijXJtado 1 
111122001107- 12 Llampallas X 2.00. 27 $23.000.00 

12 Morales Looas 2.00 X 
1.00 Y 56 
Instalad oo d, 
Looas 
Campana 2012 
Candidato Oc. 
Antonio 
Chaurand 

Guanajuato 12 Propaganda PE- 2656 29-05- Seydy Alida 1000 Playeras 23.200.00 Presidente 1 
Utilitaria 111122004105- 12 Turrent Estampadas $12.760.00 

12 Rodriguez AMLO 2012 
Antonio DijXJtado 
Chaurand $10.440.00 

Guerrero 1 Propaganda PE- 0157 28-04- Hector 2.242 26.007.20 Diputado 1 
Utilitaria 112012001105- 12 SutLstegui gallardetes con $26.007.20 

12 Salmer6n fotograffa 
medida 
70xl.20m 

Guerrero 3 Mantas PE- 0018 20-0~ Jooathan 300 Looas de 50.000.00 DijXJtado 1 
112032002104- 12 Morales lxl mts. $50.000.00 

12 Moreno 
Guerrero 3 Mantas PE- 0008 19-04- Jooathan 200 Looas de 50.000.00 DijXJtado 1 

112032002106- 12 Morales 2xl mts. $50.000.00 
12 Moreno 

Guerrero 3 Mantas PE- 0014 18-0~ J ooathan 150 Loo as de 30.044.00 DijXJtado 1 
112032005106- 12 Morales lxl mts. $30.Q44.00 

12 Moreno 
Guerrero 9 Mantas PE- 0174 25-04- Ramirez Rojas 25 Lonas 00 4.930.00 DijXJtado 1 

112092001105- 12 Francisco illll resi oo digital $4.930.00 
12 

Guerrero 9 Mantas PE- 0176 25-04- Ramirez Rojas 25 Lonas 00 4.930.00 DijXJtado 1 
112092001105- 12 Francisco illllresioo digital $4.930.00 

12 
Guerrero 9 Mantas PE- 0177 25-04- Ramirez Rojas 25 Lonas ~ 4 .930.00 DijXJtado 1 

112092001105- 12 Francisco illllresi oo digital $4.930.00 
12 

Guerrero 9 Mantas PE- 0172 04-il5- Ramirez Rojas 100 Loo~ '" 4.872.00 DijXJtado 1 
112092001105- 12 Francisco illllresioo digital $4.872.00 

12 
Gu errero 9 Mantas PE- 0175 04-il5- Ramirez Rojas 100 Loo~ ~ 4.872.00 DijXJtado 1 

112092001105- 12 Francisco illll resi oo digital $4.872.00 
12 

Guerrero 9 Mantas PE- 0173 04-il5- Ramirez Rojas 100 Loo~ 00 4.872.00 DijXJtado 1 
112092001105- 12 Francisco illllresioo digital $4.872.00 

12 
Guerrero 9 Mantas PE- 0168 25-04- Ramirez Rojas 25 Lonas ~ 4 .930.00 DijXJtado 1 

112092001105- 12 Frandsco illllresioo digital $4.930.00 
12 

Guerrero 9 Mantas PE- 0178 04-il5- Ramirez Ro·as 10 Lonas '" 4.640.00 0; tado 1 
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112092001/05- 12 Francisco impresi oo digital $4.640.00 
12 

GuelTero 9 Propaganda PE- 0044 04-il5- Ramirez Rojas 50 Playeras 4.930.00 Diptltado 1 
Utilitaria 112092001/05- 12 Francisco Yazbek tipo $4.930.00 

12 polo blanca 
Guerrero 9 Propaganda PE- 0166 27-04- Ramirez Rojas 150 Playeras 4.872.00 Diptltado 1 

Utilitaria 112092001/05- 12 Frandsco Impresas pm $4.872.00 
12 amoos lados 

GuelTero 9 Propaganda PE- 0163 27-04- Ramirez Rojas 150 Playeras 4.872.00 Diptltado 1 
Utilitaria 112092001/05- 12 Francisco Impresas pm $4.872.00 

12 amoos lados 
GuelTero 9 Propaganda PE- 0164 27-04- Ramirez Rojas 150 Playeras 4.872.00 Diptltado 1 

Utilitaria 112092001105- 12 Francisco Impresas pm $4.872.00 
12 amoos lados 

GuelTero 9 Propaganda PE- 0224 16-06- Ramirez Rojas 3.232 Bolsa 52.500.00 Diptltado 1 
Utilitaria 112092001/06- 12 Francisco Ecol6gica $52.500.00 

12 impresa frente y 
Vuelta 

GuelTero 9 Propaganda PE- 0266 15-00- Ramirez Rojas 4.000 GOlTas 50.000.00 Diptltado 1 
Utilitaria 112092003/06- 12 Francisco Blancas de $50.000.00 

12 Gabardina 
Guerrero 9 Propaganda PE- 0265 15-06- Ramirez Rojas 4.000 GOlTas 50.000.00 Diptltado 1 

Utilitaria 112092004/06- 12 Frandsco Blancas de $50.000.00 
12 Gabardina 

Jalisco 3 Volantes PE- 0342 25-06- Adrian Aguilar 25 folletos 86.304.00 Volantes 1 
114032008/06- 12 Garda media carta. Diptltado 

12 7000 vol antes $25.984.00 
medi a carta. 

Propaganda 1000 vol antes Propaganda 
Utilitaria ec tercem Utilitaria 

dimensi6n. Diptltado 
13000 $60.320.00 
cuademillos 
tama~o media 
carta 

Jalisco 4 Volantes PE- 2740 A 23-04- SalTWll Printing. 8 Millares de 30.948.80 Volantes 1 
114042002/05- 12 S. de R.l.M. etiquetas Presidente 

12 Impresas en $11.484.00 
color tama~o Y. Diptltado 
carta. $9.396.00 
30 Mllares de 

Propaganda V ol antes Propaganda 
Utilitaria Impresos en Utilitaria 

color. Presidente 
7.5 Mllares de $5.537.84 
Dipticos Diptltado 
Impresos a $4.530.96 
color 
6 Millares de 
ta~ etas de 
presentacioo. 

Jalisco 4 Propaganda PE- 1023 16-<)4- Diomedes 400 Playeras 25.508.40 Diptltado 1 
Utilitaria 114042003/04- 12 Cristina Tovar Impresas en $25.508.40 

12 Sandoval Serigrafia. 
1.000 Pulseras 
Bordadas. 
600 Boisas 
ecol6gicas para 
carro. 
600 
Calcomanias 
micropetforado 

Jalisco 5 Propaganda PE- 0187 10-05- Jesus Alberto 2155 Gorras de 14.998.80 Diptltado I 
Utilitaria 114052007/05- 12 Pe~aloza y propaganda $14.998.80 

12 Garda 
Jalisco 5 Propaganda PE- 0193 01-06- Jesus Alberto 2155 Gorras de 14.998.80 Diptltado 1 

Utilitaria 114052010/05- 12 Pe~aloza y propaganda $14.998.80 
12 Garda 

Jalisco 7 Propaganda PE- 1405 07-05- Jose Alberto 1200 25.056.00 Diptltado 1 
Utilitaria 114072001/05- 12 Atanacio banderines con $25.056.00 

12 Martinez base tuoo PVC. 
tela 40x50 
Impreso una 
cam segun su 
dise~o. 
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ENTIDAD DTTO. SUB CUENTA REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO DOUMENTACION REFERENCIA 
CONTABLE SEGUN FALTANTE 

COALICION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

Alejandro 
Buenrostro 

Jalisco 7 Propaganda PE- 1437 04-00- Jose Alberto 1000 camisetas 46.400.00 Diptltado 1 
Utilitaria 114072001/06- 12 Atanacio peso medio $46.400.00 

12 Martinez illlJresas frente 
yvuelta 
seleoci6n a 
colorseglin SIJ 

dise~o. 

Jalisco 9 Mantas PE- 1436 04-0~ Jose Alberto 1724 Calcas 00 49.996.00 Diputado Contrato 2 
114092001/06- 12 Atanacio micropetforado $49.900.00 de 

12 Martinez vinil 20 x 40 prestaci6n 
cms. seglin de 
dise~o. seNICIOS. 

Jalisco 9 Volantes PE- 32119 03-05- Gustavo Adolfo 40.000 Dipticos 25.462.00 Diptltado Contrato 2 
114092001/05- 12 Montes IlllJresos 00 $25.462.00 de 

12 GuelTero seleoci6n de prestaci6n 
color frente y de 
vuelta en papel seNICIOS. 
couche de 130 
grs. Tama~o 

carta. 
Jalisco 9 Propaganda PE- 1390 17-04- Jose Alberto 900 Camisetas 20.003.04 Diptltado Contrato 2 

Utilitaria 114092003/04- 12 Atanacio IlllJresas 2 $20.003.04 de 
12 Martinez tintas seglin SIJ prestaci6n 

dise~o. vanas de 
tallas. seNICIOS. 

Jalisco 9 Propaganda PE- 1404 07-05- Jose Alberto 1.200 25.056.00 Diptltado Contrato 2 
Utilitaria 114092002/05- 12 Atanacio Banderines con $25.056.00 de 

12 Martinez base tuvo p~, prestaci6n ,., blanca de 
40XSO Impreso seNICIOS 
cara seleoci6n a 
color seglin 
dise~o. 

Jalisco 11 Pinta de PE- 0328 30-04- Construtodo e 15 Pinta de 4.872.00 Diptltados La relaci6n de 7 
Bardas 114 112001/04- 12 Insumos Villa. Bardas 4.872.00 las bardas. 

12 S. A de C.V. Autorizaciones. 
Contrato de 
prestad 6n de 
servm os 

Jalisco 11 Pinta de PE- 0330 02-05- Construtodo e 15 Pinta de 4.872.00 Diptltados La relaci6n de 7 
Bardas 114112003/04- 12 Insumos Villa. Bardas 4.872.00 las bardas. 

12 S. A de C.V. Auto rizaciones. 
Contrato de 
prestad6n de 
servmos 

Jalisco 11 Pinta de PE- 1798 29-06- Constructor 15 Pinta de 4.872.00 Diptltados La relaci6n de 7 
Bardas 114112003/06- 12 Comerdal Bardas 4.872.00 las bardas. 

12 Empresarial e Autorizaciones. 
Insumos. S. A Contrato de 
de C. V. prestad 6n de 

servmos 
Jalisco 11 Pinta de PE- 4513 27-06- ConstruccJones. 15 Pinta de 4.872.00 Diptltados La relacJ6n de 7 

Bardas 114112013/06- 12 Insumos y Bardas 4.872.00 las bardas. 
12 Proyectos de Autorizaciones. 

Oocidente. S.A. Contrato de 
de C.V. prestad6n de 

servmos 
Jalisco 11 Volantes PE- 1406 09-05- Jose Alberto 20.000 volantes 30.160.00 Va/antes Contrato 2 

114 112006/05- 12 Atanacio Y, ~rt, Diptltados de 
Propaganda 12 Martinez seleoci6n , $24.360.00 prestaci6n 
Utilitaria color FN 00 de 

papel DOuche Propaganda seNICIOS 
de 130 9" Utnitaria 
seglin ~ Diptltado 
dise~o Jeslis $5.800.00 
Burgos; 20.000 
Tripticos 
seleoci6n , 
color seglin SIJ 

dise~o en papel 
couche de 130 
grs. Jeslis 
Burgos; 10.000 
calcas 19x8.5 
cms. Vinil 
autoadherible. 
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ENTIDAD DTTO. SUB CUENTA REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO DOUMENTACION REFERENCIA 
CONTABLE SEGUN FALTANTE 

COALICION 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
Y/O 

PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

Jalisco 13 Pinta de PE- 0280 30--03- Construtodo e 15 Pinta de 4.872.00 Diptltados La relaci6n de 7 
Bardas 114132002106- 12 Insumos Villa. Bardas 4.872.00 las t>ardas. 

12 S. A de C.V. Autorizaciones. 
Contrato de 
prestad6n de 
servm os 

Jalisco 13 Volantes PE- 1423 18-05- Jose Alberto 3.000 pelotas 30.000.00 Volantes 1 
114132004105- 12 Atanacio 8.5 ptl blicJtaria Diptltado 

Propaganda 12 Martinez segun diser10 $2.160.00 
Utilitaria illlJresa a 1 

tinta. 6 millares Propaganda 
de volantes Y. Utilitaria 
carta en papel Diptltados 
couche. frente y $27.840.00 
vuelta segun 
diseno. 

Jalisco 14 Propaganda PE- 1131 23-04- 0=, Ernesto 2000 Bolsas 27.840.00 Diptltado 1 
Utilitaria 114142005104- 12 Arellano Impresas. $27.840.00 

12 Carba·al 
Jalisco 14 Propaganda PE- 1139 26-04- 0=, Ernesto 5 millares de 11.890.00 Diptltado 1 

Utilitaria 114142006104- 12 Arellano reg las illlJresas $11.890.00 
12 Carba·al de 24.5om 

Jalisco 14 Propaganda PE- 1190 1;.o~ Sandra Salazar 100 camisetas 29.997.60 Diptltado EI oontrato de 5 
Utilitaria 114142001106- 12 Beltrtm con serigrafia. $29.997.60 prestaci6n de 

12 seNICIOS 
carece de la 
finna del 
Responsable 
del 6rgano de 
Finanzas de la 
oIrora 
Coalid6n. 

Jalisco 15 Pinta de PE- A 1542 07-05- Jaime 1 seNICIO 5.684.00 Diptltados La relaci6n de 7 
Bardas 114152011105- 12 Humberto aplicad 6n de 5.684.00 las t>ardas. 

12 Aguilar Mora pintura de Autorizaciones. 
bardas y muros Contrato de 
de calles. del prestaci6n de 
distrito Nc 15 servmos 
de Jalisoo. 
Suministro y 
aplicad6n de 
pintura vinilica 
mca. Comex, a 
dos manos ~i 
como rolulaci6n 

'" muros y 
bardas en oolor 
similar ru 
existente 

Jalisco 15 Pinta de PE- 0235 20-05- Jorge Rojo Suministro y 2.351.00 Diptltados La relacJ6n de 7 
Bardas 114152003106- 12 R=c aplicad6n de 2.351.00 las bardas. 

12 pintura vinilica Autorizaciones. 
para pintas de Contrato de 
bardas prestad6n de 

servmos 
Jalisco 15 Pinta de PE- 024 0 30-05- Jorge Rojo Suministro y 3.073.00 Diptltados La relaci6n de 7 

Bardas 114152003106- 12 R=c aplicad6n de 3.073.00 las bardas. 
12 pintura vinilica Autorizaciones 

para pintas de Contrato de 
bardas prestad6n de 

seNI OOS. 
Jalisco 17 Propaganda PE- 1063 22-05- Alejandra 8.000 pluma 15.000.00 Diptltado Contrato 2 

Utilitaria 114172011105- 12 Herntmdez ca ll1Jana $15.000.00 de 
12 Sauceda prestaci6n 

de 
seNICIOS 

Jalisco 18 Propaganda PE- 2052 06-05- Jose Roberto 560 Camisetas 16.240.00 Diptltados 1 
Utilitaria 114 182017106- 12 Meza Calder6n amalTillas $16.240.00 

12 
TOTAL $2,421265.61 
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En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• La totalidad de las muestras correspondientes a la propaganda amparada en 
cada una de las facturas , anexas a sus respectivas p6lizas. 

• Los contratos de prestaci6n de servicios senalados en la columna de 
"Documentaci6n Faltante" del cuadro que antecede, celebrados con los 
proveedores deb ida mente firmados y en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las copias fotostaticas de los cheques correspondientes a los pagos realizados 
por las facturas, con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0 en su 
caso copia de la transferencia bancaria con la que se efectuaron los pagos, de 
las facturas senaladas en la columna "Documentaci6n faltante". 

• En su caso, realizara las correcciones que procedieran a sus registros 
contables, de tal manera que los gastos amparados por las facturas detalladas 
en el cuadro que antecede, quedaran registrados en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• La relaci6n que detallada la ubicaci6n y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorizaci6n para su fijaci6n en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripci6n de los costos, el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificaci6n del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda; de las facturas senaladas en la 
columna "Documentaci6n faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 153,154, 177, 178, 182, 198, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La totalidad de las muestras correspondientes a la propaganda amparada en 
cada una de las facturas, anexas a sus respectivas polizas. 

• Los contratos de prestacion de servicios senalados en la columna de 
"Documentacion Faltante" del cuadro que antecede, celebrados con los 
proveedores debidamente firmados y en los que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las copias fotostaticas de los cheques correspondientes a los pagos realizados 
por las facturas, con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0 en su 
caso copia de la transferencia bancaria con la que se efectuaron los pagos, de 
las facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• En su caso, realizara las correcciones que procedieran a sus registros 
contables, de tal manera que los gastos amparados por las facturas detalladas 
en el cuadro que antecede, quedaran registrados en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda; de las facturas senaladas en la 
columna "Documentacion faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
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1; 153,154, 177, 178, 182, 198, 206, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del 
Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea, mediante escrito SAFyPI/465/13, de 
fecha 31 de mayo de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la 
coalicion presento documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin 
embargo respecto a las facturas identificadas con (1) en la columna de referencia 
del cuadro que antecede por un monto de $1,440,716.13 la coalicion no 
proporciono las muestras de la propaganda adquirida, razon por la cual, la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las muestras de la propaganda adquirida 
amparada en 46 facturas , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que se refiere a las facturas identificadas con (2) en la columna de 
referencia del cuadro que antecede por un monto de $455,729.98 la coalicion no 
proporciono las muestras de la propaganda adquirida y los contratos de prestacion 
de servicios celebrados con los proveedores, razon por la cual , la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia al no presentar las muestras de la propaganda adquirida y los 
contratos de prestacion de servicios celebrados de 25 facturas, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 198 y 206, numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

En cuanto a las facturas identificadas con (3) en la columna de referencia del 
cuadro que antecede por un monto de $159,280.00 la coalicion no proporciono las 
muestras de la propaganda adquirida, los contratos de prestacion de servicios 
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celebrados con los proveedores, adicionalmente, las copias de los cheques con 
los cuales realize el pago carecen de la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario", razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al no presentar las muestras de la propaganda adquirida, los 
contratos de prestacion de servicios y presentar las copias de los cheques con los 
cuales realizo el pago sin la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 153, 198 Y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien, por 10 que respecta a las 2 facturas identificadas con (4) en la columna 
de referencia del cuadro que antecede por un monto de $72,740.00 la coalicion no 
proporciono las muestras de la propaganda adquirida, los contratos de prestacion 
de servicios celebrados con los proveedores y las copias de los cheques y/o 
transferencia con los cuales realizo el pago, razon por la cual la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia al no presentar las muestras de la propaganda adquirida, los 
contratos de prestacion de servicios y las copias de los cheques y/o transferencias 
con los cuales realizo el pago a los proveedores, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los arliculos 153, 198 Y 206, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

En 10 referente a las facturas identificadas con (5) en la columna de referencia del 
cuadro que antecede por un monto de $228,331.50 la coalicion no proporciono las 
muestras de la propaganda adquirida y los contratos de prestacion de servicios 
celebrados con los proveedores carecen de la firma del responsable del organo de 
finanzas de la coalicion, razon por la cual, la observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al no presentar las muestras de la propaganda adquirida y 
presentar los contratos de prestacion de servicios sin la firma del responsable del 
organo de finanzas de la coalicion de 5 facturas, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los arliculos 198 y 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que respecta a la factura identificada con (6) en la columna de referencia 
del cuadro que antecede por un monto de $29,000.00 la coalicion no proporciono 
las fotografias de la propaganda en pinta de bardas, la relacion que detalle la 
ubicacion y medida de las bardas utilizadas para la pinta de propaganda electoral, 
asi como las correspondientes autorizaciones, razon por la cual la observacion se 
considero no subsanada. 

1721 



ENTIDAD 

Call1Jedle 

En consecuencia al no presentar las fotografias de la propaganda por pinta de 
bardas, la relacion que detalle la ubicacion y medida de las bardas, asi como las 
correspondientes autorizaciones, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los 
arliculos 182 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Finalmente, en cuanto a las facturas identificadas con (7) en la columna de 
referencia del cuadro que antecede por un monto de $35,468.00 la coalicion no 
proporciono las fotografias de la propaganda en pinta de bardas, la relacion que 
detalle la ubicacion y medida de las bardas utilizadas para la pinta de propaganda 
electoral, las correspondientes autorizaciones asi como los contratos de 
prestacion de servicios celebrados con los proveedores, razon por la cual la 
observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia al no presentar las fotografias de la propaganda por pinta de 
bardas, la relacion que detalle la ubicacion y medida de las bardas, las 
correspondientes autorizaciones asi como los contratos de prestacion de servicios 
celebrados con los proveedores de 8 facturas, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los arliculos 182 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", diversas subcuentas se 
observaron registros contables de polizas que presentaban como soporle 
documental facturas por concepto de propaganda utilitaria y pinta de bardas; 
sin embargo, del analisis a las muestras se observo que la propaganda 
beneficia ados 0 mas campanas, por 10 que se debio aplicar los porcentajes 
de prorrateo reporlado por la coalicion a cada una de las campanas 
beneficiadas. Adicionalmente omitio presentar la documentacion especificada 
en la columna de "Documentacion Faltante". Los casos en comento se detallan 
a continuacion. 

DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD PRORRATEO UFRPP DOCUMEN-
CUENTA CONTABLE SEGUN TACION 

COALICION FALTANTE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Y/O 
PRESTADOR 

0' 
SERVICIOS 

1 Varios p,. 758 02-04- ACA de Coordinad6n y $60,000.00 Diputado Presidenle Cootrato 
104012004104- 201 Camperne, organizacJ6n d, $60,000.00 $33,000.00 d, 

12 S.C. Gampa~a Diptltado PrestacJ6n 
propaganda y $27,000.00 d, 
publiddad seNICIOS 

(camisas, 
Yolantes, pinta 
de bardas) para 

" candidalo , 
dip. Federal par 

" distrito 1 
Vfct~ Amendola; 
Gorrespondientes 
11 los mesas de 
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ENTIDAD DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO UFRPP DOCUMEN- REFERENCIA 
CUENTA CONTABLE SEGUN TACION 

COALICION FALTANTE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Y/O 
PRESTADOR 

OE 
SERVICIOS 

abril y mayo. 

Chiapas 2 Propaganda PE- 03349 14-0~ Garda 100 Pendones. 74.500.00 Diputado Presidente (2) 
Utilitaria 105022002105- 12 Castillejos 50 Millares d, $74.500.00 $40.975.00 

12 Orquidea cand~arios Diptltado 
Anahf. Impresos , $33.525.00 

selecci6n d, 
color y 30.300 
posters impresos , selocci6n , 
color. 

Chiapas 5 Propaganda PE- 2841 26-04- Marina 5.365 P" 14.500.00 Diputado Presidente (5) 
Utilitaria 105062002105- 12 Ramos Luis pulsera textil $14.500.00 $7.975.00 

12 Antonio bordada. Diptltado 
$6.525.00 

Chiapas 7 Volantes PE- 1641 05-06- 0, 
" 

Cru, 50.000 Volantes 16.878.00 Presidente Presidente Contrato (3) 
105072008106- 12 Mondrag6n IIlllresos ~ $8.860.95 $9.282.90 de 

12 LtLzaro selecci6n d, Diputado Diptltado Prestacf6n 
color. $8.017.05 $4.826.69 d, 

Local SBNICIOS 

$2.768.41 
Chiapas 10 Volantes PE- 259A OO-O~ Jimenez 40.000 Vol antes 60.000.00 Volantes V ol antes (2) 

105102004106- 12 Reyes Lupe media carta. Diputado Presidente 
12 Orquidea 20.000 Vol antes $46.400.00 $25.520.00 

tama~o carta y. Propaganda Diptltado 
4.000 Calcas Utilitaria $20.880.00 
para yel1iculos. Diputado Propaganda 

$13.600.00 Utilitaria 
Presidente 
$7.480.00 
Diptltado 
$6.120.00 

Colima 1 Volantes PE- 1432 31-05- Jose Alberto 32,384 25,260.00 Diputado Presidente (1) 
108012011105- 12 Atanacio trlpticos $25,260.00 $8,525.67 

12 MartInez Senador 
$8,525.67 
Diputado 
$8,208.66 

Jalisco 1 Mantas PE- 087 1!kl~ Alejandra 320 lonas de 25.984.00 Presidente Presidente (1) 
114012006107- 12 Arag6n Ordaz yinil de lXl.5 $9.003.46 $14.291.20 

12 mts a todo color Diputado Diptltado 
y 320 $7.366.46 $7.430.77 
micropetforados Locales Locales 
en yinil de 40X5O $9.614.08 $4.262.03 
cms. 

Jalisco 1 Mantas PE- 070. 073. 2(k)~ Alejandra Lonas de Yinil de 25.984.00 Presidente Presidente (5) 
114012009107- 076. 077. 12 Arag6n Ordaz lXl.5mtsy $9.003.46 $14.291.20 

12 078. 083. 21-06- micropetforados Diputado Diptltado 
090, 091, 12 en yinil de 40X5O $7.366.46 $7.430.77 
096, 095, 22-06- cms. Locales Locales 
094, 093, 12 $9.614.08 $4.262.03 
092. 097, 2>-O~ 

098 Y 12 
099 

Jalisco 1 Mantas PE- 068 19-06- Alejandra 320 lonas d, 7.424.00 Presidente Presidente (1) 
114012007107- 12 Arag6n Ordaz 40X5O cms. $2.572.42 $4.083.20 

12 Diputado Diptltado 
$2.104.70 $2.123.08 
Locales Locales 
$2.746.88 $1.217.72 

Jalisco 1 Mantas PE- 079 2>-O~ AJejandra 320 illlJresi6n de 7.424.00 Presidente Presidente (1) 
114012008107- 12 Arag6n Ordaz yinil $2.572.42 $4.083.20 

12 micropetforado Diputado Diptltado 
de 40X5O a todo $2.104.70 $2.123.08 
color Locales Locales 

$2.746.88 $1.217.72 
Jalisco 1 Propaganda PE- 5194 26-06- Jammal Je~i 35 camisas para 10.150.00 Diputado Presidente (1) 

Utilitaria 114012001107- 12 Jean Elias caballero manga $10.150.00 $5.582.50 
12 larga dbordado. Diptltado 

$4.567.50 
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ENTIDAD 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Chiapas 

DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO PRORRATEO UFRPP DOCUMEN-
CUENTA CONTABLE SEGUN TACION 

COALICION FALTANTE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Y/O 
PRESTADOR 

OE 
SERVICIOS 

1 Propaganda PE- 066 l&-o~ Alejandra 3.500 impresi6n 89.320.00 Diputado Presidente 
Utilitaria 114012003/07- 12 Arag6n Ordaz de pi ayeras en $89.320.00 $49.126.00 

12 serigraffa a 2 Diptltado 
tintas. $40.194.00 

18 Mantas PE- 1149 24-0~ Crn1~ 1.000 Lonas de 24.940.00 Presidente Presidente 
114182016/06- 12 Humber10 lx.50 metros $8.641.71 $13.717.00 

12 Landeros Diputado Diptltado 
Romero $7.070.49 $7.132.22 

Locales Locales 
$9.227.80 $4.090.78 

18 Volantes PE- 2049 3(k)~ Jose Roberto 26.000 Dfpticos 24.128.00 Presidente Presidente 
114182015/06- 12 Me" Impresos $12.667.20 $13.270.40 

12 Calder6n seleoci6n de Diputado Diptltado 
color frente y $9.452.14 $6.900.00 
vuelta tamano Locales Locales 
carta $2,008.66 $3,957.60 

7 Pinta de PE- l09A 14-0~ Espinosa 13 pinta de 3,900.00 Diputados Presidente La relad6n 
8artJas 105072002/06- 12 Zavala Juan bardas d, 

" 

$3,900.00 $2,145.00 de las 
12 candidatura d,' Diptltados bardas 

c. Aoondio $1.755.00 Contrato 
Peregrino de 
Garda. Distrito prestaci6n 
VII Tonalii, de 
Chiapas. Servidos. 
TOTAL $470,392.00 

En consecuencia, se Ie solicit6 ala coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
manera que el gasto amparado por las facturas detalladas en el cuadro que 
antecede, quedaran registradas en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Las p61izas contables, auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los contratos de prestaci6n de servicios senalados en la columna de 
"Documentaci6n Faltante" del cuadro que antecede, celebrados con los 
proveedores debidamente firmados y en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• La relaci6n que detalle la ubicaci6n y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorizaci6n para su fijaci6n en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripci6n de los costos, el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificaci6n del candidato, y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda; de las facturas senaladas en la 
columna "Documentaci6n faltante". 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65 , 177, 
178, 182, 193, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
manera que el gasto amparado por las facturas detalladas en el cuadro que 
antecede, quedaran registradas en cada una de las campanas beneficiadas. 

• Las polizas contables , auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a 
ultimo nivel donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• Los contratos de prestacion de servicios senalados en la columna de 
"Documentacion Faltante" del cuadro que antecede, celebrados con los 
proveedores debidamente firmados y en los que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia , terminos y montos pactados. 

• La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral , especificando los datos de la 
autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares de 
uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales y mana de 
obra utilizados, la identificacion del candidato , y el distrito 0 campana 
beneficiada con este tipo de propaganda ; de las facturas senaladas en la 
columna "Documentacion faltante". 
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• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 177, 
178, 182, 193, 195, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681113, se 
presentan las p61izas de reclasificaci6n solicitada por la autoridad 
electoral, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n. " 

De la verificacion a la documentacion presentada por la coalicion se determino 10 
que se senala a continuacion: 

Respecto a las facturas identificadas (1) en la columna de referencia del cuadro 
que antecede, la coalicion aplico los porcentajes de prorrateo a cada una de las 
campanas beneficiadas, presenta las polizas contables, auxiliares y balanzas de 
comprobacion en donde se reflejan las correcciones realizadas, por tal razon la 
observacion se considero subsanada por un monto de $165,562.00. 
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Por 10 que corresponde a las facturas identificadas con (2) en la columna de 
referencia del cuadro que antecede, la coalicion presento las polizas contables en 
las cuales aplico el porcentaje de prorrateo correcto , sin embargo de la verificacion 
a los auxiliares contables y balanza de comprobacion se observo que estos no 
reflejan las correcciones efectuadas a los registros de los gastos a las campanas 
beneficiadas, razon por la cual la observacion quedo no subsanada por 
$183,568.00 

En consecuencia, al no aplicar el prorrateo de manera correcta a las campanas 
beneficiadas de 4 facturas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 
177 del Reglamento de Fiscalizacion. 

En cuanto a las facturas identificadas con (3) en la columna de referencia del 
cuadro que antecede, la coalicion presento las polizas contables en las cuales 
aplico el porcentaje de prorrateo correcto, sin embargo de la verificacion a los 
auxiliares contables y balanza de comprobacion se observo que estos no reflejan 
la correcciones efectuadas a los registros de los gastos a las campanas 
beneficiadas, aunado a que omitio presentar los contratos de prestacion de 
servicios celebrados con los proveedores, por tal razon la observacion quedo no 
subsanada por $76,878.00. 

En consecuencia, al no aplicar el prorrateo de manera correcta a las campanas 
beneficiadas y no presentar los contratos de prestacion de servicios de 2 facturas , 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 177 y 198 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

Por 10 que respecta a la factura identificada con (4) en la columna de referencia 
del cuadro que antecede, la coalicion presento la poliza contable en la cual aplico 
el porcentaje de prorrateo correcto , sin embargo de la verificacion a los auxiliares 
contables y balanza de comprobacion se observo que estos no reflejan la 
correccion efectuada al registro del gasto a las campanas beneficiadas, aunado a 
que omitio presentar los contratos de prestacion de servicios celebrados con los 
proveedores y la relacion que detalle la ubicacion y medida de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, por tal razon la observacion 
quedo no subsanada por $3,900.00. 

En consecuencia , al no aplicar el prorrateo de manera correcta a las campanas 
beneficiadas y no presentar los contratos de presta cion de servicios y la relacion 
que detalle la ubicacion y medida de las bardas, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en los articulos 177, 182 Y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Ahora bien, respecto a la factura identificada con (5) en la columna de referencia 
del cuadro que antecede, la coalicion proporciono la poliza sin realizar la correcta 
aplicacion de los porcentajes de prorrateo a las campanas beneficiadas, razon por 
la cualla observacion quedo no subsanada por un monto de $14,500.00. 

En consecuencia, al no aplicar el prorrateo de manera correcta a las campanas 
beneficiadas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Finalmente, en cuanto a la factura identificada con (6) en la columna de referencia 
del cuadro principal de la observacion, la coalicion no proporciono documentacion 
alguna al respecto , razon por la cual la observacion quedo no subsanada por un 
monto de $25,984.00. 

En consecuencia, al no aplicar el prorrateo de manera correcta a las campanas 
beneficiadas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 tanto, la cuantificacion de los gastos no reportados por un monto en suma 
de $167,656.50 se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de 
campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica . 

• :. De la revision efectuada a la cuenta "Gastos de Propaganda" diversas 
subcuentas, se localizaron registros contables que presentaban como so porte 
documental facturas que rebasaron los cien dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 
(100 x $62.33); sin embargo, las copias de los cheques con que se realizaron 
los pagos carecen de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CUENTA CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE 

Aguascalientes 1 Volantes PE· 1958 27-04-12 Carlos Emesto 20,000 Volantes $ 18,328.00 010 30-04-12 $ 18,328.00 
101012010/04-12 Rubalcava Solo Impresos 00 

selecci6n de color 
frente y vuelta en 
papel couche de 
150 gms en media 
~rt, 

Baja California 2 Volantes PE· 153A 11-05-112 Martin l6pez 20,000 volantes 7,770.00 002 18-05-12 7,770.00 
102022002105-12 G6mez media carta 

Impresos en 
seleoci6n de color 

I papel coodHl 80 lb. 
Baja California 2 Pancartas PE· 574 31-05-12 VanguartJia 12 Lonas lxl.5mts 6,588.80 012 01-06-12 6,588.80 

102022002106-12 Promocionales S. 2lonas 4x5mts 
de R.l. de C.V. Ilon a2x4mts 
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ENTIOAD OTTO. SUB REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CUENTA CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEOOR CONCEPTO IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE 

Chiapas 7 Volantes PE- 1608 18-04-12 D, 
" 

Cru, 40 Millares de 13.502.40 014 18-04-12 13.502.40 
105072014/04-12 Mondrag6n volantes 

Uizaro 
Tlaxcala 2 Pinta de PE- A 18175 06-06-12 Ruiz Olivarez 45 Cubetas de 17.970.00 034 22-06-12 17.970.00 

Bardas 129022017/06-12 Pedro Pintura Vinilacde 
20 Us. Varios 
colores 

Chihuahua 9 Mantas PE- 0264 B 04-04-12 Progress Visual Publiddad ~ 19.940.00 002 14-04-12 19.940.00 
Propagand 106092002/04-12 De Delicias. S.A. beneficio de 

" a Utilitaria de C.V. campa~a d. 
candidato Roberto 
Gallardo d, 

" coalici 6n 
Movimiento 
Progresista p~ • IX distrito. 

Coahuila 1 Perifoneo PE- 098 22-06-12 Felix Rodriguez 1 Lote seNido de 29.000.00 0020 25-06-12 29.000.00 
107012012/06-12 Mardal perifoneo ~ 

colonias 
Colima 1 Propagand PE- 4542 14-05-12 Playeras y 200 Playeras C/O 9.517.22 006 14-05-12 9.517.22 

a Utilitaria 108012004/05-12 Camisas de Blanca 14-16 juv M. 
Colima S. de Rl. 250 Playeras C/O 
de C.V. Blanca Ch. 

Colima 1 Propagand PE- 4548 15-05-12 Playeras y 50 Playeras C/O 9.284.64 007 SIF 9.284.64 
a Utilitaria 108012005/05-12 Camisas d, Blanca Ch. 350 

Colima S. de Rl. Playeras C/O 
de C.V. Blanca M. 

Colima 1 Propagand PE- 4597 17-05-12 Playeras y 150 Playeras C/O 9.748.87 008 SlF 9.748.87 
a Utilitaria 108012006/05-12 Camisas d, Blanca M. 270 

Colima S. de Rl. Playeras C/O 
de C.V. Blanca G. 

Colima 1 Propagand PE- 4630 18-05-12 Playeras y 230 Playeras C/O 7.659.83 009 SlF 7.659.83 
a Utilitaria 108012007/05-12 Camisas d, Blanca G. 100 

Colima S. de Rl. Playeras C/O 
de C.V. Blanca Xl. 

Guanajuato 2 Propagand PE- 558 17-05-12 Guerrero 300 playeras 8.352.00 006 21-05-12 8.352.00 
a Utilitaria 111022003/05-12 Veliizquez ElTfila amarrillas Impresas 

R~, frente V welta 
Jalisco 7 Propagand PE- 1437 04-06-12 Jose Alberto 1000 camisetas 46.400.00 009 07-06-12 46.400.00 

a Utilitaria 114072001/06-12 Atanacio peso medio 
Martinez impresas frente y 

welta seleocJ6n a 
colorsegun su 
dise~o. 

Jalisco 9 Mantas PE- 1436 04-06-12 Jose Alberto 1724 Cal cas ~ 49.900.00 010 05-06-12 49.996.00 
114092001/06-12 Atanacio mioropetforado vinil 

Martinez 20 x 40 cms. segun 
dise~o. 

Jalisco 9 Volantes PE- 32119 03-05-12 Gustavo Adolfo 40.000 Dipticos 25.462.00 008 03-04-12 25.462.00 
114092001/05-12 Montes Guerrero Impresos ~ 

seleoci6n de color 
frente y welta ~ 
papel Ga.lche de 
130 grs. tama~o 

carta. 
Jalisco 9 Propagand PE- 1390 17-04-12 Jose Alberto 900 Camisetas 20.003.04 003 17-04-12 20.003.04 

a Utilitaria 114092003/04-12 Atanacio impresas 2 tintas 
Martinez segun su dise~o. 

varias tallas. 
Jalisco 18 Propagand PE- 2952 06-06-12 Jose Roberto 560 Camisetas 16.240.00 017 07-06-12 16.240.00 

a Utilitaria 114182017/06-12 Meza Calder6n amarrillas 
Jalisco 18 Mantas PE- 1149 24-05-12 Carlos HumiJerto 1.000 Lonas de 24.940.00 016 06-06-12 24.940.00 

114182016/06-12 Landeros Romero lx.50 metros 
Jalisco 18 Volantes PE- 2049 30-05-12 Jose Roberto 26.000 DipticOG 24.128.00 015 05-06-12 24.128.00 

114182015/06-12 Meza Calder6n impresos selecd6n 
de color frente y 
welta tama~o carta 

Tlaxcala 2 Volantes PE- 233 22-06-12 Luis Perez 20 Millares de 15.000.00 035 22-06-12 $15.000.00 
129022018/06-12 Zacapantzi cartas Impresas 

seleoci6n a color a 
nomiJre d. 
candidato Humberto 
V ,. 

Jalisco 2 Propagand PE- 1025 16-04-12 Diomedes 400 Playeras 25.508.40 006 07-05-12 $25.508.40 
a Utilitaria 114022003/05-12 Cristina Tovar Impresas en 

Sandoval serigraffa para 
Diptltado Federal II 
distrito federal 
Martha Georgina 
Medrano Rivera. 
1.000 Puiseras. 600 
bolsas ecol6c icas 
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ENTIOAD OTTO. SUB REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CUENTA CONTABLE 

NUMERO FECHA PROVEEOOR CONCEPTO IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE 

para carro y 600 
calcomanfas en 
mi cmpetforado de 
12.5X50cms. 
TOTAL $405,339.20 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/3681 /13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
este punto , omiti6 proporcionar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la 
cual la observaci6n se consider6 no subsanada por un importe de $405,339.20 

En consecuencia, al presentar 21 copias de cheques que rebasan la cantidad 
equivalente a los cien dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal que en 2012 equivalia a $6,233.00, sin la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario", la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de la materia . 

• :. De la verificaci6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuenta, se 
observaron p61izas que presentaban como soporte documental facturas cuyo 
importe rebasa los 100 dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00; por 10 que debieron 
pagarse con cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y contener 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, se observ6 que 
fueron expedidos a nombre de un tercero. A continuaci6n se detallan los casos 
en comento: 

ENTIDAD DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CUENTA 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE NUMERO FECHA A NOMBRE 
DE: 

Baja 3 Pancartas PE· 173 17-05-12 Promod on es $19,980.00 007 22-05-12 Me Marfa 
California 1020320()4IOS- Eoon6micas Fuentes Dfaz 

12 d,1 Pacffico, (Candidata) 
SA dB CV 

Baja 5 Dlros PE· 0043 25-04-12 Comerdalizad 27,750.00 003 25-05-12 luis Miguel 
California 102052003105- em CIMA Gavald 6n 

12 Global SA DE i~;n~datO) CV 
Chihuahua 5 Mantas PE· A 2368 02-05-12 Cesar Enrique 14,616.00 004 27-04-12 Marfa Isabel 

106052006/04- Maynez StLnchez 
12 G6m~ 005 27-04-12 PacflBoo 

(Candidata) 
006 27-04-12 

Chihuahua 5 Volantes PE· A 2336 28-04-12 Cesar Enrique 11,495.60 002 27-04-12 Marfa 18aool 
106052006/04- Maynez San dl ez 

12 G6mez 003 27-04-12 Padleoo 
(Candidata) 
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ENTIDAD DTTO. SUB REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CUENTA 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE NUMERO FECHA A NOMBRE 
DE: 

Chihuahua 9 Volantes PE- 202 18-04-12 Manuel 8.000.00 005 19-04-12 Cesar Carrillo 
106092005/04- GonztLlezAvila Salayandia 

Otros 12 
Tlaxcala 2 Volantes PE- 066 22-06-12 Victor Ord6i1ez 12.500.00 043 29-06-12 Gloria Polvo 

129022026/06- Rodriguez Cedillo 
12 

Tlaxcala 2 Volantes PE- 068 25-06-12 Victor Ord6i1ez 10.000.00 044 29-06-12 Gloria Polvo 
129022027/06- Rodriguez Cedillo 

12 

Tlaxcala 2 Volantes PE- 238 26-06-12 luis Perez 10.000.00 045 29-06-12 Gloria Polvo 
129022028/06- Zacapantzi Cedillo 

12 

Jalisco 8 Volantes PE- 109 19-06-12 Editora 15.219.20 021 21-06-12 Angelica 
114082012/06- Pandora. S.A. Jesus Cecef1a 

12 (1) de C.V. Altamirano 

Jalisco 5 Propagand PE- 0187 10-05-12 JesUs Alberto 14.998.80 012 17-05-12 Jose Alberto 
a Utilitaria 114052007/05- Pe~aloza y Pe~a loza y 

12 Garda Garda 
Jalisco 14 Propagand PE- 1190 15-05-12 Sandra 29.997.60 011 11-06-12 Cesar Anton io 

a Utilitaria 114142001/06- Salazar BeltrtLn HemtLndez 
12 Rivas 

Jalisco 12 Propagand PE- 368 02-05-12 Makara. S.A. 29.000.00 002 02-05-12 Alfredo 
a Utilitaria 114122003/05- de C.V. Aranda 

12 003 04-05-12 Aldrete 
TOTAL $203,557.20 

Por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) en el cuadro que antecede, aun 
cuando presenta justificacion de haber realizado el pago en efectivo, en razon de 
que los cheques fueron devueltos por el banco de destin~; omitio presentar los 
cheques 013, 018 Y 019 originales y debidamente cancelados . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Respecto a la factura identificada con (1) presentara los cheques en original y 
debidamente cancelados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• Respecto a la factura identificada con (1) presentara los cheques en original y 
debidamente cancelados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
11 copias de cheques a nombre de un tercero por $188,338.00, omiti6 
proporcionar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la cual la observaci6n 
se consider6 no subsanada. 

Ahora bien respecto del cheque numero 021 aun cuando la coalici6n 
anteriormente habia aclarado que realiz6 en pago en efectivo al proveedor porque 
los cheques habian side devueltos por el banco, omiti6 presentar dichos cheques 
debidamente cancelados y puesto que el Reglamento de la materia es claro al 
senalar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a los cien dias de 
salarios minima debera efectuarse mediante cheque nominativo y contener la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", la observaci6n se consider6 no 
subsanada por$15,219.20. 
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En consecuencia, al presentar 12 copias de cheques que fueron expedidos a 
nombre de un tercero y no a nombre de los proveedores por un monto de 
$203,557.20 ($188,338.00 y $15,219.20), la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto 
en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la verificaci6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas,se 
observaron p61izas que presentaban como soporte documental facturas 
expedidas el mismo dia, al mismo proveedor que en su conjunto rebasaron los 
100 dias de salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en el 
ana 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33); por 10 que debieron pagarse 
con cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y contener leyenda 
"para abono en cuenta del beneficia rio"; sin embargo, se observ6 que fueron 
expedidos a nombre de un tercero. A continuaci6n se detallan los casos en 
comento: 

eN"UAU U "u. C~Eu~TA eAC'U= CHeuue 

CONTABLE NUM,"U "CHA 'M"UK" NUM,"U mHA AN~~~", 

c,""""' , uuc,;ri,· '" ,~,~" I ~~~a~ro G,ee', '."".CC ,tc ".00-" ~ria Isaool 
Sanchez 
Padleoo 

, 

c,""""' , uuc,;ri,· '" ,~,~" I ~~~a~ro G,ee', '."".CC ct. ".00-" ~ria Isaool 
Sanchez 
Padleoo 

, 

~ C,',""""' , 
Ui,',,~·ri,· '" ,~~" I ~~~a~ro '."'.cc ct, "·w·,, :~:'" '''001 

~;.0;,~, 
c"'"""""' , 

ui"lt~ri' 
'00 "~"~" I ~~~a~ro ",com '.'''.'' '" ,"·~U ~I~n~ Isaool 

~;.;;,~, 
C,"""'"" 5 

Ui"lt~ri' 
964 0~0~t2 I ~~~a~ro G,co', 5.974.00 020 30·iJ6.t2 ~~rf~ Isabel 

~:~:~ 
, 

C""""'"" 5 
U""';;;;· 

954 O'.Q~t2 I ~:::::m G,co', 5.9'6.00 021 3iJ.06.t2 I'.4arfa Isabel 

~:~:~ 
, 

C"'""""" , uuc,;ri; 
,,, 

ct.Q~" I ~~~a~ro 
G,co," '.'''.CC '" "·00·" t<\atia Isaool 

Sanchez 
Padleco 

, 

c"'""""" , uuc,;ri; '" ct.Q~" I ~~~a~ro 
G,co," '.'''.CC ,,, "·00·" t<\atia Isaool 

Sanchez 
Padleco 

, 

I~:~gue~ J::~ \.;oanuila , 
ui"It~·ri; 

W' ".Q~" ,m "~.,, :.:;c:,~:"c 

~:~fo;"" 
, 

Coahuila , uuc,;ri; "" ll·'~" I ~:~;guez c~~to ,."".ce ct · "."." ;;0~:"C 
~:~~g""" 

, 
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'NT'DAD DTTD. C~EU~TA CACTURA CH'QU' 

CONTABLE NUM'RD "CHA 'MPDRT' NUM'RD mHA AN~~~R' 

Coahuila 2 
Utilitaria 

1280 22-O~12 I ~:~;9U!lZ C~:~to 2.960.32 016 21-05-12 ;;:;~:W 

;-;~~:;-, 

voanuila < 
UiH;1~ri' 

,,~,< "u a-c~" I ~:~;guez ~~:~IO ,."c.cc c <,-~-" ;;;:;~:oc 

~:~~;'" 
, 

~ \.;oanuila , 
ui;I,,~-ri; 

n,,, ,,~~u I ~~i~~eo~.v.t-a,~s c" "~-u ;;;:;~:"c 

~:~~;'" 
, 

Coahuila , 
UU",~ri; '20;' 21-0~12 I ~~i~~eO~.~~'ves 3.""." 01' 21-0;,-12 

;;0~:"c 
~:~~gC", 

, 

Coahuila 2 
Utilitaria 

22573 21-O~12 I ~~r~~eO~.~~lves 3.999.99 015 21-05-12 ;;:;~:W 
~::~~'" 

, 

voanuila < 
UiH"~ri' 

w~-" a,,, n-c~u I ~~r~~eO~.~~lves <.~,-" c <,-~-" ;~:;~:o 
Gaytan 

!,Cd"9'" 
, 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154,155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
16 copias de cheques a nombre de un tercero con que se pagaron facturas que en 
su conjunto rebasan los cien dias de salario minima general vigente, por 
$73,681.71 , omiti6 proporcionar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la 
cual la observaci6n se consider6 no subsanada. 

En consecuencia, al presentar 16 copias de cheques a nombre de un tercero con 
que se pagaron facturas que en su conjunto rebasan los cien dias de salario 
minima general vigente , la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 154 
del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la verificaci6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Propaganda 
Utilitaria" se observ6 una p6liza que present6 como soporte documental 
facturas expedidas el mismo dia, por el mismo proveedor que en su conjunto 
rebasaban los 100 dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal , que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33); por 10 que 
debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y 
contener leyenda "para abo no en cuenta del beneficia rio"; sin embargo omiti6 
presentar la copia del cheque con el que se realiz6 el pago. A continuaci6n se 
detallan los casos en comento: 
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ENTIOAD OTTO. SUB REFERENCIA FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEOOR IMPORTE 
Chihuahua 5 Propaganda PE-l06052013104-12 C60 07-06-12 Jade Display. $4.640.00 

Utilitaria S.A. de C.V. 
Chihuahua 5 Propaganda PE-l06052013104-12 C59 07-06-12 Jade Display. 4.640.00 

Utilitaria S.A. de C.V. 

TOTAL $9,280.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
este punto, omiti6 proporcionar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la 
cual la observaci6n se consider6 no subsanada, por $9,280.00. 

En consecuencia, al no presentar la copia del cheque y/o transferencia electr6nica 
con la cual realiz6 el pago de facturas que en su conjunto rebasan los cien dias de 
salario minima general vigente, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el 
articulo 154 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la revisi6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas "Pinta de 
Bardas", se observ6 el registro contable de una p61iza que present6 como 
soporte documental una factura por concepto de cubetas de pintura vinil que 
rebasaba los cien dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00; sin embargo, carece de la 
copia del cheque con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A 
continuaci6n se detalla el caso en comento: 

; 
Bardas Pintura Vinilac 

de 20 Lts. Varios 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Copias de los cheques nominativos a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios al cual se Ie efectu6 el pago con la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", debidamente firmado por las personas autorizadas y/o 
transferencia bancaria con la que se efectu6 el pago. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Copias de los cheques nominativos a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios al cual se Ie efectu6 el pago con la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", debidamente firmado por las personas autorizadas y/o 
transferencia bancaria con la que se efectu6 el pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 
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Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
este punto, omitio proporcionar documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la 
cual la observacion se considero no subsanada, por $30,000.00. 

En consecuencia, al no presentar la copia del cheque y/o transferencia electronica 
con la cual realize el pago de una factura que rebasa los cien dias de salario 
minima general vigente, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 
del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro contable de polizas que presentaban como so porte 
documental facturas por diversos conceptos; sin embargo carecen de los 
contratos de prestacion de servicios celebrados con el proveedor 0 prestador 
de servicios. A continuacion se detallan los casos en comento. 

ENTIDAD OTTO. SUB REFERENCIA FACTURA Y/C REelBO 
FEDERATIVA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

AguascaWentes 1 Volanles PE· 0840 23-04-12 Jorge 10,000 Volanles 1.440 $8,700,00 
101012008/04 Eduardo coucl1e 135gr 

·12 Medina Leon 

AguascaWentes 1 Volanles PE· 1958 27-04-12 Cark:is 20,000 Volanles 18,328.00 
101012010104 Emeslo impresos en selecci6n 

·12 Rubalcava d, color frente y 
Solo vueKa '" papel 

coucl1e de 150 gm, 
en media carta 

Baja California 1 Volanles PE· 0035 19-05-12 Juan Luis 40,000 tripticos 44,400,00 
Se, 103012003/05 Lopez Parra impresos en selecci6n 

·12 d, color '" papel 
couche de 90 GRS 
Doblados, , nombre 
d,' candidalo , 
diputado federal; 
Francisco Javier 
ObreQan Es inoza 

Baja California 1 Propaganda PE· 0033 14-05-12 Juan Luis 500 calcomanias '" 28,860,00 
Se, Utilitaria 103012001105 Lopez Parra vinil microperforado, 

·12 10,000 hojas 
membretadas tamano 
carta en papel bond 
fu l color a nombre del 
candidato 

Chiapas 4 Propaganda PE· 101 31-05-12 G6mez Alvarez 1,400 playeras illlJresas $ 43,036.00 
Utilitaria 105042002105- Isaias bl ancas cuello redondo 

12 con logo en la parte de 
frente · SalllJeI 
castellanos • calTtlio 
verdadero esta en tus 
manos". e impresi6n 
en la parte trasera ·vota . logo movimiento 
d udadano· 

Chiapas 4 Propaganda PE· 102 31-6-12 G6mez Alvarez 1,000 bolsas ecol6gicas 25,000.00 
Utilitari a 105042005106- lsaras de color amarillas y 

12 naranjas coo eslogan 
"vota PRO· y · SalllJeI 
castellanos di uta .. ." 

Chi a as 10 Pancartas PE· 3517 26-06-12 Garcia 259 Mia-o etforados de 37,000.00 
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ENTIOAO OTTO. SUB REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO 
FEOERATIVA CUENTA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEOOR CONCEPTO IMPORTE 

Mantas 105102008106- Castillejos medida 37.50x60 em, 
Propaganda 12 Orquidea 13 millares de 

utilitaria AIlahi calendarios impresos a 
seleoci6n de OO ~, 

384.45 metros de lon a 
Impresas '" gme 
formato varias. 

Guanajuato 14 Volantes PE, 1301 22-06-12 M, 2000 Playeras p,rn 100,000.00 
111142002106 Guadalupe nino y nina 

Propaganda ,12 Arias Montoya 30000 Olpticos 
Utilitaria 44194 Hojas 

membretadas 
1 Cometa 

Guerrero 1 Mantas PE, A:2 05-06-12 Comercializad 43 pzas. De lona $40,145.28 
112012002106 ern de 

" 

vinllica4x2 mts. , 15 
,12 Industria pzas. Lona vinllica 

Fotografica y 8x4 mts 
Desarrollo 
Agropecuario, 
S.A de C.v 

Guerrero 1 Mantas PE, A91 27-06-12 Comercializad 3,550 pzas 43,239.00 
112012008106 ora de la Gallardetes Polietileno 

,12 Industria 
Fotografica y 
Desarrollo 
Agropecuario, 
S.A de C.v 

Jalisco 17 Volantes PE, 1396 27-04-12 Jose Alberto 50,000 dipticos en papel 29,000.00 
114172005105- I'l Atanado couche de 130 gm 

12 Martinez bri llante segun eo 
disef10 

Jalisco 17 Propaganda PE, 1549 19-06-12 Planet Earth 6,242 cuademos de 24,039.19 
Utilitaria 114172024106- Intemacional, promocioo 

12 S. de R.l. de 
CV, 

TOTAL $441,747.47 

Cabe aclarar que por 10 que respecta a la factura identificada con (1) del cuadro 
que antecede, se observo que realizo el pago mediante dos exhibiciones, sin 
embargo no presenta la copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al 
cual se Ie efectuo el pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficia rio", 
con el que liquido la totalidad de la factura, 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 

servlclos que correspondan, debidamente firmados, que precisaran la 
descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi 
como el monto total del bien 0 servicio, 

• Respecto a la factura senalada con (1) presentara la copia del cheque 
nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el pago con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran, 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 154, 155, 198 Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 

servicios que correspondan, debidamente firmados, que precisaran la 
descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi 
como el monto total del bien 0 servicio. 

• Respecto a la factura senalada con (1) presentara la copia del cheque 
nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el pago con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 154, 155, 198 Y 339 del Reglamento de la materia . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
los contratos de prestacion de servicios celebrados con 9 proveedores, omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la cual la observacion se 
considero no subsanada por un monto de $441,747.47. 

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servlclos 
celebrados con 9 proveedores 0 prestadores de servicios, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Respecto a la factura 1396 del proveedor Jose Alberto Atanacio Martinez no 
presento la copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie 
efectuo el pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", razon por 
la cualla observacion se considero no subsanada por un monto $29,000.00 

En consecuencia, al no presentar la copia del cheque y/o transferencia electronica 
con la cual realizo el pago de una factura que rebasa los cien dias de salario 
minima general vigente , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 
del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pancartas", se 
observo un registro contable que presento como soporte documental una 
factura por concepto de "Renta de espacio publicitario", que debio registrarse 
en el rubro de "Gastos en Espectaculares Colocados en Via Publica". 
Adicionalmente omitio presentar la documentacion descrita en la columna de 
"Documentacion Faltante". A continuacion se detalla el caso en comento. 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD PRORRATEO SEGUN DOCUMENTA 
CONTABLE CION 

FALTANTE 
NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION UFRPP 

Y/O 
PRESTADOR 

OE 
SERVICIOS 

Baja 3 PE· 173 17-05-12 Promociones Renla d, $19,980.00 Diputado Presidenle Hoja 
Califomia 102032004105- Econ 6micas espaa o $19,980.00 $10,989.00 membrelada 

12 d,' Pacifico, publidtari o Di ptl tado , infonne 
S.A. de C.V. $8,991.00 ponnenonza 

do y oontrato d, 
prestacioo 
de seNicios. 
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Asimismo, del anal isis a las muestras se observo que la propaganda beneficia a 
dos 0 mas campanas, por 10 que se debio aplicar los porcentajes de prorrateo 
reporlado por la coalicion a cada una de las campanas beneficiadas. 

En consecuencia, se Ie solicito ala coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que amparaba la factura, quedara registrado en el rubro de 
"Gastos en Espectaculares Colocados en Via Publica" y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• La hoja membretada de los anuncios espectaculares que amparaba la factura 
detallada en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos que 
establece el Reglamento de merito en forma impresa yen medio magnetico; de 
las facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• La relacion del informe pormenorizado senalada en la columna 
"Documentacion faltante". 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y/o prestador de servicios antes 
senalado debidamente firmado , en el que se precisara la descripcion del 
servicio, periodo y lugar de realizacion. 

• Presentara el formato "IC" Informes de Campana debidamente corregido del 
candidato beneficiado con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 181, 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que el gasto que ampara la factura , quedara registrado en el rubro de 
"Gastos en Espectaculares Colocados en Via Publica" y en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• La hoja membretada de los anuncios espectaculares que amparan la factura 
detallada en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos que 
establece el Reglamento de merito en forma impresa yen medio magnetico; de 
las facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• La relacion del informe pormenorizado senalada en la columna 
"Documentacion faltante". 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y/o prestador de servicios antes 
senalado debidamente firmado, en el que se precisara la descripcion del 
servicio, periodo y lugar de realizacion. 

• Presentara el formato "IC" Informes de Campana debidamente corregido del 
candidato beneficiado con las erogaciones en comento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 181 , 198, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentacion: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobacion. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681113, se 
presentan las polizas de reclasificacion y la poliza observada por la 
autoridad electoral, de conformidad a 10 dispuesto en el reglamento de 
fiscalizacion. " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria , ya que aun cuando 
senala que presenta las polizas de reclasificacion , de la verificacion a la 
documentacion proporcionada estas no se localizaron , adicionalmente no aplico 
los porcentajes de prorrateo a las campanas beneficiadas tambien omitio 
presentar la hoja membretada, el informe pormenorizado asi como el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el proveedor Promociones Economicas del 
Pacifico, SA de C.v. , razon por la cual se considero no subsanada la observacion 
por $19,980.00. 

En consecuencia al no realizar la reclasificacion del gasto en comento al rubro de 
"Gastos de propaganda en espectaculares colocados en via publica", no aplicar 
los porcentajes de prorrateo correcto a las campanas beneficiadas, no presentar la 
hoja membretada, el informe pormenorizado y el contrato de prestacion de 
servicios celebrado con el proveedor, la coalicion incumplio con 10 establecido en 
los arliculos 177,181 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 186, 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 
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Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reporlado por $10,989.00 se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pinta de 
bardas", se observaron registros de dos polizas que presentaban como 
soporle documental facturas por concepto de propaganda utilitaria y rotulacion 
de bardas; sin embargo, la coalicion omitio presentar la relacion que detallara 
la ubicacion y medidas exactas, los datos de la autorizacion para su fijacion en 
los inmuebles, costos, detalle de la mana de obra y los materiales utilizados, y 
las muestras (fotografias) de la propaganda. A continuacion se detallan los 
casos en comento: 

ENTIDAD 

Distrito 
Federal 

o IMPORTE 

~~~~~ I i j I , i 
Tscnologia, S,A diferenles formatos par -Mueslras (fotograflas) 

de C.v $1 6,000 .1 1 y 50 
camisas blancas en 
diferenles jaHas, lela de 
gabardina, con 
impresion a 2 tintas 
frents espalda par 

Ramirez Olivera roluladas 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las relaciones que detallaran la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexas a 
su respectiva poliza. 

• Las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, que amparen las facturas 
detalladas en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153, 182 Y 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las relaciones que detallaran la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexas a 
su respectiva poliza. 

• Las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, que ampararan las facturas 
detalladas en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 153, 182 Y 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto , con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna, por 10 tanto al no 
presentar la relacion detallada de la ubicacion y medidas de las bardas utilizadas y 
las fotografias de la propaganda utilizada en las bardas, la observacion se 
considero no subsanada por un monto de $36,942.75 ($ 25,249.95 y $11 ,692.80). 

1748 



En consecuencia al no presentar la relacion detallada de la ubicacion y medidas 
de las bardas utilizadas para pinta de propaganda y las fotografias de la 
propaganda utilizada en las bardas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 182 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Propaganda 
Utilitaria", se observo el registro de polizas que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto propaganda diversa; sin embargo, la 
coalicion omitio presentar las muestras de los articulos adquiridos. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENT'DAD DTO 

~ ocece ~ '" 0000 " 

'MPORTE 
eONTABLE 

Distrito Propaganda Antonio secci6n de ~Ior 10000 stickers en $32,944.00 

Federal 
12 

Utililaria 
PE109122001105-12 1246 19104/2012 Mancera papel adheslvo ta~ano 5x5 ems 

Ortega 200 playeras Impresas en 
serigrafla 

nee """ ,,,, PO"."'''. "'e> 
imp. A 1 tin. Logo Jose Luis Munoz 42,514.00 

PE109122002106-12 1252 25105/2012 
1300 balsa lana polyester imp a 1 
tin Logo Jose Luis Munoz 30 
chalecos imp a 1 tin Logo Jose 
Luis Munoz 

r--
13 PE-109132001105-12 0157 2210512012 I ~~i~:~t;rep 31950 plumas impresas a 1 tinta 

50,033.70 

Impresores en 
500 M2 d, ,,,, .50.000 ",,,,,, 

1 04,400,00 
IF· Offset y 

1000 tarjetas de presentacioo 
16 PE-1 091620 13/06-12 

658 
26106/2012 

Serigrafla SC 
1000 gorras 1000 play eras 1000 
mandiles 3000 boletos 2000 cartel 

RLCV 
15000autosobre 

269 '00' 13" 9m, 'oc='o bill 

17 PE-109172001105-12 75 17105/2012 
Grupo 0 Port, tamano 3,00x2,00 74,999,59 
S,A de C.v 46,00 pz lona 130z gran formato 

bWI tamano 2,00 x 1 ,00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
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este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna, por tal razon la 
observacion se considero no subsanada, por un monto de $304,891.29. 

En consecuencia al no presentar las muestras 0 evidencia fotografica de la 
propaganda amparada en 5 facturas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto con 
en el articulo 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por conceptos de "propaganda diversa"; sin embargo, carecian de su 
respectiv~ contrato de prestacion de servicios. A continuacion se detallan los 
cas os en comento: 

ENTIDA~. 
I DTO 

SUB 

Distrito Vol"I" y PE-109252002105-12 Sandra Castro 
I 70:000 "1,,1,, ~d;, ,,", , 

Federal 
25 Propaganda 

(1) 
1264 28105112 

Ruiz 
color, impresos par ambas caras $76,560,00 

utililaria y 30,000 pegotes, 8,000 
calcomanias (auto adheribles) a 

26 ManIas 
PE-10926200110412 

130 17104/12 
Roberto Car10s 250 lonas impresas de 13 onz 

33,060,00 
(1), (2) Tuyu Arroyo con acabados de 2x15 m 

vol"'" y PE-109262007105-12 Sabas CaslUlo 
I ~ mm,,,, " ",eo,,, ~o" 

Propaganda 
(1) 

4522 26-05-12 
Rodriguez 

carta a 4 tintas en papel caucl1e, $50,460 ,00 

Ulililaria 50 miaares de volanles media 
oficio impresos a 4 tintas en 

Propaganda PE-109262003/04-12 Bernardino 
3250 balsas mandado 0028 09-05-12 OHveros P'" 25,070.50 

utililaria (1), (2) 
Atilano 

impresas 

'U'AL 

Adicionalmente, respecto de 
"Referencia Contable" se 
correspondientes. 

las polizas referenciadas con (1) 
observo que omitio presentar 

en la columna 
las muestras 

Con respecto a las facturas senaladas con (2) en la columna "Referencia 
Contable" del cuadro que antecede, se observo que se pagaron mediante cheques 
sin embargo, carecian de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 
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• Las muestra 0 evidencia fotografica senalada con (1) en la columna de 
Referencia Contable en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 153, 198, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las muestras 0 evidencias fotograficas senaladas con (1) en la columna de 
Referencia Contable en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 153, 198, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 que se refiere a la solicitud de presentar los contratos de prestacion de 
servicios y las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda, por un monto de 
$185,150.50 al no ser presentadas, se considero no subsanada la observacion. 

En cuanto a la solicitud de presentar la copia del cheque con la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario" con las que se pagaron las facturas 130 y 0028 
por un importe total de $58,130.50 ($33,060.00 Y $25,070.50), al no ser atendidos 
la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia al no presentar los contratos de prestacion de servicios y las 
muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda por un monto de $185,150.50, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto con los articulos 198 y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

Asi tambien al presentar copias de cheques que rebasan el importe equivalente a 
los cien dias de salario minima general vigente sin la leyenda "Para abono en 
cuenta del beneficiario" por un monto de $58,130.50, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto con el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Otros", se 
observo el registro de una poliza que presentaba como soporte documental 
una factura por concepto de Diseno Web; asi como su respectiv~ contrato de 
prestacion de servicios; sin embargo, este carecia de la firma del responsable 
del organa de finanzas de la coalicion. A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

1753 



ENTIDAD DTO SUB REFERENCIA FACTURA Y/O COMPROBANTE IMPORTE 
FEDERATIVA SUBCUENTA CONTABLE 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

1 Diseno web, para la difusi6n del 

Dislrilo 
Momos candidalo a dipulado federal DR 

Federal 
16 Dlros PE-l09162003l06-12 A 136 18106/2012 Publicidad, S,A Mario M, Carrillo Huerta pOI' eI 

$58,000,00 
DE C.v distrilo 16, con sede en el dislrilo 

federal 

Adicionalmente se observo que omitio presentar la muestra correspondiente . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

• La muestra 0 evidencia fotografica senalada en el cuadra que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 184, 198, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• La muestra 0 evidencia fotografica senalada en el cuadra que antecede. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 184, 198,206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, por 10 tanto al presentar el 
contrato de prestacion de servicios sin la firma del responsable del organa de 
finanzas de la coalicion y la muestra correspondiente al diseno de web, se 
considero no subsanada la observacion por un monto de $58,000.00. 

En consecuencia al presentar el contrato de prestacion de servicios sin la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion y no presentar las muestras del 
diseno web, la coalicion incumplio con 10 dispuesto con el articulo 184 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda" , subcuenta "Propaganda 
Utilitaria y Pinta de bardas", se observo el registro de polizas que presentaban 
como soporte documental facturas por concepto de propaganda; sin embargo, 
del anal isis a las muestras, se observo que la propaganda tambien beneficia al 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica por la coalicion 
"Movimiento Progresista", por 10 que debio aplicar los porcentajes de prorrateo 
determinados por la coalicion a cada una de las campanas beneficiadas 
(Presidente y Diputado). A continuacion se detallan los casos en comento: 
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ENTIDAD DTTO. SUB- REFERENCIA FACTURA DESCRIPCION PRORRATEO SEGUN 
SUBCUENTA CONTABLE DEL BENEFICID 

NUM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE A PRESIDENTE COALICION 
Distrito 14 Propaganda PE- 2995 30/0512012 Dipalmex. S.A de 40.000 volantes $50.000.00 Volantes. Lonas y $50.000.00 
Federal Utilitaria 109142005105- C.V Impresos , 4" ta~etas d, Diputado 

12 tintas sobre papel presootad6n 
" ooudle d, 120 Imagen d,' 

gramos. Tamano candidato d,' 
infantil 21.0xI3.5 distrito 14 y"AMLO" 
200 Lonas tipo 
front. Impresas , 
todo color. Tamano 
final 1.5xl mto. 
1000 ta~etas d, 
presootaci6n 00 

cartulina. 
100.000 volantes. 
4 lonas tipo ,=, 
tamano final 3" 
m'y incJuye ~illos 

pm' cilgar. , lona tipo frunt. 
Impresas , todo 
oolor. Tamano final 
de 1 x 2 mts incluye 
para oolgar. 

Distrito 21 Pinta de PE- 402 08/0612012 Negativos Lara 2.516.98 Metros 72.992.42 En pinta de bardas $72.992.42 
Federal Bardas 109.202.008/06- Castillo. S.A. de ruadrados de aparece c=c Diputado 

12 C.V. rolulaci6n de booeficiario " bardas diversas DiP'Jtado del distrito 
medidas (Alejandro 21 Siinchez 
Siinchez Camacho Camacho Alejandro 
Diputado Federal y • candidato , 
Este 1 de julio presidoote AMlO. 
VOTA) 

TOTAL $122,992.42 

Convino senalar a la coalicion que la normatividad es clara al senalar que todos 
aquellos gastos que involucren ados 0 mas campanas, deben efectuarse con 
recursos provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion, los 
cuales serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

Por 10 anterior, los gastos erogados de manera directa por los candidatos a 
diputados de los diferentes estados que beneficiaron al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica el C. Andres Manuel Lopez Obrador debieron 
efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dichos gastos quedaran 
debidamente registrados y reportados en las campanas beneficiadas, la coalicion 
debio aperturar y utilizar cuentas contables para el registro de transferencias en 
especie de una campana a otra. A continuacion se indican las cuentas que se 
sugirio para que la coalicion utilizara y registrara las transferencias en cada una de 
las campanas: 

y En la contabilidad de cada formula de Diputados Federales, cuando aplique: 
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$23.866.70 
Presidente 

$19.527.30 
y $6.606.00 
(directo) 
Diputado 

$40.145.83 
Presidente 

$32.846.59 
Diputado 



CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO 
CONTABLE (0) (0) 

5-53-540 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE ENTRE CAMPANAS 
5-53-540-5494 PRESIDENTE x 

5-51 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO x 
SUMAS IGUALES x x 

° . Nota ( ). Los Importes a reclaslficar as de acuerdo a 10 reportado en cada formula de Dlputados. 
Las cuentas contables que S8 senalan son ejemplo de su aplicaci6n, la coalicion debe determinarlas. 

Lo anterior, por concepto de reclasificaci6n del sal do de la cuenta de ingresos 
presidente reportado en las balanzas de comprobaci6n de Diputados y del gasto 
que beneficia a Presidente , para considerarlos como un egreso por transferencia 
en especie a la campana presidencial. 

y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CONCEPTO CARGO ABONO 
CONTABLE 

5-51 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO x 
4-43-440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A x 

DIPUTADOS 
SUMAS IGUALES x x 

- .. ... 
Las cuentas contables que S8 senalan son 8jemplo de su apllcaclon, la coallclon debe determlnarlas. 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las p61izas senaladas en el cuadro 
que antecede quedaran registradas de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Proporcionara las p6lizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobaci6n a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
diputados, con la especificaci6n de los distritos y de la campana presidencial 
en los que hayan sido distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificaci6n y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hayan realizado las erogaciones. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a diputados, en 
beneficio de la campana a Presidente. 
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• Presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 172, 177, 193, 272,273,319, 320, 322, numeral 2, inciso h) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al referido oficio, mediante el cual presento la poliza PD-
109,142,004/08-12 por un monto de $24,086.70 con documentacion soporle en 
copia simple de las muestras, contrato de prestacion de servicios, cheque no 0007 
por $50,000.00 y copia de la factura 2995 del proveedor DIPALMEX, S.A de C.v. 

Derivado de 10 anterior, la respuesta , de la coalicion se considero insatisfactoria 
toda vez que aun cuando reclasifico el gasto a la campana del candidato a la 
presidencia, omitio presentar los auxiliares y la balanza de comprobacion del 
citado candidato, en la cual se reflejaran las correcciones efectuadas. 
Adicionalmente por 10 que corresponde la diferencia de $19,707.30 
correspondiente a la campana de Diputados no se localizo el registro contable. 

Asimismo, por 10 que respecta la factura 402 del proveedor Negativos Lara 
Castillo, SA de C.V., por un imporle de $72,992.42 la coalicion omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna al respecto. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedaran registradas de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 
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• Presentara el papel de trabajo en donde informe de manera global acerca de 
todos los gastos que hayan ejercido y prorrateado de las campanas de 
diputados, con la especificacion de los distritos y de la campana presidencial 
en los que hayan side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes , asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a diputados, en 
beneficia de la campana a Presidente. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80,172,177,193,272,273,319,320, 322, numeral 2, inciso h) y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
esta observacion no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. Por tanto , al 
no realizar la correcta aplicacion de los porcentajes de prorrateo a las campanas 
beneficiadas por un importe de $122,992.42 ($50,00.00 Y $72,992.42) se 
considero no subsanada la observacion . 

En consecuencia, al no realizar la correcta aplicacion de los porcentajes de 
prorrateo a las campanas beneficiadas por un importe de $122,992.42, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion . 
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Por 10 tanto, la cuantificacion de los gastos no reporlados por $64,012.53 
($23,866.70 y $40,145.83) se acumulara para efectos del rebase de tope de 
gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto propaganda; sin embargo, la coalicion omitio presentar 
las muestras de los arliculos adquiridos. A continuacion se detallan los casos 
en comento: 

ENTIDAD IDTO IMPORTE 

u;"mo , 
Uiiliiaria 

0'", ,,·co·;, 
I ~~~a~, de C.v 

o. 
I ~~~~adO I " 

Federal impreso a 1 
tanta con Ia imagen de la 
Lie Claudia Elena 

I ~~~~:~a feCdae~~\data , 
",'0 ,,·co·;, 

Uiiliiaria I ~~~a~, d~~~Clal, :;, 
I ~~~~iles impres~s a d~ " .',"00 

tinta con la imagen de la 
Lie Claudia Elena 

I ~~~~:~a feCdae~~\data 
, 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 
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En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4669/13, sin embargo respecto a 
esta observacion no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. Por tanto, al 
no presentar las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda por 
$38,280.00 la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las muestras 0 evidencia fotografica de la 
propaganda, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 206 numeral 2 
del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Diputados", 
en la sub-subcuenta "Pinta de bardas", se observo el registro contable de una 
poliza que presentaba como soporte documental factura por concepto de pinta 
de bardas, sin embargo, del anal isis de las muestras se observo que la 
propaganda tambien beneficia al entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica por la coalicion "Movimiento Progresista", por 10 que debiera aplicar 
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los porcentajes de prorrateo reportado por la coalicion a cada una de las 
campanas beneficiadas (Presidente y Diputado). A continuacion se detallan 
los casos en comento: 

ENTIDA OTTO SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE DESCRIPCIO PRORRATEO SEGUN 
0 SUBCUENT CONTABLE N DEL 

A NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE BENEFICIO A COALICION 
PRESIDENTE 

Oaxaca 9 Pinta de PD· 1581 27106/2012 NfA Aportacion $60,450,00 50 Bardas $60,450,00 
bardas 120092001106-12 de 50 pinta donde S6 Diputado 

de bardas anuncia tanto 
al ex candidalo 

, " 
Presidencia de 
la RepubWca 
Mexicana y al 
ex candidalo a 
Dioutado 

TOTALES $60,450.00 

Convino senalar que la normatividad es clara al senalar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deb ian efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion , los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 

De 10 anterior se dedujo que los gastos erogados de manera directa por los 
candidatos a Diputados de los diferentes estados que beneficiaron al entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica el C. Andres Manuel Lopez Obrador, 
debieron efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dicho gasto quedara registrado y 
reportado en la campana presidencial, la coalicion debio aperturar y utilizar 
cuentas contables para el registro de transferencias en especie de una campana a 
otra. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedaran registradas de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 
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• Presentara el papel de trabajo en donde infonnara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
Diputados, con la especificacion de los Distritos y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa yen medio magnetico. 

• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Diputados en 
beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, 
inciso h), 76, 80,171,177,187,193,272,273, 319,320,322, numeral 2, inciso h) 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de la poliza senalada en el cuadro que 
antecede quedaran registradas de fonna correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 
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• Las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas. 

• EI papel de trabajo en donde informara de manera global ace rca de todos los 
gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de Diputados, con 
la especificacion de los Distritos y de la campana presidencial en los que 
fueran distribuidos los montos senalados en las facturas correspondientes, asi 
como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria a traves de la cual se 
hubieran realizado las erogaciones. 

• Los formatos "IC-COA" Informes de Campana debidamente corregidos, en 
forma impresa y en medio magnetico. 

• Indicara el motivo del por que se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Diputados en 
beneficia de la campana a Presidente de la Republica. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, 
inciso h), 76, 80 , 171, 177, 187, 193,272,273,319,320, 322, numeral 2, inciso h) 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
esta observacion no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. Por tanto, al 
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no realizar la correcta aplicacion de los porcentajes de prorrateo a las campanas 
beneficiadas por un importe de $60,450.00 se considero no subsanada la 
observacion. 

En consecuencia , al no realizar la correcta aplicacion de los porcentajes de 
prorrateo a las campanas beneficiadas, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en 
el articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reportado por $33,247.50 se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pinta de 
8ardas", se observo el registro de una poliza que presentaba como soporte 
documental una factura en copia fotostatica. A continuacion se detalla el caso 
en comento: 

ENTIDAD OTTO. SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE 
IMPORTE SUBCUENTA CONTABLE 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
Puebla 13 Pinta de bardas PE-121132003f05-12 4511131-05-121 ComerciaHzadora Vlliaguay, 1125Pintadebardas $22,000 ,00 

SA de C.v 

Adicionalmente la coalicion omitio presentar las muestras fotograficas y la relacion 
que detallara la ubicacion y medidas exactas de las bardas. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La factura original a nombre del partido responsable del organa de finanzas de 
la coalicion , con la totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones 
fiscales. 

• La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexa a 
la respectiva poliza. 

• Las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, que ampararan la factura 
observada indicando la ubicacion exacta 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 150, 182, Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La factura original a nombre del partido responsable del organa de finanzas de 
la coalicion, con la totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones 
fiscales. 

• La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexa a 
la respectiva poliza. 

• Las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, que amparara la factura 
observada indicando la ubicacion exacta 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 150, 182, Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
esta observaci6n no proporcion6 documentaci6n ni aclaraci6n alguna, raz6n por la 
cual la observaci6n se consider6 no subsanada por $22,000.00. 

En consecuencia, al no presentar la factura original numero 4511 del proveedor 
Comercializadora Villaguay, SA de C.v., asi como las muestras fotograficas y la 
relaci6n que detallara la ubicaci6n y medidas exactas de las bardas, la coalici6n 
incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 149 numeral 1, en relaci6n con el 
articulo 339 y 182 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la verificaci6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", en varias subcuentas 
se observaron p61izas que presentaban como soporte documental facturas 
cuyo importe rebasaba los 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 
10 que debi6 pagarse con cheque nominativo a nombre del proveedor y 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, no 
se localiz6 la copia del mismo. A continuaci6n se detallan los cas os en 
comento: 

; 
PotOSI 
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Adicionalmente en relacion con las polizas senaladas con (1) en la columna "REF" 
del cuadro anterior, aun cuando presento los contratos de prestacion de servicios, 
se observo que carecian de la firma del responsable del organa de Finanzas de la 
coalicion. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las copias de los cheques, a nombre de los proveedores y con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario" anexos a las polizas 0, en su caso, 
copia de la transferencia bancaria con las que se efectuo el pago de dichas 
facturas. 

• Los contratos de presta cion de servlclos celebrados con los proveedores 
senalados con (1) en la columna "REF" del cuadro que antecede, en los cuales 
se precisaran los servicios proporcionados, las condiciones, vigencia , asi como 
los terminos y montos pactados, debidamente suscritos por las partes 
contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 153, 154, 155 198 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las copias de los cheques, a nombre de los proveedores y con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario" anexos a las polizas 0, en su caso, 
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copia de la transferencia bancaria con las que se efectuo el pago de dichas 
facturas. 

• Los contratos de presta cion de servlclos celebrados con los proveedores 
senalados con (1) en la columna "REF" del cuadro que antecede, en los cuales 
se precisaran los servicios proporcionados, las condiciones, vigencia, asi como 
los terminos y montos pactados, debidamente suscritos por las partes 
contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 153, 154, 155 198 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
esta observacion no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. 

En cuanto a la solicitud de presentar las copias de los cheques con los cuales se 
efectuaron los pagos de 3 facturas, por un monto de $107,655.99, al no 
proporcionarlos la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar las copias de los cheques con que realizaron los 
pagos, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 
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Tambien al presentar dos contratos de prestacion de servicios que carecen de la 
firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion, por un monto de 
$99,999.99 ($49,999.99 y $50,000.00), la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al presentar los contratos de prestacion de servicios celebrados 
con los proveedores Kruder, S.A de C.v. y Cesar Ricardo Trejo Castaneda sin la 
firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion, la coalicion incumplio 
con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion de la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Mantas", 
se localizo el registro de una poliza que presentaba como soporte documental 
una factura que rebaso los 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en 2012 equivalia a $6,233.00 (100 X $62.33), por 10 que 
fue pagado mediante cheque; sin embargo, se observo que el anticipo al 
proveedor fue expedido a nombre de un tercero; el caso en comento se detalla 
a continuacion: 

ENTIDAD OTTO SUBCUENT REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
A CONTABLE 

'0. FECHA PROVEE CONCEPTO IMPORTE ,"M FECHA BENEFICIARIO IMPORTE 
OOR 'RO 

Michoacan , MantlE PE-116012001/oS-12 0291 28-05-12 "~O 123 LonaN de , 74,999.80 00000 14-05-12 .kJse Manuel $10,000.00 
Antmio 3x2 rrtN 793 " Barragoo 
Armenta Microperfa-9005 Sand ... z 
Lop"" de 6Ox30 an 

Adicionalmente, en relacion con la poliza senalada en el cuadro anterior, aun 
cuando presento el contrato de presta cion de servicios, se observo que carecia de 
la firma del responsable del organa de Finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de presta cion de servicios celebrado con el proveedor, en el cual se 
precisaran los servicios proporcionados, las condiciones, vigencia, asi como 
los terminos y montos pactados, debidamente suscritos por las partes 
contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales , asi como 153, 154, 155, 198 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de presta cion de servicios celebrado con el proveedor, en el cual se 
precisaran los servicios proporcionados, las condiciones, vigencia, asi como 
los terminos y montos pactados, debidamente suscritos por las partes 
contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 153, 154, 155, 198 Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
este punto no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. 
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AI proporcionar la copia de un cheque expedido a nombre de un tercero la 
observacion se considero no subsanada por un importe de $10,000.00. 

Adicionalmente al presentar un contrato de prestacion de servicios que carece de 
la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion, la observacion se 
considero no subsanada por un importe de $74,999.80. 

En consecuencia, al presentar la copia del cheque a nombre de un tercero y un 
contrato de prestacion de servicios que carecen de la firma del responsable del 
organa de finanzas de la coalicion, incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 y 
198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas varias, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
comprobantes que rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente 
en el Distrito Federal que en 2012 equivalia a $6,233.00 (100 X $62.33), 
pagados mediante cheque nominativo; sin embargo, carecian de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion se detallan los casos 
en comento: 

ENTIDAD DISTRITO 
REFERENCIA 

FACTURA No. 
FACTURA CHEQUE 

REF CONTABLE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE 
Oaxaca 10 PE· DIVERSION164 23-D4-12 Diversiones y 5 impresiooos en lona oplex de $ 21,600.00 4 23-04-12 $21,600.00 1 

12010200 7104- Recreaciooos 14 oz. Med. De4x 3 m y 4 
12 Especiales de impresion en in~cci6n de tinta 

Mexico, SA soore la lona mesh de 9 oz. 
de C.V. Med.De4x3. 

800 Luis 1 PE· 1826 13-D4-12 Monica 40 ~ay anaillas con flex al 8,822.96 6 03-05-12 8,822.96 
Potosi 124012006lD4- Susooa Irette y espalda, 10 pay, pdo 

12 AgLi laCedi I)oocas con 3 logos en nex, 1 
l) L1Sa con 4 logos bcrdadoo Y 
18 logos bordados sotte 
cro1lSas 

Michoacro 10 PE· 206 1B-D6-12 Kkrooer, Sa. 1 Renta de camioneta 80,000.00 0000007 14-D6-12 $60,000.00 2 
116102001106- DeC.V publicidad movll por 1 meso 

12 100 Clones de vini l impreso, 
pegados en poliplastic. 
5000 Tri ptico de propoostas en 
pape! cuche 120 gr. 
1 en color. 
3000 Pulseras bordadas. 
250 medallones 
microperforados im f:(esos. 

PE· 4873 02-05-12 Pul)icidad 50 Millares de volanles 40,00024 0000004 15-05-12 2 
116102001105- Calles, S.A 1500 Playeras 4 Untas 40,000.00 

12 DeC.V 
TOTAL $150423.20 TOTAL $150 22.96 

Adicionalmente, en relacion con la poliza senalada con (1) en la columna "REF" 
del cuadro anterior la coalicion omitio presentar las muestras de la propaganda 
descrita. 
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Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (2) en la columna "REF" del 
cuadro anterior, aun cuando presento los contratos de prestacion de servicios, se 
observo que carecian de la firma del responsable del organa de Finanzas de la 
coalicion. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Presentara la copia del cheque con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" 0, en su caso, copia de la transferencia bancaria con las que se 
efectuo el pago de dicha factura. 

• Las muestras senaladas con (1) en la columna "REF" del cuadro que 
antecede. 

• Los contratos de prestacion de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion, de las polizas 
referenciadas con (2) en la columna "REF" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 153, 154, 155, 198, 206, 
numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La copia del cheque con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" 0, 

en su caso, copia de la transferencia bancaria con las que se efectuo el pago 
de dicha factura. 

• Las muestras senaladas con (1) en la columna "REF" del cuadro que antecede. 

• Los contratos de prestacion de servicios debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion, indicadas en las polizas 
referenciadas con (2) en la columna "REF" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 153, 154, 155, 198, 206, 
numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
este punto no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al presentar 4 copias de cheques que carecen de la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario", se considero no subsanada la observacion por 
un monto de $150,423.20. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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Tambien al omitir presentar la muestra de la propagada amparada en la factura 
DIVERSION164 del proveedor Diversiones y Recreaciones Especiales de Mexico, 
SA de C.v. por un monto de $21,600.00, se considero no subsanada la 
observacion. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 206 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Finalmente, al presentar 2 contratos de prestacion de servlclos sin la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion, la observacion quedo no 
subsanada por $120,000.00. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuentas "Mantas", 
"Volantes", "Propaganda Utilitaria", y "Otros", se observo el registro de polizas 
que presentaban como so porte documental facturas por concepto de 
propaganda diversa; sin embargo, la coalicion omitio presentar las muestras 
de los articulos adquiridos. A continuacion se detallan los casos en comento: 

SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE 
ENTIDAD DTO SUBCUENTA CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

IMPORTE REF. 

Oaxaca 9 Propaganda PE-120092002f06- 002543 A 22-06-12 Soluciones 500 impresiones d, $40,000,00 
utilitaria 12 Inteligentes gorras y 500 impresiones 

BWAUH, S,C daola eras 
10 ManIas PE-120102005/04- DIVERSION165 23-04-12 Diversiones y 5 impresiones '0 bo, $14,000,00 (1) 

12 Recreaciones Frontlil de 10 oz mad. De 
Especiales de 4 x 3 my 14 lana mesh 
Mexico, S,A de 13 oz 
de C.v 

Total Oaxaca $54,000.00 
Sinaloa 7 ManIas PE-125,072,OO2f05- 5363 A 22-05-12 Osuna Medina 210nas de 2.90 x 1.70 24,529.45 

12 Pedro Campana 2012, 1 Metro 
vinil imanlado impreso 

logo PRO, 174 Lonas lipo 
pandon 1,80 x 0 ,80 

campana 2012 
Total Sinaloa $24,529.45 

San Luis 2 Dtros PE-124022004106- 122 12-06-12 Andres Jerez 17,400 recipientes de 100,920,00 
Potosi 12 Bautista plastico medidas 30 

cmx20cmx9,8m de color 
amariDo canario con tapa 
hermetica 

4 Dtros PE-12404200 1107- 129 30-06-12 Instituto de la Capac.acion y 20,000,00 
12 Huasteca el orientacion electoral y 

Desarrollo de promocion al voto en el 
las Huastecas, distrito electoral 04 
AC valles,SLP 

Total San Luis Potosi $120,920.00 
Michoacan 6 Mantas PE-116062004f05- 0084 20-05-12 Maria CaroHna 4510na inpresa 3x2 mts 

12 Bernabe 120 lona impresa 27,492,00 
Bernal 1x1,5mts 

190 microperforados 
impresos 

6 Mantas PE-116062001f07- 0118 02-06-12 Maria CaroHna 1200 Microperfroados (2) 
12 Bernabe impresos 41,760,00 

Bernal 
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ENTIDAD DTO SUB-

310512 J", E~ I ;~:0g:":~:2:'~, boed,do 

IMPORTE REF. 

7 I Uiilit~ri~-- PE-1 
12 

4622 
43,028.69 

(1) 

e',d,,", 

I Utiliiarla 
PE-1 

12 
4621 31-05-12 JU~~n~~:~to !!OO' , 

41,641.22 
(2) 

80 micropeliorado modelo 
Cardenas 1 

80 micropeliorado modelo 
2 
1000 playeras 
estampadas 

I 10000' I , I vol",,, ee- '''' ,;-,,-;, ",,",;,, ~~d~~ :~r~: tamano 12 Armenta 45,669.20 
Lopez 22 Camisas bordadas 

46 Playeras polo 
bordadas 
150 Gorras impresas 
170 Playeras impresas 
2,200 Pulseras a color 

I 30 PI",,", ;",,,,,"' 
I ; 

~ 
Adicionalmente, por 10 que se refiere a las p61izas senaladas con (1) en la columna 
"REF" del cuadro que antecede, no se localizaron los contratos de prestaci6n de 
servicios celebrados con los proveedores_ 

Ahora bien respecto a las p61izas senaladas con (2) en la columna "REF" del 
cuadro que antecede, se localizaron los contratos de prestaci6n de servicios 
celebrados con los proveedores; sin embargo, carecian de la firma del 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n: 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en las p61izas 
que se detallan el cuadro que antecede_ 

• EI contrato de prestaci6n de servicios celebrado entre la coalici6n y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
ampararan las p61izas referenciadas con (1) en la columna "REF" del cuadro 
que antecede_ 

• Los contratos de prestaci6n de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalici6n, de las p61izas 
referenciadas con (2) en la columna "REF" del cuadro que antecede_ 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran_ 

1776 



Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 198,206 numeral 2 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en las polizas 
que se detallan en el cuadro que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
ampararan las polizas referenciadas con (1) en la columna "REF" del cuadro 
que antecede. 

• Los contratos de prestacion de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion, indicados en las polizas 
referenciadas con (2) en la columna "REF" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 198, 206 numeral 2 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

1777 



AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
este punto no proporciono documentacion ni aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al omitir presentar las muestras de la propagada amparada en 10 
facturas , por un monto de $399,040.56, se considero no subsanada la 
observacion. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 206 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente no proporciono 2 contratos de prestacion de servlclos de los 
proveedores Diversiones y Recreaciones Especiales de Mexico, SA de C.V. y 
Juan Emesto Gonzalez Cardenas, razon por la cual se considero no subsanada la 
observacion por un monto de $57,028.69. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Finalmente , al presentar 2 contratos de prestacion de servicios de los proveedores 
Maria Carolina Bemabe Bernal y Juan Ernesto Gonzalez Cardenas sin la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion, la observacion quedo no 
subsanada por $83,401.22. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta 
"Propaganda Utilitaria", se observo el registro de polizas que presentaban 
como soporte documental facturas por concepto de propaganda diversa; sin 
embargo la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de Servicios 
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celebrado con los Proveedores. A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE 
ENTIDAD DTO SUBCUENTA CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

IMPORTE 

Sinaloa 3 Propaganda PE-125032002f05-12 0247 B 23105/2012 Aguilar 500 Playeras impresas $ 24,000,00 
UtHitaria Quinones 

Juan de Dios 
San Luis 5 Propaganda PE-124052024f05-12 1424 0910512012 Publicidad 50 impresi6n de cachuchas, 100 37,241.57 

Potosi Ulililaria Certera, S,A impresion de playeras 4 t, 21 00 
DE C.v impresion de plumas, 1800 

costureros, 151 impresion de 
playeras 4 t, 1252 impresi6n de 
plumas, 100 impresion de 
mandiles, 150 impresion de 
mandiles, 150 impresion de 
pelot as, 100 impresion de balsas 
de mandado, 2,000 balsa para 
basura, 19 impresion de play eras 
41, 50 impresion de play eras 41, 
50 impresion de balsas de 
mandado y 100 impresion de 
pelotas 

TOTALES $ 61,241.57 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
ampararan las polizas del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 198 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
ampararan las polizas del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 198 Y 339 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo no 
proporciono documentacion ni aclaracion alguna respecto de los contratos de 
prestacion de servicios, razon por la cual la observacion se considero no 
subsanada por un importe de $61 ,241.57. 

En consecuencia, al no presentar los respectivos contratos de prestacion de 
servicios celebrados con los proveedores Aguilar Quinones Juan de Dios 
Publicidad y Publicidad Certera, S.A de C.v. debidamente firmados , la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto de Propaganda, asi como el contrato respectiv~; sin 
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embargo, Elste carecia de la firma del representante del organa de finanzas de 
la coalicion; a continuacion se detallan los casos en comento: 

Volanles 

; 
Mantas, 

Volantes, 
Internet y 
Prensa 

iii 

iii 

116032002105-
12 

116032001106-
12 

Creativa 
Comercial, S,A 
DE C.v 

1800 mls lona horizontal .80x1.25 
2.28 mls lona 1.90x1.20 
258 mls lona 3x2 
1300 microperforados .35x.90 
300 microperforados .40x.90 
10,000 carteles 43x55 

carteles 28x.43 
calendarios 
I 

suburban 
1000 dipticos 
30 pend0l16s 2x1 .25 mls 
1 lona de22x2 (44mts) 
1 lona de 28x3 (84 mts) 
800 calcomanias 
1000 calcomanias redondas 
500 balsas pet 
800 mandiles 
630 sombrHlas 
500 peri6dicos 
5 camisas 
1,000 playeras 
500 gorras 
500 pulseras 
850 banderines 
1 diseno y hospedaje de pagina 
w,b 

mt, 
5000 Calcas 

1000 Play eras impresas en 
serigrafla 

3000 Pulseras 
2002 Plumas I en 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de presta cion de servicios debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion, de las polizas senaladas 
en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 198 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servlclos debidamente firmados por el 
responsable del Organo de finanzas de la coalicion, de las polizas senaladas 
en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 198 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3682/13, se 
presentan las p61izas observadas por la autoridad electoral con los 
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eontratos de prestaei6n de servtetos debidamente requisitados de 
eonformidad a 10 dispuesto por el Reglamento de Fisealizaei6n." 

La respuesta de la coalicion se considero satisfactoria, en virtud de que 
proporciono los contratos de prestacion de servicios celebrados con los 
proveedores, debidamente firmados por el responsable del Organo de finanzas de 
la coalicion, por un importe de $647,372.72; por tal razon la observacion quedo 
subsanada . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
localizo el registro de una poliza de diario que contenia registros en las 
subcuentas "Mantas" y "Propaganda Utilitaria", asi como documentacion 
so porte del mes de septiembre, sin embargo la Coalicion omitio presentar las 
balanzas y auxiliares contables del mes antes referido; a continuacion se 
detalla el caso en comento: 

; 
Potosi 124,062,001109 

·12 
Lonas de2.20 x 1 .60 m" 
185 Lonas de 90 x 50 
ems. , 1,0 00 Plumas 
Impresas y 5,000 
Calcomanias impresas 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1 ,273, 321 numeral 1 inciso k) 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 273, 321 numeral 1 inciso 
k) y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DA/4668/13, sin embargo respecto a 
este punto omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a la documentacion proporcionada por la 
coalicion se observo que elimino el registro contable de la poliza PD-
124062001/09-12 por la elaboracion de lonas y calcomanias que beneficiaron a 
los otrora candidatos a la Presidencia de la Republica y Diputado Federal por el 
distrito 6 de San Luis Potosi y asi tambien las muestras precisan que se 
beneficiaran los candidatos antes senalados por un importe de $33,976.40; por tal 
razon la observacion quedo no subsanada. 
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En consecuencia, al no registrar en la contabilidad el gasto correspondiente a una 
factura del proveedor Leopoldo Rodriguez Gallardo por concepto de "Mantas" y 
"Propaganda Utilitaria", la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 , del Reglamento de Fiscalizacion. 

Cabe mencionar que el monto involucrado fue prorrateado de conformidad con el 
articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reportado por $15,178.02 se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

Asimismo, la cuantificacion del gasto no reportado por $18,798.38 ($12,418.38 Y 
$6,380.00) se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana 
del entonces candidato a Diputado Federal por el distrito 6 de San Luis Potosi. 

.:. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Pinta de 
bardas", se observo el registro de polizas que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto de rotulacion de bardas; sin embargo, la 
coalicion omitio presentar las relaciones que detallaran la ubicacion y medidas 
exactas , los datos de la autorizacion para la fijacion en los inmuebles, costos, 
detalle de la mana de obra y los materiales utilizados, asi como los contratos 
de prestacion de servicios y las muestras (fotografias) de la propaganda. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD OISTRITO REFERENCIA FACTURA IMPORTE DOCUMENTACION. 
CONTABLE No FECHA PROVEEDOR CONCEPTO FAL TANTE 

Durango 4 PE-110,042,OO2/06-12 0789 22-06-12 Bernardo 200 pinta de bardas $46,400,00 -Relaci6n detail ada 
Garcia -Contrato de 
Alvarado prestaci6n de 

servicios 
Mexico 9 PE-115,092,OO3/04-12 0885 04-05-12 Enriquez 22 bardas pintadas y 23,200,00 -Relaci6n detail ada 

(1) Martinez rotuladas eo diversos 
Victor Manuel lugares d,' distrito para 
Guillermo campana beneficiada d,' 

candidato , diputado 
federal poe " dtto.9 d,' 
Estado de Mexico "Marcial 
Dionisio Eligio" (in~~Uye 
material y mana de obra 

Mexico 9 PE-115,092,OO1/05-12 0886 11-05-12 Enriquez 30 bardas pintadas y 31,320,00 - Relaci6n detail ada 
Martinez rotuladas eo diversos -Contrato de 
Victor Manuel lugares d,' distrito para Prestaci6n de 
Guillermo campana beneficiada d,' servicios 

candidato , diputado 
federal por el dtto 9 d,' Fotograffas/muestras 
Estado de Mexico "Marcial 
Dionisio Eliaio" 

Mexico 14 PE-115,262,003/05-12 A02 02-05-12 Jose Le6n 2,400 Mts, de Rotulaci6n de 69,600,00 -Contrato de 
6 Salinas Bardas prestaci6n de 

G6mez servicios 
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Concepci6n 
Osbald CoHn 

Gonzalez 
Vazquez 

; 
de pintura y i 
eo 
color amarillo negro 
I I 

I ; 

I ; 

I ; 
-FotografTasl 
muestras 

Adicionalmente, respecto de la factura senalada con (1) en la columna 
"Factura/Numero" del cuadro que antecede, supero los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, que en 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 
100), por 10 que se pago con cheque nominativo; sin embargo, carecia de la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las relaciones que detallaran la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad, anexas a 
la respectiva poliza. 

• Las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, que ampararan la factura 
numero 125 del proveedor Nicandro Gonzalez Vazquez, indicando la ubicacion 
exacta. 

• Los contratos de prestacion de servlclos senalados en la columna 
"Documentacion Faltante", debidamente suscritos por las partes contratantes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153, 182 Y 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las relaciones que detallaran la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas, con la totalidad de los datos que establece la normatividad , anexas a 
su respectiva poliza. 

• Las fotografias de la publicidad utilizada en bardas, que ampararan la factura 
numero 125 del proveedor Nicandro Gonzalez Vazquez, indicando su ubicacion 
exacta. 

• Los contratos de prestacion de servlclos senalados en la columna 
"Documentacion Faltante", debidamente suscritos por las partes contratantes . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153, 182 Y 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presentan las p6lizas sefialadas con su respectiv~ soporte documental 
de acuerdo a 10 sefialado por esa autoridad de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion se determino 10 
siguiente: 

Respecto a las facturas 0885, 1660 Y 130, por un monto total de $76,632.40 la 
coalicion presento las relaciones detallas de las pintas de bardas con la totalidad 
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de requisitos que establece la normatividad, raz6n por la cual la observaci6n se 
considera subsanada. 

Por 10 que corresponde a las facturas 0789, 0886 Y 125 por un importe de 
$89,320.00 no present6 la relaci6n detallada de la pinta de bardas, raz6n por la 
cual la observaci6n se consider6 no subsanada. 

Adicionalmente respecto de la factura 125 por $11 ,600.00 no present6 las 
fotografias de la propaganda utilizada en bardas, por tal raz6n se consider6 no 
subsanada la observaci6n. 

En consecuencia, al no proporcionar la relaci6n detallada de la pinta de bardas 
amparadas en 3 facturas , asi como las muestras de una factura, la coalici6n 
incumpli6 con 10 establecido en el articulo 182 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Tambien de las facturas 0789, 0886 Y A026 la coalici6n no present6 los contratos 
de prestaci6n de servicios , raz6n por la cual la observaci6n se consider6 no 
subsanada por $147,320.00. 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Finalmente, respecto a la factura 0885 del proveedor Enriquez Martinez Victor 
Manuel Guillermo, present6 la copia de un cheque que carece de la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario", por 10 tanto la observaci6n se consider6 no 
subsanada por $23,200.00 

En consecuencia , la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la verificaci6n a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Propaganda 
Utilitaria", se observ6 el registro de una p61iza que presentaba como soporte 
documental una factura en copia fotostatica. A continuaci6n se detalla el caso 
en comento: 

ENTIDAD OISTRITO REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Zacatecas 3 PE-132,032,OO2/05-12 A302 17-05-12 Maximino Dfaz Munoz 3,000 Impresi6n en balsa ecol6gica $54,343 .68 
1X1 tintas eo serigrafTa 
3,000 Impresi6n en bolfgrafo , 1 
tinta 
102 Bordado d, 3 logotipos eo 

I playera tipo polo 
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Adicionalmente, la coalicion omitio presentar las muestras de la propaganda 
utilitaria, asi como los contratos de prestacion de servicios que ampararan la 
factura observada. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La factura original, a nombre del partido responsable del organa de finanzas de 
la coalicion, con la totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones 
fiscales. 

• EI contrato de presta cion de servlclos debidamente suscrito, en el cual se 
detallaran con toda precision el objeto, vigencia, condiciones, asi como el 
importe contratado. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria que ampararan la factura observada 
en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 153, Y 198, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La factura original, a nombre del partido responsable del organa de finanzas de 
la coalicion , con la totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones 
fiscales. 
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• EI contrato de prestacion de servlclos debidamente suscrito, en el cual se 
detallaran con toda precision el objeto, vigencia, condiciones, asi como el 
importe contratado. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria que amparara la factura observada en 
el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, numeral 1, 153, Y 198, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no presentar la factura en original , las muestras de la propaganda 
utilitaria asi como el contrato de prestacion de servicios la observacion se 
considero no subsanada por un importe de $54,343.68. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 149, 
numeral 1 en relacion con el articulo 339, 198 Y 206 numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

• De la verificacion de la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta 
"Propaganda Utilitaria", se localizo el registro de una poliza que presentaba 
como soporte una factura por concepto de vasos promocionales, que rebaso los 
100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que fue pagado mediante cheque; 
sin embargo, se observo que fue expedido a nombre de un tercero; el caso en 
comento se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DTO. 

130,022,004/05-
12 

Termoformas, promocionales 60,000,00 
SA de C.v Vasos amarilios 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que 
a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a esta observacion 
omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna. Por 10 tanto al presentar la 
copia de un cheque con el que efectuo el pago de una factura cuyo importe rebasa 
el monto equivalente a los cien dias de salario minima general vigente, expedido a 
nombre de un tercero la observacion se considero no subsanada por un importe 
de $60,000.00. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas cuyos importes rebasaron los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 
x 100), por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del 
proveedor y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin 
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embargo, no se localizaron las copias de los cheques. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre de los proveedores, con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario"; anexas a la respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-OA/3667 113 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre de los proveedores, con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario"; anexas a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 documentaci6n y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a esta observaci6n 
omiti6 presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. En consecuencia al no 
presentar la copia de 5 cheques con el que efectuo el pago de facturas cuyo 
importe rebasa el monto equivalente a los cien dias de salario minima general 
vigente, la observaci6n se consider6 no subsanada por un importe de $91,954.40. 

En consecuencia la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revisi6n a las cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas , se 
observ6 el registro de p61izas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto de tripticos, etiquetas, lonas y propaganda utilitaria, que 
rebasaron los 100 dias de salario minima vigente en el Distrito Federal, que en 
el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x100), que fueron pagados con 
cheques nominativos a nombre de los proveedores; sin embargo, carecieron 
de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". A continuaci6n se 
detallan los casos en comento: 

I· 
nombre 
grabado partido 

~~~~~~~~~~~~~--~'~~~~~~~~ I ~ 
Periodisticos y de fornd Nght de 
Comunicacion , S,A 130nzas 

Ii i 
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ENT'DAD DTD. OUDCU< .. '" 

CDNTABLE , 
M,y,b, =C.v. I " S,. ~'~' ;II 

I Roch, y,,,,,, 4 Vo'"',, PE·131 ,042,0 11106·12 739 19·06·12 P,b!' ,d, MMd" SA 14,000 Vo'~,'" 14,500.00 11 19·06·12 14,500.00 
de C.v de campana 

electoral para 61 
Sr. Raul 

I ~~:n~o Castilla 

y,,,,,, 4 Vo'"',, PE·131 ,042,0 14106·12 352 19·06·12 Ii· : ?;>I I V.o~n,!o para 11,800.00 14 19·06·12 11,800.00 
Mayab, SA de C.v 61 Sr. Raul 

I ~~~hn~o Castilla 

""", , vo""" ec·;" ,C'",C; ~CO·" '" "·CO·" ~~D~,~e Merida, ::;,A. 
campana 

",',,"CC " "·CO·" ",OCCCC 

electoral para 61 
Sr. Raul 
Antonio Castilla 

I Roct;, 

M'''OO , 
'Ut,",","," "C ' "·CO·" ~~~~~: Mendoza I ~~.:~~6;':: ",""m co, "·CO·" ","',CH 

130 grs. 
Impresas con 
logo PRO, 868 

I ~~~~S~:rLona 
M','oo 9 I P"" d, b"d" 0885 04·05·12 , I ~~tadas barda~ 23,200.00 0003 18·04·12 23,200.00 

Victor Manuel 
Guinermo roluladas eo 

diversos 

I 'CO"" 
M'''OO " . vo,,,,,, '"co n(~~." ",nM Manm~ I ;:i:~~~.'g:goe ,""cocm coco "·CO·" '"',coc.co 

Propaganda barrsra 
Ulililaria I vo,,,,,, oo'oc, , .. 

I "",00'0 

M','oo 33 M",,, 2372 23·04·12 I Y I ~ ~~~~nC~~~s de 
26,800.00 002 23·04·12 15,800.00 

~'e'"'' SA 

M'''OO " 
VO,,,,,, woe '·CO·" IMAUI, 'A" C.V. 

I ~~~~'~jt, 
",COCM co, "'·CO·" " ,COCM 

M','oo 40 
'Ut'";"';;;" 

001 16·05·12 D"", M,rt',~ C,,' 
I 8~ Oh"'OO; d, 

18,792.00 005 "'04·12 8,000.00 

, "'~""'"' 1 
Especiales 

181 22(~\12 ~b~~I~~~r~feCtiva & I ~:~~~:2 42,092.00 5 02·06·12 42,092.00 

para Evenlos IIAore, SA de C.v VaUas M6viles 
Periodo de 
Renla: Mayo y 
Junia de 2012, 
736 m2 

Impresion e 

I \n~~o~~~n de 

"='''P'' 8 
uti,t;" I A 044 26·06·12 . , 

I ~~fl:~~~:~" 
35,500.00 047 26·06·12 35,500.00 

Reyes 
;,w'6g'" 

Z,,,','" 1 M",,, 1ro4·12 1533 23·04·12 , , I :;';:,~;,~' 2 , 1 
49,923.24 001 24·04·12 49,923.24 

SoH, E'p,~, 

Lee""" 3 
utililaria 

I A 306 29'(~~'12 ::~:no LJiaz 1:0~~r~~!o.n"en 
26,680.00 07 n06·12 26,680.00 

I ~:Jqe:a~i:) en 

Adicionalmente, respecto de la poliza referenciada con (1) en la columna 
"Factura/Fecha" del cuadro que antecede, se observo que carecia del contrato de 
prestacion de servicios que amparara los gastos de la factura observada, 
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Respecto de las polizas referenciadas con (2) en la columna "Factura/Fecha" del 
cuadro que antecede, aun cuando presento los respectivos contratos de 
prestacion de servicios, se observo que carecian de la firma del responsable del 
organa de finanzas de la coalicion . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servicios celebrados entre la coalicion y los 
proveedores referenciados con (1) Y (2) en la columna "Factura/Fecha" del 
cuadro que antecede, debidamente firmados, en los que se precisaran los 
servicios proporcionados, condiciones, vigencia , terminos , montos pactados y 
las demas que senala la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1, 153 Y 
198 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento ; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los contratos de prestacion de servlclos celebrados entre la coalicion y los 
proveedores referenciados con (1) Y (2) en la columna "Factura/Fecha" del 
cuadro que antecede, debidamente firmados , en los que se precisaran los 
servicios proporcionados, condiciones, vigencia , terminos , montos pactados y 
las demas que senala la normatividad. 

• Respecto de los cheques sin la leyenda, las aclaraciones que a su derecho 
convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 153 Y 
198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a esta observacion 
omitio presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante que la coalicion no dio aclaracion alguna respecto a esta observacion , 
de la verificacion a la documentacion proporcionada se localizaron la polizas PE-
115,142,005/05-12 Y la PE-128,012,002/06-12 con sus respectivos contratos de 
prestacion de servicios debidamente firmados por el responsable del organa de 
finanzas de la coalicion, por tal razon se considero subsanada la observacion, 
respecto a este requerimiento por $92,092.00. 

Por 10 tanto al presentar 21 copias de cheques que rebasan en monto equivalente 
a los cien dias de salario minima general vigente, sin la leyenda "Para abono en 
cuenta del beneficiario", por un monto de $461,964.70, la observacion se 
considero no subsanada. 

En consecuencia , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Tambien de la verificacion a la documentacion proporcionada se localizo la poliza 
PE-132,032,007/07-12 con la factura A306 y el contrato de prestacion de servicios , 
sin embargo este carece de la firma del prestador de servicios , razon por la cual la 
observacion se considero no subsanada, por un monto de $26,680.00. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", subcuenta "Propaganda 
Utilitaria", se observo una poliza que presentaba como soporte documental una 
factura por concepto de propaganda; sin embargo, se observo que existio una 
diferencia entre 10 registrado contablemente y el soporte documental que 
amparaba dicho registro. EI caso en comento se detalla a continuacion: 
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ENTIDAD DISTRITO SUB REFERENCIA CONCEPTO EN IMPORTE EN IMPORTE EN DIFERENCIA 
SUBCUENTA CONTABLE POLIZA POLIZA DOCUMENTACION 

SOPORTE 
Nayarit 3 Propaganda PE-118,032,001/06-12 Factura No. 0016 A $30 ,000.00 $20,000.00 $10 ,000.00 

Utilitaria par $20,000.00 del 
proveedor Gennan N. 
Rosas Zaldivar 
CH 20 Mayo Sin 
comprobar 

Adicionalmente, no se localizo la copia del cheque, mediante el cual se realize el 
pago de la erogacion , asi como el contrato de prestacion de prestacion de 
servicios celebrado con el proveedor. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior, con la respectiva documentacion 
soporte en original , con la totalidad de requisitos que establece la normatividad. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Oistrito Federal , que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), presentara las copias de los cheques con 
la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0, de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
proveedor del cuadro que antecede, debidamente firmados , en los que se 
precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos, 
montos pactados y las demas que senala la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 149, numeral 
1, 153 Y 198 del Reglamento de Fiscalizacion, asi como 102, parrafo primero de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta , 29, parrafos primero , segundo y tercero , 29-A, 
parrafos primero, fracciones I, II , III , IV, V , VI, VIII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza senalada en el cuadro anterior, con su respectiva documentacion 
soporle en original , con la totalidad de requisitos que establece la normatividad. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), presentara las copias de los cheques con 
la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0, de las transferencias 
bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado entre la coalicion y el 
proveedor del cuadro que antecede, debidamente firmado, en el que se 
precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, terminos, 
montos pactados y las demas que senala la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 149, numeral 
1, 153 Y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. Por 10 tanto al no presentar la 
documentacion comprobatoria de un imporle de $10,000.00, la observacion se 
considero no subsanada. 
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En consecuencia, al no presentar la documentacion comprobatoria, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Adicionalmente , omitio presentar la copia del cheque mediante la cual se realizo el 
pago de la erogacion asi como el contrato de prestacion de servicios celebrado 
con el proveedor German N. Rosas Zaldivar por un monto de $20,000.00, razon 
por la cual se considero no subsanada la observacion. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 y 198 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas de un mismo proveedor que fueron expedidas en la misma fecha, las 
cuales en forma conjunta rebasaron los 100 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal , que en el 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 
100), por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del 
proveedor 0 prestador de servicios y contener la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". Los casos en comento se detallan a continuacion: 

Alejandre 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que 
a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 153 y 
154 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento ; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara nuevamente las 
aclaraciones que a su derecho convinieran , de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 153 y 154 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. Por 10 tanto al no presentar las 
copias de los cheques con que efectuo el pago de 10 facturas que en forma 
conjunta rebasan los cien dias de salario minima general vigente, la observacion 
se considero no subsanada, por un monto de $44,271.39. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda" , varias subcuentas , se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto de propaganda; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar las muestras de los articulos adquiridos. A continuacion se detallan 
los casos en comento: 

Avalos 

i i 
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ENTIDAD DTO OUDCU< .. '" IMPORTE REF. 

MMoo 17 M"I" PE·1151· B 006392 26·06·12 
CV 

' I, SAd, :,~~7~"i 3~~',' ;;:;~g'~ 43,323.49 

MMoo 17 
U""';,;; 

PE·1151· B 006392 26·06·12 
CV 

' I, SAd, 20?O pzaS_Playera 181 ,675.95 
estampada 
18543 cerillos, pulseras, 
ta~etas, art pubWcitarios 
150 m2 micro para 
medall6n 
100 m2 vinil para rolulaci6n 
de caches 

""""00 " M"", ec·· """ "·e,·,, ;~~;'~'! ~:'c"~'~ 
-i&~OI~~:;anjas 

~;~~~::C~I;;d' d.:~, w ,''" " 

MMoo 31 V,I"I" PE·1" 1698 29·05·12 ~~~~,a~j! ~~O~~ica ~~~~~aC;::ne~e: ~;cfoa:e'. 23,896.00 

20,000 Volanles en papel 

bond ~a:S~~I;~~ Ctf:~', 10,000 ;1-;':': I 

MMoo 31 
~iilita-~i';-

PE·1" 1698 29·05·12 ;~~;'~'! ~~'c"~'~ ~'~;:~;~~":~~~~~~'; ~~~ 
45,936.00 

PI",,,, m"," I"," 
",",,"00 31 M"I" PE·1" 1747 18·06·12 ~;::; ;:.cr;~:~;~' " =1,.d~1 29,464.00 

Y 100 m'ce, p,",,,d,, 
MMoo 31 

utililaria 
ec·1" 1749 19·06·12 

~~~ ~~~o~~nr~~~~~~=~~~es 
impresos para hombre, 
1,500 Balsas de mandado, 
3,000 paletas de dulce, 
1,600 discos compactos 

nil10s y 
7,0001,rt".'" 

""""00 " "rn,." ec· ""' "·co·,, ~:~~,~'"'' ~e,e :;;,~~~~~,;~ ""'.0,, 
"""9' M",,, ec·· 00' w·o.·" ""'" , , ,;;:: e"oo,,, y we ",",'" "I 

HId"9' 1 
~iilita-~i;-

PE·11: 12 359 15·06·12 R,I,,' Urn V,,,,lh :~O~Z,p"y"" y 1,000 49,880.00 (2) 

M,,,',, 4 
~iilita-~i';-

PE·11· AOO54 2;.06·12 ~~g::~,F 
, 

;;d"d~ , ",,", 20 ,018.70 

" """,", 
N,y," 3 

~ii;;ta~iaU 
PE·111 16A 26·04·12 ~~~~:, N. R"" 

T, 
'y ;~~'';d'd 

20,000.00 

V"",", 13 M"I" 12 1768 1J.04·12 H,""", F,d",'" ;Z:,~:~:'::'~ " ,II, 40,000.00 (2) 
Abascal 

:~I~S para campana 

"''''9' , 
"i",,;,;; 

ec· "" "."." "'''',' ce9""" ~~t)c~~~::~~~~:o a~~~6n .0,'"'60 
serigrafla ados tintas, 3700 
calcomanias de 10 x4 ems 
en papellustrolito 

=~I~~~~~Sdi~.~~I~r- a 

0''''9' 2 
U""';,;; 

PE·1 239 04·06·12 G,b,',' L'9""" :;:"~';:;~:::~d~~~6' 30 ,020.00 

;;;";,'" 
","",'co 10 c"'~ d, PE·115,1O 363 "·06·12 ~"rn;m' 

de R6tulos en Barda para 
99,996.99 

Bardas Morales 
campana par 61 dislrilo 10 

~:I_ 01JnliGiPio, ~e;~ca~epec 
,,""00 11 

U""';,;; 
PE·115,1 905 28·04·12 ~::~,~~"''' ~;,~~~S) utililarios (palillos 20,880.00 

,,""00 12 
U""';,;; 

PE·11' 83 08·05·12 M',',m P',~ 
2:'61 'i ii6~G;''';/ 15,045.20 

Hernandez 

~~::::,:;:~:'" 
MMoo 12 

Ulililaria 
ec·,,, 84 09·05·12 ~~:~~n~:~ez ;~:~~g;~~;_~~e~;~Uy reverso, 20,010.00 

~~E~Gorras Impresas, 
;~~ltaTortHleros Frants y 
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ENT'DAD DTO OUDCU< .. '" 

PE~115'''~ 
'MPORTE REF. 

MMoo 15 M,c'" 088 27 ~06~ 12 g~po S,'c,' . d, ;;~~qO,i~~:' 'c ,'cll ~"d,d 44,080.00 

""""00 27 ui;,,;,,;' PE~11' 586 15~05~ 12 
R,V" 

Torr" ~i:~~;q:~,;~,;:;:~~, 17,980.00 

""""00 27 ui;,,;,,;' PE~11' 1384 2H6~12 ~:~,6C VIII, U"q", 2,000 P"Y"'" 46,400.00 

""""00 27 ui;,,;,,;' PE~11' 138' 27 ~06~ 12 ~'m6c VIII, U"q", ~~,~,~,~~c::, ~~,~~, 52,200.00 
Nava 

,oo'6g'~' 
MMoo 28 

UIII;'"" 
PC~11' 3' ",On, G",,'"'' , L"1"' 100' ',500 44,719.16 

"',, 20' b;;d3,~~~'Cdi" 
Me"OO '" 

Pc~~ W '~04~" 
.. 

40~ P"X'",~' ':";; : ;,'" 
,",'00 CO 

~" 
iW,;,;;;'; 

.""00 " "'~ ;0, "~Oq~ " 
. , 

::~::: ' 
, 
a do~IiPO "",'0000 

Ivbnjaraz 

HId"go 3 

~~:~!;;" 
PE~1 0609 27~04~12 L"", eM", Qq'" 500 M'em ,1500 36,598.00 

:!::;:g~~,0,'gg:~~:y 
H''''go 3 

~" 
Pc~ ,W 30~04~" coo,,, eM", Wo<" -ii~~;':;::'o' .:',','~ ~~~~~'o ", ,40000 (" 

MO"'ce 3 PC~ "'3 p;~pq~" ~q" I,~,' L""'" 40,400.00 
Alvarez ~I~~~S~:~:S~.; ~~~pca~~r 

~~nte J $20,00 

Mo,,'ce 3 ui;,,;,,;' PE~1 512 27 ~06~ 12 i:;';,:~~" z""',, ?'~~~:~~:~:'~: :'q":e'~:, 
46,400.00 

~~nte y 1 $20,00 

M""ce , 
M"'" PC~ '''''' 30~04~" Nee GOO,"'" M"'" "'00'''' , 

00~';c:;.b;,di::~1 ; ~'~~, 
"',U' " 

T,b"oo 3 M"',, 4977 15~05~ 12 ~';:" : AII'c'Id" i'oOo L~c~'t~:C~Medld' 39,440.00 
, de C.v. 

requeridas para la campana 
en el eslado de T abaseD 
~~~~nte el proceso electoral 

, ""00 , 
M"'" "" 3O~pq~" , 

~~:':;:'~~~; ::~o~~; d, 
," ,00000 

servicios Palma, S'A 
de C.v ;:i:0y',~; ~~OO" 'mc' 

'"'~""P"q 6 M"',, 1 035 2H6~12 ~~~:~:: 01" 
5,051""",l6c D'gll,' '00' 49,000.00 (1' 
,60 .. X,105,1000 , 
iii ) oerforad( 

v""co, 18 M"',, PC~130,1i 084 24~05~12 ::r:'" , 24 '';''','' 3>3 " 30,067.20 

'"~"'c 3 VO,"'" '" "~,,~,, 

~~~~:~~,d;.A. de ~:i::,~~ 
, 

'" '",oOPco 

y",",c 4 Vo'"',, 667 3H5~12 Pqb!' .d.' M,"d" SA ~,~~,~~~: ::,.:.~,~~~c~" ~ 
14,500.00 

de C.v 
Ac'oo'O< , Ro 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna 
"Ref." del cuadro que antecede, no se localizo el contrato de prestacion de 
servicios celebrado con el proveedor. 

Ahora bien, respecto a la poliza senalada con (2) en la columna "Ref." del cuadro 
que antecede, se localizo el contrato de prestacion de servicios celebrado con el 
proveedor; sin embargo, carecia de la firma del responsable del Organo de 
Finanzas de la coalicion, 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
amparara la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede. 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente firmado por el responsable 
del Organo de finanzas de la coalicion, de la poliza referenciada con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 198 Y 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
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ampare la poliza senalada con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede. 

• EI contrato de prestacion de servicios debidamente firmado por el responsable 
del Organo de finanzas de la coalicion , de la poliza referenciada con (2) en la 
columna "Referencia" del cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 198 Y 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al no presentar las muestras de la propaganda amparada en 39 
facturas, por un monto de $1,697,123.69, la observacion se considero no 
subsanada. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto el articulo 206, numeral 2 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

En cuanto a la factura 1035 de Bemardo Diaz Guajardo por un importe de 
$49,000.00 la coalicion no presento el contrato de prestacion de servicios 
celebrado con citado proveedor, razon por la cual la observacion se considero no 
subsanada. 

En consecuencia , la coalicion incumplio con 10 dispuesto el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Referente a las facturas 351, 359, 1768 Y 618 por un importe total de $197,342.40, 
presento los contratos de presta cion de servicios que carecen de la firma del 
responsable de finanzas del organa de finanzas de la coalicion , por tal razon la 
observacion se considero no subsanada. 
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En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de polizas que presentaban como soporte documental 
facturas por concepto de lonas, volantes y renta de vallas moviles; sin 
embargo, del analisis a las muestras, se observo que la propaganda tambien 
beneficia al entonces candidato a la Presidencia de la Republica por la 
coalicion "Movimiento Progresista", por 10 que debio aplicar los porcentajes de 
prorrateo determinados por la coalicion a cada una de las campanas 
beneficiadas (Presidente y Diputado). A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENTIDAD OTTO. SUB- REFERENCIA FACTURA DESCRIPCION 
SUBCUENTA CONTABLE DEL 

BENEFICIO 
NUMERO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE A 

PRESIDENTE 
Mexico 19 ManIas PE· 0887 18-06- Inversionislas 2 RanIa d, vallas $88,160,00 L" muestras 

115092001106-12 (1) 12 IlAexicanos en M6viles publicitarias con presentadas 
Medias, S,A de area d, exhibici6n d, hacen 
CV 4.00 mas de base x 2.20 referencia , 

mas d, altura (Incluye Presidents "EI 
arte) impresl6n de Ionas Cambio , 720 DP' Verdadero asIa 
Periodo conlralado: 30 '" tc, manos 
dias, Circulando 08 AMLO 
horas diarias del 23 de PRESIDENTE 
abril al 22 de mayo de 2012" e imagen 
2012 d,' candidalo 
Candidalo: Raciel Perez presidencial 
Cruz 
Diputado 
Distrito 19 
Tlalneoantla de Baz 

Tabasco 6 Volanles PE· 099 30-05- Comerclalizadora 25,000 Volanles media 23,200,00 Aparece 
127062001106-12 12 Y Servicios Palms, carta impresion a offset imagen d,' 

SA de C.v selecci6n a color ambos candidalo a la 
lados Papel coucl1e Presidencia 

Tabasco 6 ManIas PE· 099 30-05- Comercializadora 500 lonas front de 0.5 y 20,880,00 Aparece 
127062001106-12 12 Y Servicios Palms, 1 mas; 100 imagen d,' 

SA de C.v microperforados de 30 y candidalo a la 
60 ems; 50 lonas front de Presldencia 
1y1.25mas 

Tamaulipas 3 ManIas PE· B 0947 14-05- Bernardo Gomez 700 impresion digital 49,922.25 Aparece 
" 128032001105-12 12 Guajardo Lana y 645 impresion imagen d, 

digital calcomania vinil AMLO y 
" micro perforados leyenda "AMLO 

Andres Manuel 
Lopez Obrador 
Presidents 
2012" 

TOTAL $182162.25 

Convino senalar que la normatividad es clara al indicar que todos aquellos gastos 
que involucren ados 0 mas campanas, deberian efectuarse con recursos 
provenientes de cuentas "CSN-COA" 0 "CSE-COA" de la coalicion, los cuales 
serian prorrateados entre las distintas campanas beneficiadas. 
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Por 10 anterior, los gastos erogados de manera directa por los candidatos a 
diputados de los diferentes estados que beneficiaron al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica el C. Andres Manuel Lopez Obrador debieron 
efectuarse de manera centralizada. 

No obstante 10 anterior, con la finalidad de que dichos gastos quedaran 
debidamente registrados y reportados en las campanas beneficiadas, la coalicion 
deberia aperturar y utilizar cuentas contables para el registro de transferencias en 
especie de una campana a otra. A continuacion se indican las cuentas que se 
sugirio para que la coalicion utilizara y registrara las transferencias en cada una de 
las campanas: 

y En la contabilidad de cada formula de Diputados Federales, cuando aplique: 

iii 
Las cuentas contables que se sefialan son ejemplo de su aplicaci6n, la coalici6n debe detenninarlas. 

Lo anterior, por concepto de reclasificacion del saldo de la cuenta de ingresos 
presidente reportado en las balanzas de comprobacion de Diputados y del gasto 
que beneficia a Presidente, para considerarlos como un egreso por transferencia 
en especie a la campana presidencial. 

y En la contabilidad de Presidente de la Republica: 

CUENTA CON TABLE CONCEPTO CARGO ABONO 
5-51 SEGUN EL TIPO DE GASTO TRANSFERIDO x 

4-43-440 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE DE CANDIDATOS A x 
DIPUTADOS 
SUMAS IGUALES x x . 

Las cuentas contables que se sen alan son 8jemplo de su aplicacl6n, la coaliclOil debe determlnarlas. 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) en la columna 
"Factura/Numero" del cuadro que antecede, se observo que por el concepto 
correspondio a "Gastos en Espectaculares", por 10 que debio ser registrada en la 
cuenta aperturada para el registro de dichos gastos. 

Convino mencionar que al tratarse de publicidad en anuncios espectaculares, la 
coalicion debio presentar las respectivas hojas membretadas, asi como el 
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resumen con la informacion de las hojas membretadas en hoja de calculo 
electronica, mismas que no se localizaron . 

Adicionalmente, se observo que el contrato de prestacion de servicios carecia de 
la firma del responsable del Organo de finanzas de la coalicion. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a los registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedaran registradas de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Respecto a la factura senalada con (1) en la columna "Factura/Numero" del 
cuadro que antecede, realizara las correcciones que procedieran , de tal forma 
que el registro contable se reflejara en la cuenta "Gastos en Espectaculares". 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
diputados, con la especificacion de los Distritos y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes , asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperlurada exclusivamente para la campana de los candidatos a Diputados de 
la Republica, en beneficia de la campana a Presidente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80, 171 , 177, 186, 187, 193,274, 319, 320 Y 322, numeral 2, inciso h) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que las transferencias en especie de las polizas senaladas en el cuadro 
que antecede quedaran registradas de forma correcta en cada una de las 
campanas beneficiadas. 

• Respecto a la factura senalada con (1) en la columna "Factura/Numero" del 
cuadro que antecede, realizara las correcciones que procedan, de tal forma 
que el registro contable se reflejara en la cuenta "Gastos en Espectaculares". 

• Proporcionara las polizas, los auxiliares contables y las balanzas de 
comprobacion a ultimo nivel, en donde se reflejaran las correcciones 
efectuadas. 

• Presentara el papel de trabajo en donde informara de manera global acerca de 
todos los gastos que hubieran ejercido y prorrateado de las campanas de 
diputados, con la especificacion de los Distritos y de la campana presidencial 
en los que hubieran side distribuidos los montos senalados en las facturas 
correspondientes, asi como la identificacion y el numero de la cuenta bancaria 
a traves de la cual se hubieran realizado las erogaciones. 

• Indicara el motivo por el cual se erogaron gastos de la cuenta bancaria 
aperturada exclusivamente para la campana de los candidatos a Diputados de 
la Republica, en beneficia de la campana a Presidente. 

• Presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, inciso 
h), 76, 80,171,177,186,187,193,274,319,320 Y 322, numeral 2, inciso h) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presentan las p61izas de reclasificaci6n y prorrateo, auxiliares y 
balanzas de comprobaci6n respecto a las p61izas observadas por la 
autoridad electoral de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento 
de Fiscalizaci6n." 

La coalicion aplico los porcentajes de prorrateo a las campanas beneficiadas, 
presento las polizas, auxiliares contables y balanzas de comprobacion, en las 
cuales se reflejan las correcciones efectuadas, por tal razon la observacion se 
considero subsanada la observacion en cuanto a este requerimiento, por un monto 
de $182,162.25. 

Respecto a la solicitud de reclasificacion del registro contable a la cuenta de 
"Gastos espectaculares colocados en via publica" de la factura 0887 del proveedor 
Inversionistas Mexicanos en Medios, S.A de C.v por un monto de $88,160.00, la 
coalicion no realize dicha correccion, adicionalmente no presento las hojas 
membretadas, el informe pormenorizado y el contrato de prestacion de servicios 
presentado carece de la firma del responsable del organa de finanzas de la 
coalicion, por 10 tanto se considero no subsanada la observacion. 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 181, 
numeral 1 inciso c) y numeral 3, 186 y 198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de propaganda", varias subcuentas, se 
observo el registro de dos polizas que presentaban como soporle documental 
facturas por concepto de rotulacion de bardas, asi como produccion de un 
video para pagina web, por 10 que debieron ser registradas en las cuentas 
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contables aperturadas para el registro de dichos gastos. A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

12 

LeOn iii 119,102,003/06-12 
; 

SA de C.v 

cuadrados d, 
rolulaci6n de bardas 
con la imagen graftca 
del candidalo Raciel 
Perez Cruz de la 

produccion y 
postproduccion de 
video promocional para 
web,2 
preprodu ccion es, 
producciones y 
postproducciones de 2 
videos para web y 1 
preproduccion, 
produccion y 
postproduccion de un 
video promocional para 
web, para campana d-
10 Katia Irina Ibarra 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

propaganda en 
pagilas de 

internet 

• Realizara las correcciones que procedieran a la contabilidad, de tal forma que 
los gastos detallados en el cuadro que antecede, se registraran en las cuentas 
que correspondiera. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel, en 
las cuales se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25, numeral 1, incisos 
d) y h), 272 y 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a su contabilidad, de tal forma que 
los gastos detallados en el cuadro que antecede, se registraran en las cuentas 
que correspondiera . 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel, en 
las cuales se reflejaran las correcciones realizadas. 

• Los formatos "IC-COA" Informe de Campana, en forma impresa y en medio 
magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 25, numeral 1, incisos 
d) y h), 272 Y 273 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presentan p6lizas de reclasificaci6n, auxiliares y balanzas de 
comprobaci6n correspondientes a las p6lizas sefialadas por la autoridad 
electoral de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalizaci6n. " 

La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, en virlud que presento la 
poliza PE-115, 192,002/06-12, sin haber realizado la reclasificacion solicitada. 
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Por 10 que respecta a la poliza PE-119,102,003/06-12, la coalicion no presentola 
poliza de reclasificacion, por tales razones la observacion se considero no 
subsanada. 

En consecuencia, al presentar registros contables de gastos por pinta de bardas y 
gastos de propaganda en paginas de internet en rubros en los cuales no 
correspond ian segun el catalogo de cuentas la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 186 del Reglamento de Fiscalizacion, por un importe de 
$77,224.88 ($25,054.88 Y $52,200.00). 

Gastos Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada por $94,693,839.73, 
el analisis y desarrollo se lIeva a cabo en el apartado de Gastos Centralizados 
Diputados del presente Dictamen. 

Circularizaciones a Proveedores y Prestadores de Servicios 

Derivado de la revision a la informacion presentada por la coalicion de los 
Informes de Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 
con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo 
Electoral, en relacion con el numeral 351 del Reglamento de merito, la Unidad de 
Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad de los 
comprobantes que soportan los gastos reportados por la coalicion, requiriendo a 
traves de este, a los proveedores y prestadores de servicios que confirmaran 0 

rectificaran las operaciones efectuadas; los cuales se indican a continuacion: 

, 0 I I I SOCIAL No. DE OFICIO FEg~I~,~EL 

. I. S. A de C.v. UF·DAl2724/13 20·03·13 
I ,y 
deCV. 

,HI,eeea. S. A. UF.DAl2725/13 
20·03·13 

Oyma Digital. S. A de ' :V. 
, Ramieez R~a, 

"e Alberto Ataoaao Martioez 
Ima GeMca. S.' . 

i ,S.A.de';.v. 
1;0 Ceea"va . S. A. de CV. 

, Se"aoo Mo,"o 
. Noe ' • Medloa 

A,e,o"a " 'd~'Nayarit. ~ec'o", I , de 

Jooa, I,mael G6mez Salloa, 
~a. I, Aela, Mootoya 
_uis Perez: i 
leao .el' I 'pez PaITa 
Olothya Cecilia Moeale, He" 

UF·DAl2726/13 20·03·13 

IAI 
U F·DAl2734/13 20·03·13 

U F·DAl2735/13 20·03·13 
U F·DAl2736/13 20·03·13 
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OPERACIONES 

CON FECHA 
12·04·13 

30-04·13 
1 -04·13 

23·05·13 

1·04·13 

17·04·13 

?1??M no 
224.999.44 

261.500.00 

.00 

(3) 

(3) 

(1) 

(4: 



NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL No. DE OFICIO FECHADEL CONFIRMA IMPORTE REFERENCIA 
OFICIO OPERACIONES 

CON FECHA 
C. Orquidea Anahi Garcia Castille·os UF-DAJ2749/13 20-03-13 16-04-13 214,303.84 3 

TOTAL $4,680,468.12 

Los proveedores senalados con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que 
antecede, confinmaron haber efectuado operaciones con la coalicion. 

Sin embargo, al lIevarse a cabo las compulsas correspondientes para comprobar, 
la autenticidad de las operaciones, de acuerdo a los procedimientos de auditoria, 
a la fecha de elaboracion del presente dictamen, la autoridad electoral observo 10 
siguiente: 

.:. Respecto a los proveedores y prestadores de servicios senalados con (2), de la 
revision a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad de los 
comprobantes que soportan los egresos, se requirio que se confirmaran 0 

rectificaran las operaciones realizadas con los proveedores; sin embargo, al 
efectuarse la compulsa correspondiente para comprobar la autenticidad de las 
erogaciones realizadas, de acuerdo a los procedimientos de auditoria, se 
encontraron las siguientes dificultades: 

Federal Grafica, s.c 

i i· 
Federal Comercial, S.A de C.v 

Federal Mosco 

I I 

Aleman No. 259 Int. 1 
Col. Roma Sur, 
06760, 

de 2013 (. . .) cerciortmdose de ser el 
domicilio buscado en raz6n de que 
coincide con la nomenclatura de la 

Deleg Cuauhtemoc, calle y numero oficial, con las 
Mexico, D.F siguientes caracterTsticas: Edificio de 

tres niveles color cafe claro tipo 
cantera con ventanales paralelos. 

Col San Juan Mixcoac, 
C.P.03730, 
Deleg Benito Juarez, 
Mexico, D.F 

iii 
marm 

de 2013 (. . .) cerciorandose de ser el 
domicilio buscado en raz6n de que 
coincide con la nomenclatura de la 
calle y numero oficial de con las 
siguientes caracterfsticas: edificio de 6 
niveles de color crema . 

. ·i 

marm 
de 2013 (. . .) cerciorandose de ser el 
domicilio buscado en raz6n de que 
coincide con la nomenclatura de la 
calle y numero oficial de con las 
siguientes caracterTsticas: casa de dos 
niveles color naranja, aun costado un 
negocio de lonas y uno de uniformes 
industriales. 

iii 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con los proveedores senalados, se Ie solicito a la 
coalicion que presentara la siguiente documentacion: 
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• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, solicitando dar respuesta a los oficios senalados en 
el cuadro anterior, de los cuales se anex6 copia en el oficio UF-5132/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3679/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n a diversos oficios emitidos por dicha Unidad; sin embargo, por 10 que 
corresponde al oficio UF-DAl3679/13, omiti6 presentar documentaci6n 0 

aclaraci6n alguna al respecto. 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas con los proveedores senalados, se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n 
que presentara la siguiente documentaci6n: 

• Escritos de la coalici6n con el acuse de recibo correspondiente, dirigidos a los 
proveedores en comento, solicitando dar respuesta a los oficios senalados en 
el cuadro anterior, de los cuales se anex6 copia en el oficio UF-DAl5132/13. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 351 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5132/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

Mediante escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el mismo dia, aun cuando la coalici6n manifest6 que presenta 
aclaraciones y documentaci6n so porte como respuesta al oficio U F-DAl5132/13, la 
coalici6n omiti6 presentar documentaci6n 0 las aclaraciones correspondientes . 

Por 10 tanto , al no presentar los escritos de la coalici6n con el acuse de recibo, 
dirigidos a los proveedores Maxima Comunicaci6n Grafica, S.C. , Misi6n Creativa 
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Comercial, S.A de C.v. y Magdaleno Serrano Mosco, solicitando dar respuesta a 
los oficios enviados por esta autoridad, la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 351 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Ahora bien , respecto a los proveedores y prestadores de servlclos 
identificados con (3), derivado de los aetos de vigilancia realizados por esta 
autoridad, se observo que existen proveedores que manifestaron haber 
realizado operaciones con la coalicion, confirmando la existencia de facturas 
que no se encontraron registradas en su contabilidad. A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DlSTRITO PROVEEDOR FACTURA 

NUMERO CONCEPTO FECHA IMPORTE 

Baja California 1 Juan Luis LOpez 41 225 Impresion de camisetas; 50 Millares de Volanles par 07-06-12 
Se, Parra un solo lado a una tinta en papel couchs de 90qrs $8,547.00 

23 150 Camiselas color amariUo mango marca Yazbek: peso 24-04-12 7,492.50 
complejo impresas a una tinta por ambos lados en lallas 
S,M,L Y XL 

22 150 Camiselas color amarino mango marca Yazbek: peso 20-04-12 7,492.50 
complejo impresas a una tinta par ambos lados en lallas 
S,M,L Y XL 

2 5,000 Tripticos Vcarta impresos par ambos lados en 16-04-12 4,440,00 
selecci6n a color en papel bond 

Subtotal 27,972.00 

Chiapas 10 Orquidea Anahi 3519 200 lonas de medida 1 .5x1mts; 33,50 mls de lonas 22-06-12 38,000,00 
Garcia impresas en gran formato varios; 66 mlliares de vol antes 
Castlilejos tamano media carta impresos a selecci6n a color frente y 

vuelta en papel bond 

Subtotal 38000.00 
Distrito 15 Dipalmex, S, A 2997 20,000 diptlcos impresos a 4x4 tlntas sobre papel bond 75 30-05-12 9,976,00 
Federal de C.v qms tamano final carta 

2875 100,000 volantes impresos a 4x2 tlntas sabre papel bond 20-04-12 20,880,00 
75 grs tamanofinal21x13,5 

2878 100,000 volantes a 4x1 tlntas sobre papel bond 90 grs 23-04-12 75,000,17 
Tamano final 21 ,Ox13,5 cm; 300 Lonas tlpo front impresas 
a todo colortamano final 1 ,5x1mts, Incluye ojlllos para 
colgar; 36 Vinlles Adhesivos, impresos a todo color 
T amana final 1 ,5x1 mls 

Distrito 15 Dipalmex, S, A 3070 1,600 bolsas "PRD Regina Avila candidata a diputada 26-06-12 34,104,00 
Federal de C.v federal distrito 15 Benlo Juarez"; 1,000 Lonas "PRD 

Regina AvHa Candidata a Dlputada Federal Distrito 15 
Benito Juarez" tlpo front impresas a todo color. Tamano 
final 90x60 em 

3214 2,000 Gacetas compuesta de 8 paginas totales impresas 15-08-12 14,546,40 
a 4x4 tlnta, sobre papel bond de 75 cms, Corte, dablez y 
entrega medida final 28x42 em 

Distrito 15 Dipalmex, S, A 3281 21,480 Libro Negro consta de 48 paginas impresas a 4x4 17-09-12 186,876,00 
Federal de C.v tintas sobre vavel bond 

Subtotal 341 382.57 
Guanajuato 14 Ma, Guadalupe 1295 150 play eras tlpo polo con logotlpo; 1500 calcomanias 08-06-12 20,010,00 

Arias Montoya adhesivas 
Subtotal 20010.00 

Mexico 17 Importaciones y 2264 700m2 350 lonas Front de 1 0 oz de 2x1 mts 16-01-12 28,420,00 
Exportaciones 
Higuera, S, A. de 
C.v 

2302 296 m2 Lonas Front de 10 oz de 2x1 mts 15-02-12 12,000,00 
2314 112m2 Lonas Front de 10 oz de 2x1 mts 15-02-12 4,060,00 
2372 2 rotulaci6n de 2 camionetas, 450 m2 300 lona Front de 23-04-12 26,800,00 

90z medida de 150x100 cm, 11,52 m2 2 lonas mesh 
medida 240x480 cm, 40 microverforado medida 75x25 cm 
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ENTIDAD DlSTRITO PROVEEDOR FACTURA 

NUMERO CONCEPTO FECHA IMPORTE 

67 Renta de 4 espectaculares ubicados en: 'Sobre 12-12-12 40,002.36 
construcci6n, venta de qu esos y sobre la calTetera federal 
Mexico-Cuautla, Direcci6n Amecameca, entrada del 
CEDIS WAL-MART, Centro de Chalco, edificio Instituto 
conversa sabre Boulevard Cuauhtemoc esqu il a con 
Vicente Guerrero, • Edificio frente a Bancomer en el centro 
de Chalco sobre Boulevard Cuauhtemoc entre Bravo y 
mina, 'Colocado sobre los edificios de los muebles 
rListicos, frente a la caseta de cobro de Chalco- Cuautla de 
la Autooista Mexico-Puebla direcci6n Chalco oaao 1 de 2 
Subtotal 111,282.36 

Total $538,646.93 

Procedio sen alar que las respuestas de los proveedores senalados en el cuadro 
anterior se obtuvieron posteriormente a que esta autoridad emitio los oficios de 
primera vuelta, por 10 que la observacion no fue incluida en dichos oficios. En el 
Anexo A del oficio UF-DA/5132/13, se proporciona copia de las facturas detalladas 
en el cuadra que antecede. 

En consecuencia, y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por la coalicion con los proveedores senalados en el cuadro que 
antecede, se solicito a la coalicion que presentara la siguiente documentacion: 

• Las polizas , auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos que ampararan las facturas senaladas en el 
cuadro que antecede, anexando la documentacion soporte original, a nombre 
del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion "Movimiento Progresista" 0, en su caso, como transferencia de 
los partidos integrantes de la coalicion , con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), con 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato , derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento, debidamente signados 
por las partes. 
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• En caso de tratarse de propaganda utilitaria, presentara las muestras de los 
trabajos realizados, las notas de entrada y salida de almacen, asi como el 
kardex respectiv~. 

• En caso de tratarse de gastos en espectaculares, presentara las hojas 
membretadas del proveedor, asi como un resumen de las mismas en hoja de 
calculo electronica, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad aplicable. 

• En caso de que las facturas observadas hubieren side pagadas con recursos 
locales, deberia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando la entidad, formas de pago y registros contables. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a), k) yo), Y 77, numeral 2 y 3; Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 
178, 181; 185, numeral 1, inciso b), 273 incisos a) y b) Y 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5132/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

Mediante escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad 
de Fiscalizacion el mismo dia, aun cuando la coalicion manifesto que presenta 
aclaraciones y documentacion so porte como respuesta al oficio U F-DA/5132/13, la 
coalicion omitio presentar documentacion 0 las aclaraciones correspondientes. 

No obstante 10 anterior, al modificar la coalicion sus catalogos de cuenta, 
apegandose al reglamento fue posible observar ya el registro contable de las 
facturas de los proveedores Juan Luis Lopez Parra, Orquidea Anahi Garcia 
Castillejos, de Dipalmex, S. A. de C.V. las facturas 2997,2875, 2878, 3070 Y 3214 
asi como la factura 2372 del proveedor Importaciones y Exportaciones Higuera, S. 
A. de C.v., por tal razon la observacion se considero atendida por $267,288.57. 

Por 10 que respecta a las facturas 3281 de Dipalmex, S. A. de C.v. por 
$186,876.00 y la 67 de Importaciones y Exportaciones Higuera, S. A. de C.v. por 
$40,002.36, se dara seguimiento en el informe anual 2012 que presento el partido 
Movimiento Ciudadano. 
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Igualmente por 10 que respecta a las facturas 2264,2302 Y 2314 por un monto de 
$44,480.00 del proveedor Importaciones y Exportaciones Higuera, S. A. de C.v., 
se dara seguimiento en el informe anual 2012 que presento el Partido de la 
Revolucion Democratica. 

Tambien por 10 que respecta a la factura 1295 por $20,010.00 de Ma. Guadalupe 
Arias Montoya, se dara seguimiento en el informe anual 2012 que presento el 
Partido del Trabajo. 

Finalmente, por 10 que se refiere a los prestadores de servicio Francisco Ramirez 
Rojas, Noe Gonzalez Medina y Jonas Ismael Gomez Salinas, a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen , no han dado contestacion al oficio remitido por 
la Unidad de Fiscalizacion. 

4.5.3.3.1.2 Gastos Operativ~s de Campana 

La coalicion reporto en los Informes de Campana un monto de $36,454,523.78 por 
concepto de gastos operativ~s, sin embargo como se senala en el punto 
"Comparativ~ de los Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado contra 
las Cifras determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base en los auxiliares y 
polizas contables de las campanas de Diputados" existe una diferencia de 
$887,867.60 respecto a 10 reportado en las balanzas de comprobacion que 
asciende a un monto de $35,566,656.18, por 10 tanto los gastos erogados de 
manera directa y centralizada se indican a continuacion. 

CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN BALANZAS TOTAL 
DE COMPROBACION DE LAS CAMPANAS 

DE DIPUTADOS AL 31·08·12 
DIRECTOS CENTRALIZADOS 

Gastos Operativ~s de $35,566,656.18 $0.00 $35,566,656.18 
Campana 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera directa se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 
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Gastos Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $35,560,656.18, de 
la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas , recibos de honorarios, recibos 
REPAP y contratos de prestacion de bienes y servicios, cumplio con 10 establecido 
en el Reglamento de la materia. Con excepcion de 10 que a continuacion se 
detalla: 

.:. De la revision a los auxiliares contables , especificamente de la cuenta "Gastos 
Operativ~s de Campana", subcuenta "Honorarios Personales P. F.", se 
identifico el registro de gastos que presentaban como so porte documental 
Recibos por Honorarios Asimilados; sin embargo, la totalidad de los recibos 
carecen del numero de folio y no especifican la campana correspondiente. 
Adicionalmente carecen de los contratos de presta cion de servicios y copia de 
la credencial para votar. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. SUBCUENTA IMPORTE SEGUN AUXILIAR 
FEDERATIVA CONTABLE 

Chihuahua 2 5-15-103-1013-0001 $80708.50 
Chihuahua 3 5-15-103-1013-0001 42922.60 
Chihuahua 4 5-15-103-1013-0001 60,544.30 
Chihuahua 6 5-15-103-1013-0001 103331.07 
Chihuahua 7 5-15-103-1013-0001 80965.80 
Chihuahua 9 5-15-103-1013-0001 33905.00 

TOTAL $402377.27 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los Recibos por honorarios Asimilados, con la totalidad de los datos 
establecidos en la normatividad , anexos a sus respectivas polizas. 

• Los contratos de prestacion de servicios firmados, en los cuales se 
establecieran claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo, condiciones del mismo, importe contratado , 
formas de pago y penalizaciones. 

• La copia de la credencial para votar con fotografia del prestador del servicio 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 149, numeral 
1; 219, 220 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Presentara los Recibos por honorarios Asimilados, con la totalidad de los 
datos establecidos en la normatividad , anexos a sus respectivas polizas . 

• Los contratos de prestacion de servicios firmados, en los cuales se 
establecieran claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, tiempo, tipo, condiciones del mismo, imporle contratado, 
formas de pago y penalizaciones. 

• La copia de la credencial para votar con fotografia del prestador del servicio 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto por los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 149, numeral 
1; 219, 220 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en fonna extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681113, se 
presentan las p6lizas de senaladas por la autoridad electoral con su 
respectiva documentaci6n soporte debidamente requisitada, de 
conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

Respecto de los distritos 2, 3, 4 Y 6 de Chihuahua, la coalicion presento 432 
recibos por concepto de Honorarios Asimilados, los cuales ya contienen el numero 
de folio. Tambien presenta las copias de la credencial para votar de 2 prestadores 
de servicios. 

Sin embargo los 432 recibos de honorarios no especifican la campana beneficiada 
aunado a que no proporciono los contratos de prestacion de servicios y de 430 
recibos no presento las copias de la credencial para votar de los presta do res de 
servicios. Por tal razon se considero no subsanada la observacion por 
$287,506.47. 

En cuanto a 22 recibos de los distritos 7 y 9 de Chihuahua por $80,965.80 y 
$33,905.00 respectivamente la coalicion no presento los recibos debidamente 
foliados, los cuales deb ian especificar la campana beneficiada, los contratos de 
prestacion de servicios y la copia de la credencial para votar, por tal razon la 
observacion se considero no subsanada por $114,870.80. 

En consecuencia, al presentar un total de 454 (432 Y 22) recibos de honorarios 
asimilados a sueldos, que no especifican la campana beneficiada, aunado a que 
no presento los contratos de prestacion de servicios; 22 de ellos carecen del folio y 
de 452 no proporciono la copia de la credencial para votar, por un monto en suma 
de $402,377.27, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la subcuenta "Honorarios Personales P. F.", se observaron 
varias polizas que presentaban como soporte documental Recibos de 
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Honorarios Asimilados, expedidos el mismo dia por 10 que en su conjunto 
rebasaron los cien dias de salario minima general vigente para el Distrito 
Federal, que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00; por 10 que debieron 
pagarse con cheque nominativo a nombre del prestador de servlclos Y 
contener leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, se 
observo que fueron expedidos a nombre de un tercero . A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. REelBD CHEQUE 
FEDERATIVA REFERENCIA FECHA PRESTADOR DE IMPORTE NUMERO FECHA NOMBRE DEL 

CONTABLE SERVICIOS BENEFICIARIO 

Chihuahua 3 PE-l06032014/06-12 02-06-12 Garda Soils Patricia $5,373.80 025 02-07-12 Federico Ziga 
Martinez 
(Candidato) 

Chihuahua 3 PE-l06032015106-12 02-06-12 Garda Soi ls Patricia 5,373.80 026 02-07-12 Federico Ziga 
Martinez 
(Candidato) 

Subtotal $10,747.60 

Chihuahua 3 PE-l06032016106-12 02-06-12 Cadena Rang~ Sixto 5,373.80 027 02-07-12 Federico Ziga 

Iviin Martinez 
(Candidato) 

Chihuahua 3 PE-l06032017/06-12 02-06-12 Cadena Rangel Sixto 5,373.80 028 02-07-12 Federico Ziga 

"'" Martinez 
(Candidato) 

Subtotal $10,747.60 

Chihuahua 3 PE-l06032018/06-12 02-06-12 Gutierrez Garda Diana 5,373,80 029 02-07-12 Federico Ziga 
Martinez 
(Candidato) 

Chihuahua 3 PE-l06032019J06-12 02-06-12 Gutierrez Garda Diana 5,373,80 030 02-07-12 Federico Ziga 

Martinez 
(Candidato) 

Subtotal $10,747,60 

Chihuahua 7 PE-l06072010/06-12 12-06-12 Gonzalez Hemandez 6,496,00 021 30-06-12 Carlos Chavez 
Jose de La Luz ~u~vd~~~to 

Chihuahua 7 PE-l 060 72014/06-12 12-06-12 Gonzalez Hemiindez 6,496,00 025 30-06-12 Carlos Chavez 
Jose de La Luz ~u~vd~~~tO) 
Subtotal $12,992,00 

Chihuahua 7 PE-l06072011/06-12 12-06-12 Medina Serrano Erika 6,496,00 022 30-06-12 Carlos Chavez 
Jazmin ~ua~vd~~~tO) 

Chihuahua 7 PE-l06072013/06-12 12-06-12 Medina Serrano Erika 6,496,00 024 30-06-12 Carlos Chavez 
Jazmin Quevedo 

ICandidato 
Chihuahua 7 PE-l06072015/06-12 12-06-12 Medina Serrano Erika 2,128,00 026 30-06-12 Carlos Chavez 

Jazmin ~u~vd~~~tO) 
Subtotal $15,120,00 

Chihuahua 9 PE-l06092004l06-12 15-06-12 Ramirez Carrasco 4,000,00 013 14-06-12 Gallardo 
Lorena Gallardo 

~~ned~~ato 
Chihuahua 9 PE-l06092008/06-12 15-06-12 Ramirez Carrasco 5,000,00 017 28-06-12 Gallardo 

Lorena Gallardo 

~~ned~~ato 
Subtotal $9,000,00 

TOTAL $69,354,80 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153,154, 155, 
209,219,220 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153,154, 155, 
209,219,220 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

Por 10 tanto al presentar 13 copias de cheques con que se efectuaron pagos a 
prestadores de servicio, que en su conjunto rebasan los cien dias de salario 
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minimo, a nombre de un tercero, se considero no subsanada la observacion por 
un monto de $69,354.80. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana" subcuenta 
"Reconocimientos por Actividades Politicas", se observaron registros contables 
de los cuales no se localizaron las polizas, ni su respectiv~ so porte 
documental. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD 

iaia I i 
laja I i 

Dno. 

9 

4 

PD-1 
PD-1 
PD-1C 

.000.00 

.000.00 

.000.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte consistente en 
Recibo original de Reconocimientos por Actividades Politicas en Campanas 
Electorales Federales, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad. 

• EI formato "CF-REPAP-CF" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos 
por Actividades Politicas en Campanas Electorales Federales, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En su caso, la copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a 
los pagos que hubieran excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de 
Salario Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como, 
149, numeral 1,153,154,155,212,215,216, 218, numero 1, 257, 260, 266 Y 
334, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle consistente en 
Recibo original de Reconocimientos por Actividades Politicas en Campanas 
Electorales Federales, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad. 

• EI formato "CF-REPAP-CF" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos 
por Actividades Politicas en Campanas Electorales Federales, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En su caso, la copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a 
los pagos que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario 
Minimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como, 
149, numeral 1, 153,154,155, 212,215,216, 218, numero 1, 257, 260, 266 Y 
334, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681113, se 
presentan las p6lizas senaladas por la autoridad electoral, de 
conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
senala en su contestaci6n que presenta las p6lizas, de la verificaci6n a la 
documentaci6n proporcionada estas no se localizaron, raz6n por la cual la 
observaci6n se consider6 no subsanada por un monto de $55,350.00. 

En consecuencia al presentar 13 p61izas contables sin sus respectivos recibos 
formatos "REPAP-COA" Recibo de Reconocimientos Por Actividades Politicas en 
Campana Federal, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Reconocimientos Por Actividades Politicas", se observaron registros 
contables que carecian de su soporte documental formatos "REPAP-COA" 
Recibo de Reconocimientos Por Actividades Politicas en Campana Federal. A 
continuaci6n se detallan los casos en comento: 

ja 
I Se', 

; 
; 
; 
; 

; 

OTTO. 

1 

'DEL' 

Leevaeo, Jeae Maeeel PD·10101: 
Galleoo, odo, Salvado, 

1eedoza Ramieez 110 Loceezo 
eeete, Iliaz Aea , 
:aAada ;a," Jo" 'eieg;o 
)beegoo E,p;eoza ;, Jav;e, ,e' 
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eN "UAU 

I Sec 
Ch'apa, 
Ch'apa, 
Ch'apa, 
Ch'apa, 

Geeccem 
Geeccem 

Jall,"o 
Tlaxcala 
Tlaxcala 
Tlaxcala 

OTTO. 

,ge,tic Ro~em Jeac Regeel 
,ge,tic Ro~em Jeac Regeel 
,ge,tic Ro~em Jeac Regeel 
,ge,tic Ro~em Jeac Regeel 

, 
le,eAa lIvem Mada I,abel 
le,eAa liven Mada I,abel 
i'cohez Gallcdo Maceela 
'eliaco' :acei 
'acgel Modc Teee,a 

I i I 

lE 

PD-105112001/07-12 
PD-105112002l07-12 
PD-105112003l07-12 
PD-105112004/07-12 

3 Caldee6c' I ,Mada Del CaCTIec PD-11 12 
:aldee6c' I 'ia Dcl CaCTIec 
:aldee6c' I 'ia Dcl Caenec 

i ~rrez areo. Itoni 
i Tezco. Itoni 

Lede,ma Romo lace"a 
Lede,ma Romo lace"a 

Del , Camllca 
4 Jorr'c lozaco Vidoe Mace~ PD-1 12 

t2 5 I Port'"o Marticez V'",e'o PD-1 

12 
12 

19 
19 

ill I 

I 
I 

i i 

Chavez Ooeoeeda Jeac 
Chavez Ooeoeeda Jeac 

I , R've," Hevdee Eeocd'ea 
.ageca, ' Jav'ee 
larra Garcia I Javier 
'mOcez Torre, Cynth'a Elizabeth 
leeac Mlohel Robee 

, . Retolaza 
, . Retolaza 
, . Retolaza 

, I 
g I Mecdoza , • Flav'o 
2 I Veoa V'zoeez Jo,o Hemberto 
3 I Aloeedo Jaeam'"o Edllberto 
3 I Algeedo Jaeam'"o Edllberto 
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PD-1 12 
PD-1 12 

PD-114192001/07-12 
PD-1 07-12 

PD-1 ~ 
PD-' 
PD-' 
PD-' 

mAL 

12 
12 
12 

,000.00 
,000.00 
,000.00 
,000.00 

Kl. 

3,000.00 

,000.00 
,000.00 

3,000.00 
3,000.00 

,000.00 
,000.00 

3,000.00 
3,000.00 
3.000.00 
3,600.00 



En consecuencia se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle consistente en 
Recibo original de Reconocimientos por Actividades Politicas en Campanas 
Electorales Federales, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad. 

• EI formato "CF-REPAP-CF" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos 
por Actividades Politicas en Campanas Electorales Federales, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como, 
149, numeral 1, 153, 154, 155,212,215,216,218, numero 1, 237, 252, 253, 257, 
260, 266, 267 Y 399 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle consistente en 
Recibo original de Reconocimientos por Actividades Politicas en Campanas 
Electorales Federales, con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad. 

• EI formato "CF-REPAP-CF" Control de Folios de Recibos de Reconocimientos 
por Actividades Politicas en Campanas Electorales Federales, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como, 
149, numeral 1, 153, 154, 155, 212, 215, 216, 218, numero 1, 237, 252, 253, 257, 
260, 266, 267 Y 399 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

Por 10 tanto , al presentar 70 p61izas contables sin sus respectivos recibos formatos 
"REPAP-COA" Recibo de Reconocimientos Por Actividades Politicas en Campana 
Federal, el formato "CF-REPAP-CF" Control de Folios y la relaci6n de las personas 
que recibieron reconocimientos por actividades politicas, la observaci6n se 
consider6 no subsanada por un monto de $206,950.00 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias subcuentas 
se observ6 el registro contable de p61izas que carecian de su respectiv~ 

soporte documental. A continuaci6n se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
Aguascalientes 1 Bitacora de Viaticos y Pasajes PE-101012oo4/04-12 $12,477.00 

Aguascalientes 1 Bitacora de Viaticos y Pasajes PE-101012oo6/04-12 18,500.00 

Guanajuato 10 Combustibles y lubricantes (Gasolina) PE-111112001/04-12 5,000.00 

Chihuahua 9 Papeleria y Arliculos de Oficina PE-106092001/04-12 3 ,389.30 

TOTAL $39,366.30 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporle 
documental en original y con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asi como las muestras correspondientes. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
General Vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado con el proveedor 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones, vigencia, terminos y montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) yo); del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 
154,155, 177, 334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede con su respectiv~ soporle 
documental en original y con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad, asi como las muestras correspondientes. 

• La copia del cheque y/o transferencia electronica correspondiente a los pagos 
que hayan excedido la cantidad equivalente a los 100 dias de Salario Minimo 
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General Vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalia a 
$6,233.00. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado con el proveedor 
debidamente firmado y en el que se precisaran los servicios proporcionados, 
condiciones , vigencia , terminos y montos pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) yo); del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 
154,155, 177,334, numeral 1, inciso a) y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no presentar las polizas con su respectiv~ soporte documental 
consisten en bitacoras de gastos menores y/o facturas por un importe de 
$39,366.30, se considero no subsanada la observacion. 

En consecuencia al no presentar las polizas con su respectiva documentacion 
soporte, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a los auxiliares contables, especificamente de las subcuentas 
"Combustibles y lubricantes (Gasolina)" y "Mantenimiento de Equipo de 
Transporte" y "Vales de Gasolina" , se localizaron registros contables que 
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presentaban como soporte documental facturas por concepto de combustibles 
y mantenimiento; sin embargo, se observ6 que la coalici6n no report6 equipo 
de transporte adquirido u otorgado en comodato en su cuenta de "Activo Fijo". 
A continuaci6n se detallan los cas os en comento: 
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Fue preciso senalarle a la coalicion que en caso de que el automovil no fuera 
propiedad de la coalicion, tuvo que haber side dado en comodato, por 10 que 
representaria un ingreso para el candidato, por 10 cual debio ser reportado como 
una aportacion en especie de militantes 0 simpatizantes, segun fuera el caso. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados sean propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallaran cada uno de los vehiculos, la cual debe contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provengan de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun corresponda, los cuales debieron 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparo dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun corresponda, con las 
correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejaran el registro contable de la aportacion. 
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• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion , en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1 , incisos b) y e), 
37 , 39 , 40,41 , 42,44, 45, 65, 79,80, 81 , 84, 100,149, numeral 1, 162, 245, 246, 
260,261,262 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DA/3681 113, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento ; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueran propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallara cada uno de los vehiculos , la cual debia contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
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y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 
vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun correspondiera , los cuales deberian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente . 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun correspondiera, con 
las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1, incisos b) ye), 
37,39,40,41,42,44,45,65,79,80,81,84,100,149, numeral 1, 162, 245, 246, 
260,261,262 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en fonna extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por tanto, al presentar erogaciones por concepto de compra de combustible y 
mantenimiento de automoviles y no reportar en las balanzas de comprobacion 
monto alguno por equipo de transporte, ya sea adquirido u otorgado en comodato, 
se considero no subsanada la observacion por un monto de $992,204.84 

En consecuencia, la coalicion incumplio con establecido en el articulo 38, numeral 
1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s" varias subcuentas, se 
localizaron registros contables que presentaban como soporte documental 
comprobantes que rebasaron la cantidad equivalente a los cien dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a 
$6,233.00; por 10 que fueron pagados mediante cheque a nombre del 
proveedor 0 prestador de servicios; sin embargo, las copias de los cheques 
carecia de la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". A continuacion 
se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. SUBCUENTAS REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDR CONCEPTO IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE 

Y/O 
PRESTADO 

ROE 
SERVICIOS 

Chiapas 6 Consumo PE· A2204 29-05-12 Grajales 208 Refresco Gugar 35,020.00 DOS 29-05-12 $35,020.00 
105062005105- Zepeda Alba Soda 24/500 MI sabor 

12 Adriana fresa, 208 Refresoo 
Gugar Soda 24/51)) 
MI. Sabor mandarina, 
125 Refresco Gugar 
Soda 24/500 MI. Sabor 
manzana y 42 Agua 
Gugar Soda 24/51)) 
MI. 

Coahuila 6 Arrendamiento PE· 1104 26-04-12 Valdes Arre!1damiento del 18,212.00 006 26-04-12 18,212.00 
de Edificios y 107062003104- I'l Gonziilez Inmueble ubicado en 
locales P.F. 12 Carlos Blvd.lndependenda 

Eduardo #3 
$53,232.00 TOTAL $53,232.00 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la factura senalada con (1) del cuadro que 
antecede, omitio presentar el contrato de presta cion de servicios celebrado entre 
la coalicion y el proveedor. 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 servicios 
que correspondan , debidamente firmados , que precisaran la descripcion del 
bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de realizacion , el objeto , las 
condiciones, formas de pago y penalizacion, asi como el monto total del bien 0 

servicio . 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 servicios 
que correspondiera, debidamente firmado , que precisara la descripcion del 
bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de realizacion , el objeto, las 
condiciones , formas de pago y penalizacion , asi como el monto total del bien 0 

servicio. 

• Copia del cheque nominativo a nombre del proveedor al cual se Ie efectuo el 
pago con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 
155, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Por 10 tanto al presentar 2 copias de cheques por un monto de $53,232.00 con los 
cuales se efectuaron pagos de facturas que rebasan los cien dias de salario 
minima general vigente, sin la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario , la 
observaci6n se consider6 no subsanada. 

En consecuencia , la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la factura 1104 del prestador de servicios 
Valdes Gonzalez Carlos Eduardo, no present6 el contrato de prestaci6n de 
servicios, raz6n por la cual la observaci6n se consider6 no subsanada por 
$18,212.00. 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la verificaci6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Alquiler de sonido templetes y pantallas", se observ6 una p61iza que 
presentaba como soporte documental una factura por concepto de renta de 
audio cuyo importe rebas6 los 100 dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00; por 10 que se 
debi6 pagar con cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y 
contener leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; sin embargo, se 
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observo que fue expedido a nombre de un tercero. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA FACTURA CHEQUE 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE NUMERO FECHA A NOMBRE DE: 

Jalisco 8 PE· 1489 09-06-12 Guzman $6,844.00 020 20-06-12 Cecefia Altamirano 
114082011/06- Martinez Pablo Angelica Jesus. 

12 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en fonna extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al presentar la copia del cheque con que se efectuo el pago de la 
factura 1489 que rebaso el monto equivalente a los cien dias de salario minima 
general vigente, a nombre de un tercero, la observacion se considero no 
subsanada por $6,844.00. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", ados subcuentas 
se observo el registro contable de polizas que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto de renta de autobus y honorarios 
profesionales que rebasa los cien dias de salario minima general vigente para 
el Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalian a $6,233.00; sin embargo, 
carecian de la copia del cheque con la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario". A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD lOTTO. 

Ch;hc,hc, 3 
~~~~~~~~al 

PE·1' VJU89 30·04·12 
Rapidos DeHcias ~~::~,TC';'~ $8.500.0 0 

d, 
SA De C.v Autobus Juarez 

~~~~~~~f2~~2 , ec· " " ,;.c,." "mil'" um'" " ; "" " ,ccc.cc 
Guanajuato, A.C ~5,~~3 1 d, 

PM 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Copias de los cheques nominativos a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios al cual se Ie efectuo el pago con la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", debidamente firmado por las personas autorizadas y/o 
transferencia bancaria con la que se efectuo el pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio U F-DAl3681 /13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• Copias de los cheques nominativos a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios al cual se Ie efectu6 el pago con la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", debidamente firmado por las personas autorizadas y/o 
transferencia bancaria con la que se efectu6 el pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
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documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al no presentar la copia de 2 cheques con que se efectuo el pago de 
las facturas que rebasan el monto equivalente a los cien dias de salario minima 
general vigente con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario", la 
observacion se considero no subsanada por $20,500.00 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", Varias 
subcuentas, se observo el registro contable de polizas que presentaban como 
soporte documental facturas de un mismo proveedor que fueron expedidas el 
mismo dia, las cuales en forma conjunta rebasan los cien dias de salario 
minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalian 
a $6,233.00; aun cuando se pagaron con cheque nominativo a nombre del 
proveedor 0 prestador de servicio; carecian de la leyenda "Para abono en 
cuenta del beneficiario". A continuacion se detallan los casos en comento: 

I 
I DnD. '"""""" I 

I C";'P~ , 
"""'~ "", "'-00-" o~:"c ",m,",co I "'" 

,.,00.00 "" "'-00-" ,,-,00." 
I C""P~ , 

"""~ ''''' ",.",." ~;;;:' c, ",mee'co I ;p:~:~"" "p", ,.,00.00 "'" ",.",." '."""" 
I C""P~ , , "'" ",.",." ·,,"oy 

2 Li3'5I75i1~ _Iii ~ 00' ",.",." '."""" 
~~,;:::,o, 

y,,,O, 
I C";'P~ , , 5505 04.()5·" "";: AOOy 211 i Iii 4.200.00 003 04.()5·" 4.200.00 

~~,;:::,O ' 23"75/1S 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Copias de los cheques nominativos a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios al cual se Ie efectuo el pago con la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", 0 en su caso copia de la transferencia bancaria con la que se 
efectuo el pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• Copias de los cheques nominativos a nombre del proveedor 0 prestador de 
servicios al cual se Ie efectu6 el pago con la leyenda "Para abono en cuenta 
del beneficiario", 0 en su caso copia de la transferencia bancaria con la que se 
efectu6 el pago. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 153, 154, 155 
Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observaci6n no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 
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Por 10 tanto, al no presentar la copia de 4 cheques con que se efectuo el pago de 
las facturas que en su conjunto rebasan el monto equivalente a los cien dias de 
salario minima general vigente con la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario", la observacion se considero no subsanada por $16,400.00. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 154 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s", subcuenta "Bitacora de 
Viaticos y Pasajes", se localizaron registros contables que presentaban como 
soporte documental bitacoras de gastos menores; sin embargo, se observo 
que excedio el tope para la comprobacion por la via de bitacoras de gastos 
menores establecido en el Reglamento. A continuacion se detallan los cas os 
en comento: 

ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL CANDIDATO GASTOS 20% TOPE BITACORA DIFERENCIA 
FEDERATIVA OPERATIVOS DEGASTOS 

DIRECTOS 
Aguascalientes 1 Juan Manuel Luevano Aguinaga $60 ,291.70 $12,058.34 $53,449.00 $41 ,390.66 
Aguascalientes 2 Juan Francisco Andres Gavuzzo 

Navarro 94 839.82 18,967.96 77,830.00 58 862.04 
Baja California 1 Rutilo Lorenzo Mendoza Ramirez 

79500.00 15900.00 51 036.00 35136.00 
Baja California 4 Jose Refugio Canada Garcia 

284,455.00 56,891.00 206,415.00 149,524.00 
Baja California 5 Luis Miguel Gavaldon Torres 

33,800.00 6,760.00 33,800.00 27,040.00 
Baja California 6 Silvana Isaias Rosas L6pez 

140,035.84 28,007.17 90,286.13 62,278.96 
Baja California 7 Laura Gutierrez L6pez 

184,516.60 36,903.32 164,307.60 127,404.28 
Baja California 8 Maria de Lourdes Moya Nunez 

137,359.19 27,471.84 64 ,850.00 37,378.16 
Campeche 2 Irad Mata Padilla 

69,055.98 13,811.20 46,473.55 32,662.35 
Chiapas 1 Marlin Arellano Jaimes 

97224.62 19444.92 60 684.00 41 239.08 
Chihuahua 1 Graciela Espejo Alvidres 

131 561.66 26312.33 66987.24 40674.91 
Coahuila 6 Maria Isabel Vesuna Rivero 

88 630.40 17726.08 64 418.40 46692.32 
Colima 1 Joel Padilla Pena 

163,127.52 32,625.50 65,577.52 32,952.02 
TOTAL $1,564,398.33 $312,879.66 $1,046,114.44 $733,234.78 

Ahora bien, con la finalidad de transparentar el manejo y destino de los recursos, 
se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual realizo la comprobacion de las erogaciones 
senaladas en el cuadro que antecede, via Bitacora de gastos menores. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos, 149, numeral 1, 164, 
numeral 1 , 166, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual realizo la comprobacion de las erogaciones 
senaladas en el cuadro que antecede, via Bitacora de gastos menores. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos, 149, numeral 1, 164, 
numeral 1 , 166, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 
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Por 10 tanto, al exceder el 20 por ciento de la comprobacion de gastos por 
concepto de viaticos y pasajes por la via de bitacora de gastos menores, la 
observacion se considero no subsanada por $733,234.78 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 166 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Servicios Estadisticos", se observo el registro de una poliza que presentaba 
como soporle documental una factura por concepto de "Encuesta de opinion"; 
sin embargo, carecia de su respectiv~ contrato de prestacion de servicios. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD 
I

DTO SUB 

I ~ 1 Eo,""I, d, ~P;.O;6~ 
IMPORTE 

Distrito Servicios 
2e04afea-63b1 -

20 PE-109,202,009105-12 4fd2-926a- 22105/2012 
Soluci0l16S del distrito electoral 

$87,000,00 
Federal Estadisticos Avanzadas, federal 20 del Distrito 

4f56ed11a7b6 
S.C Federal 

Adicionalmente se observo que omitio presentar la muestra correspondiente. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las muestra 0 evidencia fotografica senalada en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1 , 198,206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion . 

• Las muestra 0 evidencia fotografica senalada en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1 , 198,206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al no presentar el contrato de prestacion servicios y muestra de la 
encuesta de opinion, se considero no subsanada la observacion por un monto de 
$87,000.00 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en los articulos 198 y 
206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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.:. De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Celulares", se observo el registro de una poliza que presentaba como soporle 
documental una factura por concepto de Servicios de Recargas Telefonicas; 
asi como su respectiv~ contrato de prestacion de servicios; sin embargo, Elste 
carecia de la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD DTO SUB REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE IMPORTE 
FEDERATIVA SUBCUENTA CONTABLE 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

Distrito A" Servicios de recargas lelef6nicas 

Federal 
17 Celulares PE-109172006/06-12 1870 2610612012 Farmac6utica, a equipos m6viles segun contrato 

$64,000,00 
S,A de C.v firmado de fectm 26 de junio 2012 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor, debidamente 
firmado por el responsable del organa de finanzas de la coalicion. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 149, 
numeral 1, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

La coalicion al presentar un contrato de prestacion de servicios celebrado con el 
proveedor Aoz Farmaceutica, S.A de C.v sin la firma de responsable del organa 
de finanzas de la coalicion, la observacion se considero no subsanada, por un 
importe de $64,000.00. 

En consecuencia , la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la verificacion a la cuenta "Gastos de Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Servicios Estadisticos", se observo el registro de una poliza que presentaba 
como soporte documental una factura por concepto de "Estudios Estadisticos"; 
sin embargo, la coalicion omitio presentar la muestra correspondiente. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

; . 
Federal Estadisticos 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica de la propaganda senalada en el cuadro 
que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13 , de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

La coalicion al no presentar las muestras de los estudios estadisticos amparados 
por la factura 171, se considero no subsanada la observacion por un monto de 
$50,000.00. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 206 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a los auxiliares contables, especificamente en la subcuenta 
"Combustible y lubricantes", se identifico el registro de gastos por compra de 
combustible; sin embargo, se observo que la coalicion no reporto equipo de 
transporte adquirido u otorgado en comodato en sus registros contables. A 
continuacion se detalla el caso en comento: 

ENTIDAD FEDERATIVA DTO. SUB-SUBCUENTA 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Distrito Federal 2 $6,366.14 

Convino senalarle a la coalicion que en caso de que los vehiculos beneficiados 
con el consumo de gasolina, sean propiedad de la coalicion , se debieron reflejar 
en sus registros contables como Activo Fijo; asi como, en caso de tratarse de 
vehiculos otorgados en comodato, debieron registrarse en cuentas de orden que 
permitieran la identificacion de cada uno de los bienes. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados sean propiedad de la coalicion: 
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• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallaran cada uno de los vehiculos, la cual debio contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provengan de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun corresponda, los cuales deben 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
ampare dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun corresponda, con las 
correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejaran el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen , Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion , en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 , numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
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26, numeral 1, incisos b) Y e), 37, 39, 40, 41 , 42, 45, 65 , 79 , 80 , 81 , 83 , numeral 1, 
inciso d), fraccion IV. 84, 100, 149, numeral 1, 162, 245, 246, 260, 261 Y 262 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueran propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallaran cada uno de los vehiculos, la cual debia contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo el 

vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 
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• La poliza contable con su respectiva documentacion soporle, consistente en 
recibos originales de aporlaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-CF" 0 de aporlaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun correspondiera, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun correspondiera, con 
las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aporlacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen , Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion , en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38 , numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
26, numeral 1, incisos b) Y e), 37, 39, 40, 41, 42, 45, 65, 79, 80, 81, 83, numeral 1, 
inciso d) , fraccion IV. 84 , 100, 149, numeral 1, 162, 245, 246, 260, 261 Y 262 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 
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Por 10 tanto, al presentar erogaciones por concepto de compra de combustible y 
no reportar en la balanza de comprobacion monto alguno por equipo de 
transporte, ya sea adquirido u otorgado en comodato, se considero no subsanada 
la observacion por un monto de $6,366.14. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con establecido en el articulo 38, numeral 
1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s", subcuenta "Reconocimientos 
por Actividades Politicas", se localizaron polizas que carecian de su respectiva 
documentacion soporte, consistente en recibos de reconocimientos por 
actividades politicas. A continuacion se detallan los casos en comento: 

6 PD-109062011/06-12 FoI.2147 Villalpando Becerra Juana Alicia 3,000.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas detalladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ soporte 
documental, consistente en los recibos de reconocimientos por actividades 
politicas, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 212, 213, 215, 216, 236, 237, 252, 253, 256, 257, 266, 267 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas detalladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ soporle 
documental, consistente en los recibos de reconocimientos por actividades 
politicas, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153,212,213,215,216,236,237,252,253,256, 257, 266, 267 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 
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Por 10 tanto, al presentar 7 polizas contables sin sus respectivos recibos formatos 
"REPAP-COA" Recibo de Reconocimientos Por Actividades Politicas en Campana 
Federal, la observacion se quedo no subsanada por un monto de $30,000.00 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", en dos 
subcuentas se localizaron registros contables de los cuales la coalicion omitio 
presentar las polizas, asi como el respectiv~ soporte documental. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DTTO. SUB-SUBCUENTA REFERENCIA 
IMPORTE 

CONTABLE 
Michoacan 1 Reconocimientos par actividades politi cas PE-116012003/05-12 $94,700.00 

Michoacan 5 Arrendamiento de Edificios y Locales PM PE-116052017/05-12 12,000.00 

TOTAL $106,700.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con la respectiva 
documentacion soporte en original, a nombre del partido responsable del 
organa de finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. 

• Las copias de los cheques nominativos y con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", 0 en su caso, la transferencia electronica 
bancaria, anexas a la respectiva poliza. 

• EI contrato de presta cion de bienes 0 servicios del proveedor debidamente 
firmado, en el cual se detallaran las obligaciones y derechos de ambas 
partes, el objeto del contrato, tipo y condiciones del mismo, importe 
contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 servicio, 
vigencia del contrato, impuestos, penalizaciones y todas las demas 
condiciones a las que se hubieren comprometido, anexo a la respectiva 
poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

1857 



Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, parrafo 1, incisos 
k) yo); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 139, 149, numeral 1 150 numeral 2, 153, 
177, 178, 198, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de la materia 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con la respectiva documentacion 
soporte en original, a nombre del partido responsable del organa de finanzas 
de la coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos que 
establecen las disposiciones fiscales. 

• Las copias de los cheques nominativos y con la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario", 0 en su caso, la transferencia electronica bancaria, anexas a 
la respectiva poliza. 

• EI contrato de presta cion de bienes 0 servlclos del proveedor deb ida mente 
firmado, en el cual se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, 
el objeto del contrato, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas 
y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 servicio, vigencia del contrato, 
impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se 
hubieren comprometido, anexo a la respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, parrafo 1, incisos 
k) yo); 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 139, 149, numeral 1 150 numeral 2, 153, 
177, 178, 198, 206, numeral 2 y 339 del Reglamento de la materia 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 que se refiere a la poliza PE-116012003/05-12, la coalicion omitio presentar 
los respectivos Recibos de Reconocimientos Por Actividades Politicas en 
Campana Federal , la observacion quedo no subsanada por un monto de 
$94,700.00. 

En consecuencia , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

En cuanto a la poliza PE-116052017/05-12, omitio presentar la poliza con su 
respectiva documentacion soporte, la copia del cheque nominativo con la leyenda 
"para abono en cuenta de beneficiario" y el contrato de prestacion de bienes, por 
tal razon se considero no subsanada la observacion por $12,000.00 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los articulos 149 
numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Reconocimientos por Actividades Politicas", se localizaron polizas que 
carecian del respectiv~ soporte documental. Los cas os en comento se detallan 
a continuacion: 

ENTIDAD DTTO. SUB-SUBCUENTA ,~ CONCEPTO EN POLIZA IMPORTE 

3 poe Ch 6 Mayo , del Voto 
4 Actividades Politicas. PE·1 I Mayo I ; ,del Voto 58.320.00 
6 12 del Voto 96.400.00 
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ENTIOAO OTTO. SUB-SUBCUENTA REFERENCIA 
CONCEPTO EN POLIZA IMPORTE 

CONTABLE 
Michoacan 7 PE-116072002/0S-12 Promoci6n del Voto 101,600.00 
Michoacan 8 PE- 116082002/0S-12 Ch 2 Mayo Promoci6n del Voto 20,800.00 
Michoacan 11 PE-11611200l/06-12 Ch 11 Promoci6n del Voto 103,800.00 
Michoacan 12 PE-11612200S/0S-12 Ch 6 Promoci6n del Voto 101,800.00 

TOTAL $578,320.00 

En consecuencia, se Ie solicito que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con la respectiva documentacion 
soporte consistente en los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA", con la totalidad de los requisitos senalados en el formato 
anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• La copia de la credencial de elector de quien recibio el reconocimiento . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 212, 215, 216, 252, 253, 257, 260 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro anterior con la respectiva documentacion 
soporte consistente en los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA", con la totalidad de los requisitos senalados en el formato 
anexo al Reglamento de Fiscalizacion. 

• La copia de la credencial de elector de quien recibio el reconocimiento. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 212, 215, 216, 252, 253, 257, 260 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo respecto de 
este punto no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

Por 10 tanto, al presentar 7 p61izas contables sin sus respectivos recibos formatos 
"REPAP-COA" Recibo de Reconocimientos Por Actividades Politicas en Campana 
Federal y la copia de la credencial de elector de quienes recibieron los 
reconocimientos, la observaci6n se consider6 no subsanada por un monto de 
$578,320.00 

En consecuencia, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la verificaci6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", en varias 
subcuentas, se observ6 el registro de p61izas que presentaban como soporte 
documental comprobantes que rebasaron los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal que en 2012 equivalia a $6,233.00 (100 X 
$62.33), pagados mediante cheque nominativo; sin embargo, carecian de la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". A continuaci6n se detallan los 
cas os en comento: 
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FACTURA CHEQUE 
ENTIDAD OTTO 

REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE 

Michoaciin 5 PE- 247 A 14-05-12 Celina Mireles 100 Entradas 6,500,00 10 14/0512012 $6,500,00 
116052010/05-12 Orozco 

100 Platofuerte 

100 Jugos 

1008ebidas 

Oaxaca 2 PE- 62 23-06-12 CompaMa Renta de equipo 15,000,00 9 2310612012 15,000,00 
120022003/06-12 Comerdal Y De de transporte para 

SeNidos evento del 
Nobelares, S,C candidato distrito 
De RL De C,V 02 

2 PE- 07128 16-06-12 8anquetes Y Evento para 20,000,00 7 1610612012 20,000,00 
120022001/06-12 Eventos EI candidato distrito 

Laurel, S,A De 02 pOI' platillos 
C.v para 200 

personas 
2 PE- 0062 OS 19-05-12 CompafHa Renta de sillas 15,000,00 8 19/0512012 15,000,00 

120022002/06-12 Comerdal Y De para evento 
SeNi dos Altos- candidatos distrito 
Tinell, S,A De 02 
C.v 

TOTAL $56,500,00 TOTAL $56,500,00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como el articulo 153, 154,155 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, asi como el articulo 153, 154,155 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 
documentaci6n y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo respecto de 
este punto no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia, al presentar 4 copias de cheques que rebasan los cien dias de 
salario minima general vigente sin la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" por un monto de $56,500.00, por tal raz6n se consider6 no 
subsanada la observaci6n. 

Por 10 tanto, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revIsion a los auxiliares contables, en tres subcuentas se identific6 el 
registro de gastos por compra de combustible, asi como de reparaciones de 
equipo de trans porte y casetas; sin embargo, la coalici6n no report6 equipo de 
transporte en los registros contables. A continuaci6n se detallan los cas os en 
comento: 

ENTIDAD OTTO SUBCUENTA IMPORTE 
CASETAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MANTIC. EQPO. 

Quintana Roo 2 $31 ,034.31 $7,984.71 $39,019.02 
San Luis Potosi 1 28749.77 3594.14 32,343.91 

Sinaloa 3 65,522.80 65,522.80 
MictlOacan 7 56950.10 56950.10 

9 1,167,00 18,930.47 20,097.47 
11 2,263.00 43776.37 46039.37 
12 5,792.0 0 15,232.30 21 ,024 .30 

Oaxaca 69967.10 69967.10 
TOTALES $9,222.00 $330,163.22 $11,578.85 $350,964.07 
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Convino senalar que en caso de que los vehiculos beneficiados con el consumo 
de gasolina y mantenimiento, fueran propiedad de la coalicion, se debieran reflejar 
en los registros contables como Activo Fijo; asi como, en caso de tratarse de 
vehiculos otorgados en comodato, debieran registrarse en cuentas de orden que 
permitieran la identificacion de cada uno de los bienes. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueran propiedad de la 
coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallara cada uno de los vehiculos, la cual debiera contener 10 siguiente: 

y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporte. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de 

campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo 

el vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con la respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun corresponda, los cuales debieran 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 
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• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun corresponda, con las 
correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1, incisos b) Y e), 37, 39, 40, 41, 
42,44,45,65,79,80,81,84,100,149, numeral 1, 162, 245,246,260,261,262 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueran propiedad de la 
coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallaran cada uno de los vehiculos, la cual debia contener 10 siguiente: 
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y Descripcion del vehiculo. 
y Inventario del Equipo de Transporle. 
y Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
y Consumo aproximado diario de gasolina. 
y Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
y Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de 

campana. 
y Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo 

el vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aporlaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con la respectiva documentacion soporle, consistente en 
recibos originales de aporlaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-CF" 0 de aporlaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun correspondiera, los cuales deberian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun correspondiera, con 
las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1, incisos b) Y e), 37, 39 , 40 , 41, 
42,44,45,65,79,80,81,84,100,149, numeral 1, 162,245, 246,260,261,262 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "IC
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al presentar erogaciones por concepto de compra de combustible, 
mantenimiento de automoviles y peaje y no reportar en las balanzas de 
comprobacion monto alguno por equipo de transporte, ya sea adquirido u otorgado 
en comodato, se considero no subsanada la observacion por un monto de 
$350,964.07 

En consecuencia, la coalicion incumplio con establecido en el articulo 38, numeral 
1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos de Operativ~s", subcuenta "Alquiler de 
sonido templetes y pantallas.", se observo el registro de una poliza que 
presentaba como soporte documental una factura por concepto de traslado de 
plataforma con espectacular y sonido; sin embargo, la coalicion omitio 
presentar las muestras fotograficas. A continuacion se detalla el caso en 
comento: 

ENTIDAD DTO SUB- REFERENCIA FACTURA Y/C COMPROBANTE IMPORTE 
SUBCUENTA CONTABLE 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

Queretaro 1 Alquiler de PE-1 020 12003/06-12 4951 26-06-12 Guadalupe Traslado de platafonna con sonido par $31 ,136.00 
sonido, templetes Zamorano los doce municipios que comprenden el 
y pantallas Valdez Distrito 01 Federal, 32 lraslados a 

$868.75 par dia 

Adicionalmente, por 10 que se refiere a la poliza antes senalada del cuadro que 
antecede, no se localizo el contrato de presta cion de servicios celebrado con el 
proveedor. 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica senalada en la poliza que se detalla en el 
cuadro que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
amparara la poliza referenciada con (1) en la columna "REF" del cuadro que 
antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 198, 206 numeral 2 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las muestras 0 evidencia fotografica senalada en la poliza que se detalla en el 
cuadro que antecede. 

• EI contrato de prestacion de servlclos celebrado entre la coalicion y el 
proveedor, debidamente firmado, en el que se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, que 
ampare la poliza referenciada con (1) en la columna "REF" del cuadro que 
antecede. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 83 , numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asi como 149, numeral 1, 198, 206 numeral 2 y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo respecto de 
esta observacion no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

La coalicion no proporciono la evidencia fotografica por los traslados de una 
plataforma con espectacular y sonido asi como el contrato de prestacion de 
servicios celebrado con el proveedor Guadalupe Zamorano Valdez, por un monto 
de $31,136.00, por 10 que la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 198 y 206 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de polizas que presentaban como soporte 
documental facturas cuyo importe rebasaba los 100 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal , que en el ana 2012 equivalia a $6,233 
($62.33 x 100), por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre 
de los proveedores y contener la leyenda "Para abono en cuenta del 
beneficiario"; sin embargo, no se localizaron las copias de los cheques. Los 
casos en comento se detallan a continuacion: 
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c.v 1 Aim eje delantero auto y pick: 

d, 

4 balanceo auto y pick: up clu 13 
1 cargo por casco senciHo 
4 lin starfire sf340 215f70r15 
4 montaje de lanta rin normal clu 
1 tenninal automatica negativo 
1 tenninal automatica positivo 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre de los proveedores, con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario"; anexas a la respectiva poliza . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las copias de los cheques expedidos a nombre de los proveedores, con la 
leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario"; anexas a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 
149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto de esta observacion 
no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no presentar 2 copias de cheques con las que se pagaron facturas 
que rebasan los cien dias de salario minima general vigente, la observacion se 
considero no subsanada por $15,230.89. 

En consecuencia incumplio con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", varias 
subcuentas, se observo el registro de polizas que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto de combustible y servlclos de 
transportacion, que rebasaron los 100 dias de salario minima vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x1 00), que 
fueron pagados con cheques nominativos a nombre de los proveedores; sin 
embargo, carecieron de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

; 
Lubricanles 113,022 ,003104-

12 

131 , , 

Pemex Magna, 
Premium, 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que 
a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, 
numeral 1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; asi como 149, numeral 1 y 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la Coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 
presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara las 
aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 38, numeral 1, inciso 0) del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 149, numeral 1 y 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n present6 documentaci6n y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto de esta observaci6n 
no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

Por 10 tanto al presentar 2 copias de cheques con las que se pagaron facturas que 
rebasan los cien dias de salario minima general vigente, sin la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario", la observaci6n se consider6 no subsanada por 
$27,600.00. 

En consecuencia incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n . 

• :. De la revisi6n a los auxiliares contables, especificamente de las subcuentas 
"Vales de Gasolina", "Casetas", "Combustible y lubricantes" y "Mantenimiento 
y Equipo", se identific6 el registro de gastos por compra de combustible, asi 
como de reparaciones de equipo de transporte; sin embargo, se observ6 que 
la coalici6n no report6 equipo de transporte adquirido u otorgado en 
comodato en los registros contables. A continuaci6n se detallan los cas os en 
comento: 

ENTIDAD DTO. 

~:;.;-~s y "'~"" v. EQPD. 

IMPORTE 

~~~~~,~~ ~~oo,~o 

Mex;co 2 1.00 $8 .543.13 .00 $ . . 19. 13 
; 
; 
; 
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ENTIOAO OTO. SUB-SUBCUENTA IMPORTE 
VALES OE CASETAS COMBUSTIBLE Y MANTTO. EQPO. 
GASOLINA LUBRICANTES 

Mexico 24 0.00 0.00 18,184.90 0.00 18,184.90 
Hidalqo 2 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
Morelos 1 6,348.00 180.00 15,154.90 0.00 21,682.90 
Nayarit 1 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80 ,000.00 
Nayarit 2 0.00 0.00 20 ,000.00 0.00 20 ,000.00 
Nayarit 3 0.00 9,620.14 41 ,790.62 0.00 51,410.76 

Nuevo Le6n 7 0.00 0.00 60 ,236.49 19,629.78 79 ,866.27 
Nuevo Le6n 8 0.00 0.00 27,968.56 0.00 27,968.56 
Nuevo Le6n 11 5,900.00 0.00 35,870.03 22,460.70 64,230.73 

Sonora 1 0.00 0.00 8,848.51 1,019.70 9,868.21 
Sonora 2 0.00 0.00 65,367.12 0.00 65,367.12 
Sonora 7 0.00 4,784.00 45597.93 2458.83 52840.76 

Tamauli as 2 0.00 0.00 4084.48 0.00 4084.48 
Veracruz 5 0.00 0.00 21 894.80 19803.94 41 698.74 
Veracruz 9 0.00 676.00 54 460.60 10182.00 65318.60 
Veracruz 20 0.00 0.00 63,187.77 0.00 63,187.77 
Yucatan 4 0.00 0.00 5,427.00 0.00 5,427.00 
TOTAL $92,248.00 $16,914.14 $536,945.91 $75,554.95 $721,663.00 

Convino senalar que en caso de que los vehiculos beneficiados con el consumo 
de gasolina y mantenimiento, fueran propiedad de la coalicion , se deberian reflejar 
en los registros con tables como Activo Fijo; asi como, en caso de tratarse de 
vehiculos otorgados en comodato, deberian registrarse en cuentas de orden que 
permitieran la identificacion de cada uno de los bienes. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueran propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo , especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallara cada uno de los vehiculos, la cual debera contener 10 siguiente: 

~ Descripcion del vehiculo. 
~ Inventario del Equipo de Transporte. 
~ Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
~ Consumo aproximado diario de gasolina. 
~ Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
~ Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de 

campana. 
~ Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo 

el vehiculo. 
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.:. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con la respectiva documentacion soporte , consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun correspondiera, los cuales debieran 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun correspondiera, con 
las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion . 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen , Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) Y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1, incisos b) ye), 
37,39,40,41 , 42,45,65,79,80,81,84, 100,149,162, 245, 246, 260, 261 y262 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• La relacion de los vehiculos beneficiados con el consumo de gasolina, 
indicando marca, modelo, placas y nombre del propietario . 

• :. En caso de que los vehiculos beneficiados fueron propiedad de la coalicion: 

• EI inventario de Activo Fijo, especificamente del equipo de transporte en el que 
se identificaran los vehiculos beneficiados, asi como una relacion en la que se 
detallara cada uno de los vehiculos , la cual debia contener 10 siguiente: 

~ Descripcion del vehiculo. 
~ Inventario del Equipo de Transporte. 
~ Nombre de la persona asignada 0 propietaria del vehiculo. 
~ Consumo aproximado diario de gasolina. 
~ Dias en los que se utilizo el vehiculo y fechas. 
~ Totalizar el consumo de gasolina de los vehiculos en el periodo de 

campana. 
~ Descripcion de las actividades de campana realizadas en las que se utilizo 

el vehiculo . 

• :. En caso de que los vehiculos provinieran de aportaciones en especie, 
presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RM-CF" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-CF", segun correspondiera, los cuales deb ian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• EI control de folios "CF-RM-CF" y "CF-RSES-CF", segun correspondiera, con 
las correcciones que procedieran, de forma impresa y en medio magnetico. 

• Los auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejara el registro contable de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) y 83, numeral 1, inciso d), fracciones I y IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 26, numeral 1, incisos b) ye) , 
37,39,40,41,42,45,65,79,80,81,84,100,149,162,245, 246, 260, 261 y262 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto de esta observacion 
no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al presentar erogaciones por concepto de compra de combustible, 
mantenimiento de automoviles y peaje y no reportar en las balanzas de 
comprobacion monto alguno por equipo de transporte, ya sea adquirido u otorgado 
en comodato, se considero no subsanada la observacion por un monto de 
$721,663.00 

En consecuencia, la coalicion incumplio con establecido en el articulo 38, numeral 
1, inciso 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Honorarios", se localizaron polizas que presentaban como soporte 
documental recibos de honorarios asimilados a salarios; sin embargo, se 
observo que carecian de la totalidad de datos establecidos en la normatividad. 
Los casos en comento se detallan a continuacion: 

w ~ 0 

• ~ 
0 • 0 z 

REFERENCIA REelBO ~ . " ENTIDAD aTO 
.0 w 

CONTABLE w 0 0 

g: ~ 0 
z 

" w • ~ . 0 

• • • 0 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE • iii 
" 0 

Veracruz 15 PE-101302006/06-12 C.D.E 14-06-12 Osorio Munoz Rosa Pago 1 y 2 Qna De $5,000,00 x 

VER. 159 Isela Mavo 2012 
Veracruz 15 PE-101302006/06-12 C.D.E 14-06-12 Vazquez Trejo Jesus Pago 1 y 2 Qna De 5,000,00 , x 

VER. 157 Mayo 2012 

1876 

, 
, 



~ z • z 

REFERENCIA REelBO " ENTIDAD aTO w 
CONTABLE 0 

0 
z • 0 • 0 

NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE " w 
0 

Veracruz 15 PE-101302006/06-12 C,D.E 14-06-12 Hernandez Pago 1 y 2 Qna De 5,000,00 x " VER. 158 Landaverde Miguel Mayo 2012 
Jose 

Veracruz 15 PE-101302007/06-12 C.D,E 16-06-12 Martinez Bustos Pago 2 Qna De Mayo 5,000,00 x x , 
VER. 152 Andrea Joscelyn 

Veracruz 15 PE-101302007/06-12 C.D.E 16-06-12 Martinez Bustos Pago 2 Qna De Mayo 5,000,00 x , 
VER. 153 Jalith 

Veracruz 15 PE-101302008/06-12 C,D,E 21-06-12 Cadeza Espinoza Pago De Honorarios 5,000,00 , x , 
VER. 151 Monserrat 1 y 2 Qna De Mayo 

Veracruz 15 PE-101302009/06-12 C,D.E 21-06-12 Martinez Bustos Pago De Honorarios 5,000,00 , x , 
VER. 154 Yasmin 1 y-2 Qna De Mayo 

Veracruz 15 PE-1 0130201 0106-12 C,D,E 26-06-12 Martinez Maldonado Pago De Honorarios 4,625,00 , x , 
VER. 155 Jesus Antonio 1 y-2 Qna De Mayo 

Veracruz 15 PE-1 0130201 0106-12 C.D.E 26-06-12 Reyes Espinosa Mary 4,000,00 x x 

VER. 156 ToM 
TOTAL $43,625.00 

Adicionalmente, la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de 
servicios. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos de honorarios asimilados a salarios detallados en el cuadro que 
antecede, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad, anexos a 
la respectiva poliza. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Oemocratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en los que se precisaran 
los servlclos proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 219 y 
220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos de honorarios asimilados a salarios detallados en el cuadro que 
antecede, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad , anexos a 
su respectiva poliza. 

• Los contratos celebrados entre el Partido de la Revolucion Democratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" 
y los prestadores de servicios, debidamente firmados en los que se precisaran 
los servicios proporcionados, condiciones , vigencia, terminos y montos 
pactados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 149, numeral 1, 219 y 
220 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presentan p61izas sefialadas por la autoridad electoral con su respectiva 
documentaci6n soporte debidamente requisitada de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La coalicion presento los 9 recibos de honorarios asimilados a sueldos los cuales 
ya reunen la totalidad de los requisitos senalados en la normatividad , por tal razon 
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en cuanto a este requerimiento la observacion se considero subsanada por un 
importe de $43,625.00 

Sin embargo no presento los 9 contratos de presta cion de servicios por concepto 
de honorarios asimilados a sueldos, por tal razon se considero no subsanada la 
observacion, por $43,625.00 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 220 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la verificacion a la cuenta "Gastos Operativ~s", subcuenta 
"Reconocimientos por Actividades Politicas", se observo el registro de polizas 
las cuales no se localizaron , en la documentacion presentada a esta 
autoridad. Los casos en comento se detallan a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA IMPORTE 
CONTABLE 

Mexico 8 PE-115 ,082,OO1/05-12 $68,580.00 
Morelos 4 PE-117 ,042,OO3/05-12 53,400.00 

TOTAL $121 980.00 

En consecuencia, se Ie solicito ala coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede, con el respectiv~ soporte 
documental en original consistente en los recibos de reconocimientos por 
actividades politicas, con la totalidad de requisitos que establece la 
normatividad. 

• En caso de que los comprobantes hubieran rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal , que en el 
2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), presentara las copias de los 
cheques con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio" 0, en su caso, 
copias de las transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 212, 213, 236, 237, 252, 256 Y 257 del Reglamento de Fiscalizacion 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas senaladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ soporle 
documental en original, consistente en los recibos de reconocimientos por 
actividades politicas, con la totalidad de requisitos que establece la 
normatividad. 

• En caso de que los comprobantes hubiera rebasado la cantidad equivalente a 
100 dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el 
2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), presentara las copias de los 
cheques con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio" 0, en su caso, 
copias de las transferencias bancarias con las que se efectuaron los pagos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 212, 213, 236, 237, 252, 256 Y 257 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presenta la poliza observada por la autoridad electoral con su 
respectiva documentacion soporte, de conformidad con 10 dispuesto en 
el Reglamento de Fiscalizacion." 
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La respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, en virlud que presento la 
poliza PE-117,042,003/0S-12 con las copias de las credenciales de elector de las 
personas que recibieron reconocimientos por actividades politicas, sin embargo 
omitio presentar los correspondientes formatos "REPAP-COA" Recibo de 
Reconocimientos por Actividades Politicas. 

En cuanto a la poliza PE-11S,082,001/0S-12, no presento dicha poliza ni 
correspondientes formatos "REPAP-COA" Recibo de Reconocimientos por 
Actividades Politicas. 

Por 10 anterior al no presentar los Recibos de Reconocimientos Por Actividades 
Politicas, la observacion se considero no subsanada por un imporle de 
$121 ,980.00 

En consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

• De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s" , subcuenta "Reconocimientos 
por Actividades Politicas", se localizaron polizas que carecian de la respectiva 
documentacion soporle, consistente en recibos de reconocimientos por 
actividades politicas. A continuacion se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONCEPTO EN POLIZA IMPORTE 
CONTABLE 

Mexico 10 PE-115,102,002/05-12 Mayo $67,500.00 
(1) 

Mexico 11 PE-115,112,OO4/05-12 Reconocimientos por Actividades 67,500.00 
(3) 

Mexico 12 PE-115 ,122,OOB/05-12 Mayo 71,280.00 
(1) 

Mexico 13 PE-115,132,011/05-12 Mayo 67,500.00 
(1) 

Mexico 17 PE-115,172,OO1/0B-12 Junia 67,500.00 
(1) 

Mexico 18 PE-115,182,015/05-12 Mayo 54,600.00 
(3) 

Mexico 19 PE-115 ,192,OO3/05-12 Mayo 17,600.00 
(3) 

Nayarit 1 PE-118,012,OO3/05-12 CH3 Mayo 113,400.00 
(2) 

Nayarit 1 PE-118,012,010106-12 CH15 Mayo 282,800.00 
(1) 

Nayarit 2 PE-118,022,OO1/05-12 Promoci6n del voto 62,100.00 
(1) 

Tamaulipas 7 PE-128,072 ,OO1/07-12 Fal. 2290 Santillana f1.nimas Alejandro 3,000.00 
f3} 

TOTAL $874,780.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las polizas detalladas en el cuadro que antecede, con el respectiv~ soporle 
documental, consistente en los recibos de reconocimientos por actividades 
politicas, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los prestadores de servicios, con la leyenda "para abono en cuenta de 
beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que se 
efectuaron los pagos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 212, 213, 236, 237, 252, 256 Y 257 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las polizas detalladas en el cuadro que antecede, con su respectiv~ soporle 
documental, consistente en los recibos de reconocimientos por actividades 
politicas, con la totalidad de datos establecidos en la normatividad. 

• En caso de que los gastos hubieran rebasado la cantidad equivalente a 100 
dias de salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el 2012 
equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), las copias de los cheques a nombre de 
los prestadores de servicios , con la leyenda "para abono en cuenta de 
beneficiarios" 0, en su caso, las transferencias bancarias con las que se 
efectuaron los pagos. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 153, 212, 213, 236, 237, 252, 256 Y 257 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta ya su respectiv~ oficio de primea vuelta UF-DA/3667113, se 
presenta la poliza observada por la autoridad electoral con su 
respectiva documentacion soporte, de conformidad con 10 dispuesto en 
el Reglamento de Fiscalizacion." 

De la revision a la documentacion presentada por la coalicion se determino 10 
siguiente: 

Por 10 que corresponde a las 6 polizas referenciadas con (1) en el cuadro que 
antecede por un monto de $618,680.00, la coalicion presento dichas polizas con 
su documentacion consistente en copias de cheques con que se efectuaron los 
pagos, copias de credenciales de elector y un documento denominado 
"Lineamientos de Operacion del Programa Nacional de Promocion del Voto" , sin 
embargo no presento los correspondientes recibos de reconocimientos por 
actividades politicas, por 10 que la observacion quedo no subsanada. 

Respecto a la poliza por $113,400.00 senalada con (2) en el cuadro que antecede, 
la coalicion presento la poliza sin su respectiv~ soporte documental , razon por la 
cual la observacion se considero no subsanada. 

Finalmente , referente a las 4 polizas identificadas con (3) en el cuadro que 
antecede por $142,700.00 omitio presentar las polizas con su respectiv~ soporle 
documental, por 10 que la observacion se considero no subsanada. 

Por 10 tanto al no presentar los formatos "REPAP-COA" Recibo de 
Reconocimientos Por Actividades Politicas en Campana Federal, con la totalidad 
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de los datos establecidos en la normatividad por un monto de $874,780.00, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 

• De la verificacion de la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Reconocimientos por Actividades Politicas", se localizo el registro de dos 
polizas que presentaban como soporte documental recibos "REPAP-COA", 
que rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, que en 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), por 10 que 
debieron pagarse mediante cheque nominativo y contener la leyenda "Para 
abono en cuenta del beneficiario"; los casos en comento se detallan a 
continuacion : 

eN "UAU DTO FOLIO FECHA 'MeUK,e 

, ; 

TOTAL 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara las aclaraciones que a 
su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se solicito nuevamente a la coalicion que presentara las 
aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
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aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto de esta observaci6n 
no present6 documentaci6n 0 aclaraci6n alguna. 

La respuesta de la coalici6n se consider6 insatisfactoria, toda vez que la norma es 
clara al sen alar, que todo pago que realicen las coaliciones que rebase la cantidad 
equivalente a 100 dias de salario minima vigente en el Distrito Federal , debe ser 
mediante cheque nominativo a nombre del prestador de servicios y, contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", raz6n por la cual, la observaci6n 
qued6 no subsanada por un importe de $13,134.00. 

En consecuencia , al no presentar la copia de 2 cheques que rebasaron el monto 
equivalente a los cien dias de salario minima general vigente, por un importe de 
$13,134.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Reconocimientos por Actividades Politicas", se localizaron recibos "REPAP
COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" que no reunian la totalidad de los 
requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de Fiscalizaci6n. Los 
recibos en comento se detallan a continuaci6n: 

ENTIDAD DTC. REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE 
..,jQo a 
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Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1054 22-05-12 Gonzalez Arrieta Mayle Guadalupe $6,000,00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1055 22-05-12 GaWcia Buendia Juan Felipe 6,000,00 " " / " 
Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1056 22-05-12 Lopez Gonzalez Gerardo 6,000,00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1057 22-05-12 Garcia Reynoso Maribel 6,000,00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1058 22-05-12 Castro Flores Erika 6,000,00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1059 22-05-12 Barrera Lopez Zenaida 6,000,00 " " / " 
Mexico 25 PE-115,252,OO2f05-12 1060 22-05-12 Tellez Dominguez Adela 6,000,00 " " / " 
Mexico 25 PE-115,252,002f05-12 1061 22-05-12 Bazan Vazquez Marla del Carmen 6,000,00 " " / " 
ilA8xlco 25 PE-115,252,002f05-12 1062 22-05-12 Luna Romo Martha Patricia 6,000,00 " " / " 
ilA8xlco 25 PE-115,252,002f05-12 1063 22-05-12 Sanchez Nequlz Diego Israel 6,000,00 " " " 
ilA8xlco 25 PE-115,252,002f05-12 1064 22-05-12 GarcIa Consuelo 6,000,00 " " " 
ilA8xlco 25 PE-115,252,002f05-12 1065 22-05-12 Sanchez Castaneda Angel 5,010,00 " " " 
MexIco 30 PE-115,302,002f05-12 9259 25-05-12 Cedlno Juarez Cesar 6,000,00 / / / " 
ilA8xlco 30 PE-115,302,002f05-12 9260 25-05-12 Chavez Perez Rafael 6,000,00 / / / " 
ilA8xlco 30 PE-115,302,002f05-12 3701 25-05-12 EsqUIvel Morales Eduardo 6,000,00 / / / " 
MexIco 30 PE-115,302,002f05-12 3702 25-05-12 Estrada Cruz MIriam AbIgail 6,000,00 / / / " 
MexIco 30 PE-115,302,002f05-12 3703 25-05-12 GarcIa Ontlveros TanIa Paola 6,000,00 / " 

1885 



ENTIDAD DTO. REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE 
,~C« ...J

Qo a 
w,~ W~C uji:2 

2~!.2~ c< c<~ c~ 

5~·~~ o~ 
<z_ <~ 

~~ ~O~ ~~ 

1Z~~~ f=~ 0:: 00 ~w _z!:; _z 
Ll..1!< ~w c ~ 

IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 3704 25-05-12 Gutierrez Urrutia Anne Yohana 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 3705 25-05-12 Hernandez Evaristo Victor 6,000.00 , , 

" 
Mexico 30 PE-115,302,002f05-12 3706 25-05-12 Hernandez Garrido Maria Veronica 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 3707 25-05-12 Hernandez Lazaro Lilia 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 9236 25-05-12 Hernandez Martinez Albino 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 9237 25-05-12 Hernandez Pantaleon Jesus 6,000.00 , , 

" 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 9238 25-05-12 Leon Suarez Irma 6,000.00 " 
Mexico 30 PE-115,302,002f05-12 9239 25-05-12 Luna Monares Norma 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 9240 25-05-12 Martinez Garcia Elodia 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 9241 25-05-12 Medina Martinez Adan 6,000.00 , , 

" 
Mexico 30 PE-115,302,002f05-12 9242 25-05-12 Melgoza Rendon Cannen Leticia 6,000.00 " 
IvI6xico 30 PE-115,302,002f05-12 9243 25-05-12 Naranjo Izoteco Nestor 3,600.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3708 04-06-12 Abad Valle Adriana 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3709 04-06-12 Acevedo Ruiz Ma Socorro 6,000.00 , , 

" 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3710 04-06-12 Aguilar Montalvo Manuel Alejandro 6,000.00 " 
Mexico 32 PE-115,322,002f06-12 3711 04-06-12 Campos Lopez Rosa 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3712 04-06-12 Cruz Sanchez Merced 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3713 04-06-12 Esperon Martinez Maria Bertha 6,000.00 , , 

" 
Mexico 32 PE-115,322,002f06-12 3714 04-06-12 Esperon Martinez Rosa Maria 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3715 04-06-12 Jimenez Lopez Jorge Luis 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3716 04-06-12 Montalvo Hernandez Silvia 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3717 04-06-12 Mora Esquivel Esperanza 6,000.00 , , 

" 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3718 04-06-12 Santana Garcia Juana 6,000.00 " 
Mexico 32 PE-115,322,002f06-12 3719 04-06-12 Trejo Cruzado Claudia Isabel 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3720 04-06-12 Valdez Trejo Claudia 6,000.00 " 
IvI6xico 32 PE-115,322,002f06-12 3721 04-06-12 Vazquez Cortez NataHa 6,000.00 , , 

" 
Mexico 32 PE-115,322,002f06-12 3722 04-06-12 Vazquez Torres Rosa Maria 3,700.00 " 
IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3728 29-05-12 Gregoria Aguirre Jaimes 6,000.00 " " 
IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3729 29-05-12 Bonifacio Barrueta Teodocio 6,000.00 " " 
IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3730 29-05-12 Maria Guadalupe Martinez Acuna 6,000.00 " 

, 
" 

IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3731 29-05-12 Alfredo Mora Rodriguez 6,000.00 " " 
Mexico 36 PE-116,362,002f05-12 3732 29-05-12 Jesus Humberto Navarro Medrano 6,000.00 " " 
IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3733 29-05-12 Marco Antonio Rebollar Albiter 6,000.00 " " 
IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3734 29-05-12 Blanca Jazmin Sanchez Hernandez 6,000.00 " 

, 
" 

Mexico 36 PE-116,362,002f05-12 3735 29-05-12 Paula Santos Puntos 3,030.00 " " 
IvI6xico 36 PE-116,362,002f05-12 3736 29-05-12 Geremias Sanchez Vargas 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3737 01-06-12 Avila Castillo Francisco Miguel 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3738 01-06-12 Aguilar Carmona Karla Ines 6,000.00 , 

" " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3739 01-06-12 Caballero Mondragon Adriana 6,000.00 " " 
Mexico 39 PE-115,392,004f06-12 3740 01-06-12 Carcamo Salinas America Emilia 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3741 01-06-12 Caballero Torres Concepcion 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3742 01-06-12 Cruz Martinez Jose Annando 6,000.00 , 

" " 
Mexico 39 PE-115,392,004f06-12 3743 01-06-12 Ferrer Largo IvIaria del Rosario 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3744 01-06-12 Garcia Hernandez Lorenza 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3745 01-06-12 Garcia Pio V Errvnanuel Guinenno 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3746 01-06-12 Gomez Vargas Brenda Selene 6,000.00 , 

" " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3747 01-06-12 Gonzalez Quijas Leticia 6,000.00 " " 
Mexico 39 PE-115,392,004f06-12 3748 01-06-12 Guerrero Garcia Antonio 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3749 01-06-12 Guerrero Garcia Esther Adela 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3750 01-06-12 Guerrero Garcia Fabiola Patricia 6,000.00 , 

" " 
Mexico 39 PE-115,392,004f06-12 3751 01-06-12 Hernandez Caballero Denise 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3752 01-06-12 Haro Haro Guillenno 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3753 01-06-12 Hernandez Urrutia Emeterio Fidelino 6,000.00 " " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3754 01-06-12 Lopez Garrido Fausto Jose 6,000.00 , 

" " 
IvI6xico 39 PE-115,392,004f06-12 3755 01-06-12 Lopez Hernandez EWzabeth 6,000.00 " " 
Mexico 22 PE-115,222,003/06-12 4911 06-04-12 Angel Mendoza Jose Luis 4,340.00 " 
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tvlexico 22 PE-115,222,003/06-12 4916 06-04-12 Rocl1aL6pezTomas 4,340.00 , , 
" 

Veracruz 11 PE-130,112,001105-12 8964 22-05-12 Garcia Ramirez Junnisin 6,633.00 , , 
" 

Veracruz 11 PE-130,112,001105-12 8965 22-05-12 Gutierrez Martin Hector 6,233.00 " 
Veracruz 11 PE-130,112,001105-12 8966 22-05-12 Cedillo Tejeda Alejandro 6,233.00 " 
Veracruz 11 PE-130,112,001105-12 8967 22-05-12 Vazquez Trejo Jesus 6,501.00 " 

TOTAL $457,620.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", detallados en el 
cuadro que antecede, con la totalidad de los datos senalados en el formato 
anexo al Reglamento de Fiscalizacion, debidamente firmados, 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran, 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239, 240, 256 del Reglamento de Fiscalizacion, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al mismo Reglamenh 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fechR 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida, 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", detallados en el 
cuadro que antecede, con la totalidad de los datos senalados en el formato 
anexo al Reglamento de Fiscalizacion, debidamente firmados, 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran, 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 212, 237, numeral 1, 
inciso d), 239, 240, 256 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en concordancia con el 
formato del recibo "REPAP-COA" anexo al mismo Reglamento. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presentan p61izas sefialadas por la autoridad electoral con su respectiva 
documentaci6n soporte debidamente requisitada de conformidad con 10 
dispuesto en el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

La coalici6n present6 65 Recibos de Reconocimientos Por Actividades Politicas 
con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad por 10 que la 
observaci6n se consider6 subsanada, por un monto de $382,270.00 

Sin embargo por 10 que corresponde a 12 Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas del distrito 25 de Mexico; asi como 1 del distrito 22 de la 
misma entidad federativa, aun cuando presenta dichos recibos, estos siguen 
careciendo de la totalidad de requisitos que establece la normatividad, raz6n por la 
cual la observaci6n se consider6 no subsanada en cuanto a 13 recibos, por un 
imporle de $75,350.00, los cuales se detallan a continuaci6n: 

ENTIDAD DTC. REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE 
,~c« ..,JQo a 

w,~ ~~~ uji:2 
u<U C 

c~ !!::5!f=~ c< <z~ <~ 
5~':::i~ o~ ~O~ ~~ ~~ 

1Z~~~ f:~ 0::
00 ~w _z~ _z 

Ll..1!< ~w c ~ 

tvl6xico 25 PE-115,252 ,OO2f05-12 1054 22-05-12 Gonzalez Arrieta Mayle Guadalupe $6,000,00 " " / " 
tvl6xico 25 PE-115,252 ,OO2f05-12 1055 22-05-12 GaWcia Buendia Juan Felipe 6,000,00 " " / " 
tvl6xico 25 PE-115,252 ,OO2f05-12 1056 22-05-12 Lopez Gonzalez Gerardo 6,000,00 " " / " 
IvI6xico 25 PE-115,252 ,OO2f05-12 1057 22-05-12 Garcia Reynoso Maribel 6,000,00 " " / " 
fv\6xico 25 PE-115,252 ,OO2f05-12 1058 22-05-12 Castro Flores Erika 6,000 ,00 " " / " 
fv\6xico 25 PE-115,252 ,OO2f05-12 1059 22-05-12 Barrera LOpez Zenaida 6,000 ,00 " " " 
fv\6xico 25 PE-115,252 ,002f05-12 1060 22-05-12 Tellez DomInguez Adela 6,000 ,00 " " " 
MexIco 25 PE-115,252 ,002f05-12 1061 22-05-12 Bazan Vazquez Marla del Carmen 6,000,00 " " " 
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Mexico 25 PE-115,252 ,002f05-12 1062 22-05-12 Luna Romo Martha Patricia 6,000 .00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252 ,002f05-12 1063 22-05-12 Sanchez Nequiz Diego Israel 6,000 .00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252 ,002f05-12 1064 22-05-12 Garcia Consuelo 6,000.00 " " " 
Mexico 25 PE-115,252 ,002f05-12 1065 22-05-12 Sanchez Castaneda Angel 5,010.00 " " " 
Mexico 22 PE-115,222 ,003/06-12 4916 06-04-12 Rocha Lopez Tomas 4,340.00 " 

En consecuencia, al presentar 13 recibos sin la totalidad de requisitos que 
establece la normatividad, en especifico la firma del funcionario que autoriza y del 
beneficiario, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 212 y 239 del 
Reglamento de Fiscalizacion, 

• De la verificacion a la documentacion presentada, se localizo una poliza que 
contenia como soporle documental 3 recibos "REPAP-COA" Reconocimientos 
por Actividades Politicas y la copia del cheque con el que se realize el pago; 
sin embargo, el registro contable no reporlo la aplicacion del gash A 
continuacion se detallan los recibos en comento: 

CONTABLE 

ec 
hii94-tT2::g:;-;--n;a;;T,iim;e;;;;;;----j campana candidata 

h697-tT2::g:;-;-fc~~~o;;t,;;V;;-1 Gabriela Lira Dominguez 

Adicionalmente, los recibos "REPAP-COA" no contenian la firma del funcionario 
que autorizo el pago, 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA" que incluyeran la firma del funcionario que autorizo 
el pago, 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejara la aplicacion del gasto que amparara los recibos senalados 
en el cuadro que antecede, 
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• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 162, 256, 272, 273, 318 Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Los recibos "REPAP-COA" que incluyeran la firma del funcionario que autorizo 
el pago. 

• La poliza, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejara la aplicacion del gasto que amparara los recibos senalados 
en el cuadro que antecede. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana, con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 162, 256, 272, 273, 318 Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3667113, se 
presentan la poliza sefialada por la autoridad electoral correspondiente 
al gasto observado con su respectiva documentacion soporte 
debidamente requisitada de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento de Fiscalizacion." 

La coalicion presento la poliza PE-101302003/05-12 con su respectiva 
documentacion soporte, consistente en 3 Recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas con la firma del funcionario que autorizo el pago, asimismo 
reporto la aplicacion del gasto, presenta poliza, balanzas de comprobacion y 
auxiliares donde se refleja dicha aplicacion , por tal razon la observacion se 
considero subsanada, por un importe de $17,600.00. 

Control de Folios "CF-REPAP-COA" 

• AI verificar el escrito SAFyPI/216/12 del 19 de abril de 2012, en el cual la 
coalicion informo a la Unidad de Fiscalizacion el numero consecutivo de folios 
de los recibos impresos "REPAP-COA" para la campana federal 2012, se 
observo que omitio presentar el Control de Folios "CF-REPAP-COA" que a 
continuacion se detalla: 

"CF-REPAP-COA" 
FOLIOS IMPRESOS 

DEL I AL 
0001 I 40,000 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas , en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus 
registros contables; asi como el consecutivo de los recibos impresos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 240 y 260 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de Recibos de 
Reconocimientos por Actividades Politicas , en forma impresa y en medio 
magnetico, mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus 
registros contables; asi como el consecutivo de los recibos impresos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 240 y 260 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5224/13, sin embargo respecto de esta observacion 
no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no presentar el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de 
Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas, en forma impresa y en 
medio magnetico, se considero no subsanada la observacion. 

En consecuencia, al no presentar el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios 
de Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas , en forma impresa y en 
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medio magnetico, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 260 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Gastos Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada, el analisis y 
desarrollo se lIeva a cabo en el apartado Gastos Centralizados Diputados del 
presente Dictamen. 

Circularizaciones a personas que Recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas 

Derivado de la revision a la informacion presentada por la coalicion de los 
Informes de Campana correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 
con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 81, numeral 1, inciso s) del Codigo 
Electoral, en relacion con el numeral 351 del Reglamento de merito, la Unidad de 
Fiscalizacion lIevo a cabo la solicitud de informacion sobre la veracidad de los 
comprobantes que soportan los gastos reportados por la coalicion, requiriendo a 
traves de este, a las personas que recibieron Reconocimientos por Actividades 
Politicas a efecto de que confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas; 
los cuales se indican a continuacion: 

NOMBRE No. DE OFICIO 

I i no i 

FECHA 
DEL 

OFICIO 

DE 
BENEFICIARIO 

CON FECHA 

IMPORTE 

de Reconocimientos per Aclivid2ldes Politicas en CampaFias Electorales Federales. 

REFERENCIA 

Como se puede observar, las personas senaladas con (1) en la columna 
"Referencia" del cuadro que antecede, confirmaron haber efectuado las 
operaciones con la coalicion. 
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Sin embargo, al lIevarse a cabo las compulsas correspondientes para comprobar, 
la autenticidad de las operaciones, de acuerdo a los procedimientos de auditoria, 
a la fecha de elaboraci6n del presente dictamen, la autoridad electoral observ6 10 
siguiente: 

.:. Respecto del recibo identificado con (2), del analisis a los escritos de 
contestaci6n remitidos por las personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas, en respuesta a los oficios remitidos por esta autoridad, se 
observ6 que una persona neg6 haber recibido Reconocimientos por 
Actividades Politicas de la coalici6n; a continuaci6n se detalla el caso en 
comento: 

NOMBRE 

; 
Garcia Ortiz 

DOMICILIO NUMERO DE 
OFlelO 

RESPUESTA 

no tengo ninguna relaci6n con 
Coalicion "Movimiento 

Progresista" ni he realizado ningun 
tipo de erogaciones a favor de dicha 
coaliciOn con motivo de sus campai'ias 
a Oiputados Federales y Senadores: ni 
durante el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, ni nunca; y por 10 tanto 
ignoro si dicha organizaci6n po/mea 
reste (sic) utilizando mi nombre para 
este tipo de operaciones. 

(. . .) reitero a esa Unidad de 
Fiscalizaci6n a su digno 

FECHA DE IMPORTE 

RESPUESTA R~g~~~~o 
ANEXO 

DEL 
OFlelO 

Con la finalidad de comprobar a cabalidad las operaciones realizadas con la 
persona senalada en el cuadro que antecede, se adjunt6 copia simple del oficio y 
escrito de respuesta del mismo en el oficio UF-DA/5132/13. 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n que presentara, las aclaraciones que 
a su derecho convinieran, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, 
numeral 1, incisos a), k) yo), Y 77, numerales 2 y 3 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 1,1 273, 337, 339 Y 351 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5132/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

Mediante escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad 
de Fiscalizaci6n el mismo dia, aun cuando la coalici6n manifest6 que presenta 
aclaraciones y documentaci6n so porte como respuesta al oficio U F-DAl5132/13, la 
coalici6n omiti6 presentar documentaci6n 0 las aclaraciones correspondientes. 
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Sin embargo, del analisis a 10 manifestado por la ciudadana circularizada, es 
menester sen alar que en ningun momenta proporciono elemento adicional alguno 
del que se pudiera desprender la veracidad de su afirmacion, misma que por si 
sola no es suficiente para lIegar a una conviccion plena sobre la veracidad de 10 
declarado, sino que es necesario que la misma sea valorada en concatenacion 
con la totalidad de elementos probatorios que obren en poder de la autoridad; ya 
que las constancias son consideradas documentales privadas con valor probatorio 
indiciario, de conformidad con 10 establecido en el articulo 359, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

AI efecto, es oportuno mencionar que dentro de las referidas constancias, no 
existe elemento alguno que apoye 10 afirmado por los declarantes, situacion que a 
la luz del precepto mencionado, impide a esta autoridad tener conviccion plena 
respecto a 10 declarado por la ciudadana circularizada. 

Adicionalmente cabe senalar que las constancias presentadas por la coalicion 
constituyen probanzas indiciarias respecto a la veracidad de 10 reportado en los 
informes correspondientes; no obstante, adminiculadas con los demas elementos 
probatorios que obran en el expediente, como son los recibos, generan en esta 
autoridad conviccion plena sobre la veracidad de 10 reportado por el partido 
politico. Lo anterior, de conformidad con el articulo 359, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En consecuencia, esta autoridad colige que de las pruebas recabadas se advierte 
que no existen elementos que permitan concluir que la coalicion falto a las 
disposiciones aplicables respecto a los informes de campana. 

No obstante 10 anterior, la coalicion omitio presentar la documentacion 0 las 
aclaraciones correspondientes respecto de la negativa por parte de la ciudadana 
circularizada incumpliendo con 10 dispuesto en el articulo 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Finalmente, respecto a las personas senaladas con (3) en la columna 
"Referencia" del primer cuadro de la observacion, a la fecha de elaboracion del 
presente Dictamen , no han dado contestacion al oficio remitido por la autoridad 
electoral. 
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4.5.3.3.1.3 Gastos de diarios, revistas y medios impresos 

La coalicion reporto gastos de diarios, revistas y medios impresos por un monto de 
$1,599,312.86, en sus Informes de Campana, sin embargo como se sen ala en el 
punto "Comparativ~ de los Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado 
contra las Cifras determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base en los 
auxiliares y polizas contables de las campanas de Diputados" existe una diferencia 
de $1 ,595.33 respecto a 10 reportado en las balanzas de comprobacion que 
asci en de a un monto de $1 ,597,717.53, por 10 tanto los gastos erogados de 
manera directa y centralizada se indican a continuacion. 

CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN TOTAL 
BALANZAS DE COMPROBACION DE 
LAS CAMPANAS DE DIPUTADOS AL 

31-08-12 
DIRECTOS CENTRALIZADOS 

Gastos en Diarios, Revistas y $1.193.641.51 $404.076.02 $1.597.717.53 
Medics Impresos 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad , asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

Gastos Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $1 ,193,641.51 , de la 
revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la coalicion 
en este rubro consistente en facturas y recibos de honorarios, cumplio con 10 
establecido en el Reglamento de la materia. Con excepcion de 10 que a 
continuacion se detalla: 

.:. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Prensa", se observo el registro de una poliza que presento como 
soporte documental una factura por concepto de inserciones en prensa; sin 
embargo, la coalicion omitio presentar la relacion de cada una de las 
inserciones que amparaban las facturas y el contrato de prestacion de 
servicios. A continuacion se detallan los casos en comento: 
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ENTIOAO OTTO. REFERENCIA FACTURA 
FEOERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEOOR CONCEPTO IMPORTE 
Baja California 1 PE-1 030 120 14106- 82148 14-06-12 Compania Editora Cintillo PRD- Fjoe $28,860.00 

Sc, 12 Sudcaliforniana, 15 aI19-06-12 
SA de C.v 

1 PE-1 030 120 15106- 82170 14-06-12 Cintillo PRD- Fjoe, 40,404.00 
12 20 aI26-06-12 

TOTAL $69,264.00 

Adicionalmente, aun cuando la coalicion presento las muestras de la pagina en 
original no contenia la leyenda de "insercion pagada". 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion de cada una de las inserciones que amparaban las publicaciones 
en prensa de las facturas citadas en el cuadro anterior, anexas a sus 
respectivas polizas, con la totalidad de los datos senalados en la normatividad. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 

servicios que correspondan, debidamente firmados, que precisaran la 
descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi como 
el monto total del bien 0 servicio. 

• La pagina de las inserciones en prensa de las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, con la leyenda "insercion pagada". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 179, 198, 225 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• La relacion de cada una de las inserciones que ampararan las publicaciones en 
prensa de las facturas citadas en el cuadro anterior, anexas a sus respectivas 
polizas, con la totalidad de los datos senalados en la normatividad. 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 

servicios que corresponda, debidamente firmados, que precisaran la 
descripcion del bien 0 de los servicios prestados, el periodo, lugar de 
realizacion, el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion, asi como 
el monto total del bien 0 servicio. 

• La pagina de las inserciones en prensa de las facturas senaladas en el cuadro 
que antecede, con la leyenda "insercion pagada". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 179, 198, 225 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al presentar las muestras de las paginas sin la leyenda "Insercion 
Pagada" y no presentar la relacion de cada una de las inserciones y el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el proveedor Compania Editora 
Sudcaliforniana, SA de C.v. , se considero no subsanada la observacion por un 
imporle de $69,264.00. 
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En consecuencia, al presentar las muestras de las pagmas sin la leyenda 
"Insercion Pagada", asi como la relacion de cada una de las inserciones y el 
contrato de prestacion de servicios, por un imporle de $69,264.00, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 179 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Prensa", se observo el registro contable de una poliza que 
presentaba como so porte documental una factura por concepto de inserciones 
en medios impresos; sin embargo carecia del contrato de prestacion de 
servicios celebrado con el proveedor. A continuacion se detalla el caso en 
comento. 

Ii i i 
Ii i 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 servicios, 
debidamente firmados, que precisaran la descripcion del bien 0 de los servicios 
prestados, el periodo, lugar de realizacion, el objeto, las condiciones, formas de 
pago y penalizacion , asi como el monto total del bien 0 servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 179, 198, Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 
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En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el proveedor de los bienes 0 servicios, 
debidamente firmados, que precisara la descripcion del bien 0 de los servicios 
prestados, el periodo, lugar de realizacion, el objeto, las condiciones, formas de 
pago y penalizacion , asi como el monto total del bien 0 servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 179, 198, Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no presentar el contrato de presta cion de servicios celebrado con el 
proveedor Compania Editora Sudcalifomiana, SA de C.V., se considero no 
subsanada la observacion por un importe de $30,014.40. 

En consecuencia, al omitir presentar el contrato de prestacion de servicios, por un 
importe de $30,014.40, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 
del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en Prensa", se observo el registro de polizas que presentaron como 
soporte documental facturas por concepto de inserciones en prensa; sin 
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embargo, aun cuando la coalicion presento la pagina original, carecia de la 
leyenda "Insercion pagada" y el nombre de la persona responsable del pago. 
Adicionalmente omitio presentar la documentacion especificada en la columna 
de "Documentacion Faltante". A continuacion se detallan los casos en 
comento: 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA FACTURA Documentaci6n 
FEDERATIVA CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE Faltante 

Colima 2 PE-l08022006105-12 2079A 03-05-12 Nu~o Gonzalez 4 PublicacJones de 1 $6,360.00 La relacioo d!l las 
Adriana plana color. Inseraones 

Las pt\ginas 
origin ales de 3 
Insercmnes con 
la leyenda 
"inserci6n 
paqada". 

Guerrero 4 PE-112042001106-12 
WEB 1946 27-06-12 

Talleres del Sur 61nserciones 23,200.00 La relacioo d!l las 
S.A. de C.V. InserClones. 

Guerrero 4 PE-112042009106-12 Talleres del Sur 61nserdones 23,200.00 La relaci6n de las 
WEB 1989 27-06-12 S.A. de C.V. Insercmnes. 

Guerrero 8 PE-1120820()4106-12 WEB 2012 27-06-12 Talleres del Sur, 2 Publicadones del 23,200.00 Presenta 
S.A. de C.V. candidato federal inserd ones sin la 

pm " distrito 8· leyenda 
Sebastian de 

" 

"Inserci6n 
R~, Pa ada" 

TOTAL $75,960.00 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampraban las publicaciones en 
prensa, de las facturas detalladas en la columna de "Documentacion Faltante" 
en el cuadro que antecede, anexas a sus respectivas polizas, con la totalidad 
de los datos senalados en la normatividad. 

• Las paginas originales de las inserciones en prensa con la leyenda "insercion 
pagada". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 179 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
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presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n se 
consider6 no atendida. 

En consecuencia se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n 10 siguiente: 

• La relaci6n de cada una de las inserciones que ampararan las publicaciones 
en prensa, de las facturas detalladas en la columna de "Documentaci6n 
Faltante" en el cuadra que antecede, anexas a sus respectivas p6lizas, con la 
totalidad de los datos senalados en la normatividad. 

• Las paginas originales de las inserciones en prensa con la leyenda "inserci6n 
pagada". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 179 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a 
continuaci6n se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n 
manifest6 10 que a continuaci6n se transcribe: 

"Atendiendo al requerimiento de la autoridad electoral en el oficio que 
se contesta y su respectiv~ oficio de primera vuelta UF-DN3681113, se 
presentan las p6/izas senaladas por la autoridad electoral con las 
relaciones so/icitadas, de conformidad a 10 dispuesto en el Reglamento 
de Fiscalizaci6n." 

1902 



La coalici6n present6 la relaci6n de las inserciones que amparan las publicaciones 
en prensa, por tal raz6n la observaci6n se consider6 subsanada, en cuanto a este 
requerimiento por un monto de $52,760.00 

Sin embargo, al presentar 18 paginas originales de inserciones sin la leyenda 
"lnserci6n pagada" ni el nombre de la persona responsable del pago, la 
observaci6n se consider6 no subsanada por un monto de $75,960.00. 

En consecuencia, al presentar 18 ejemplares de la pagina completa original sin la 
leyenda "inserci6n pagada" ni el nombre de la persona responsable del pago, por 
un monto de $75,960.00, la coalici6n incumpli6 con 10 establecido en el articulo 
179 del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

• :. De la revisi6n a la cuenta "Gastos Operativ~s de Campana", subcuenta 
"Gastos en prensa", se observaron registros contables que presentaban como 
soporte documental facturas por concepto de publicaciones, promocionales, 
sin embargo no se localizaron la totalidad de las muestras de la propaganda 
amparada por la factura. Cabe mencionar que el monto involucrado sera 
prorrateado conforme con el articulo 177 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 
Adicionalmente omiti6 presentar la documentaci6n especificada en la columna 
de "Documentaci6n Faltante". A continuaci6n se detallan los casos en 
comento. 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA FACTURA Y/C REelBD PRORRATEO DOCUMENTACION 
CONTABLE SEGUN FALTANTE 

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION 

Jalisco 12 PE· 0599 21-05-12 Barajas 3 Publicaciones en $5,000.00 Diptltados La relad6n de las 
114122008/05- Ramirez seminario la verdad $5,000.00 Inserclooes 

12 Verooica Fca. Y. a DOlor. 
Jalisco 19 PE· 0654 28-06-12 Del Toro 19 de Abril , 5,12, 4,901.00 Diptltados La relad6n de las 

114192005104- Perez Higinio 19,26 de mayo, 2, $4,901.00 Inserclooes. 
12 9. 16. 23 Julio Coo trato de 

a ntillos prestaci6n de 
promocionales de Servidos. 

" 

call1Ja~a 

Blectoral 2012 , 
diptltado federal 
distrito X'X de 
Jalisoo de' 
candidato Alejandro 
Rodriguez 
Retolaza. 

Jalisco 19 PE· 0651 25-06-12 Del T oro 12,19, de mayo, Y. 4,901.00 Diptltados La relad6n de las 
114192005/()4- Pl'Irez Higinio PtLginas $4,901,00 Inserclones, 

12 promocionales de Contrato de 

" 

campa~a prestaci6n de 
electoral 2012 , SeNiaos, 
diptltado federal 
distrito X'X de 
Jalisco de' 
candidato Alejandro 
Rodriguez 
Retolaza, 
TOTAL $14,802,00 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion de cada una de las inserciones que amparaban las publicaciones 
en prensa, de las facturas detalladas en la columna de "Documentacion 
Faltante" en el cuadro que antecede, anexas a sus respectivas polizas, con la 
totalidad de los datos senalados en la normatividad. 

• Las paginas originales de las inserciones en prensa con la leyenda "insercion 
pagada". 

• Los contratos celebrados entre la coalicion y/o prestadores de servicios antes 
senalados debidamente firmados, en los que se precisara la descripcion del 
servicio, periodo y lugar de realizacion, asf como el objeto; de las facturas 
senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arlfculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 179, 194, 195, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3681/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dfa. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• La relacion de cada una de las inserciones que ampararan las publicaciones en 
prensa, de las facturas detalladas en la columna de "Documentacion Faltante" 
en el cuadro que antecede, anexas a sus respectivas polizas, con la totalidad 
de los datos senalados en la normatividad. 

• Las paginas originales de las inserciones en prensa con la leyenda "insercion 
pagada". 
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• Los contratos celebrados entre la coalicion y/o prestadores de servicios antes 
senalados debidamente firmados , en los que se precisara la descripcion del 
servicio, periodo y lugar de realizacion , asi como el objeto; de las facturas 
senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1, 177, 179, 194, 195, 198 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl4669/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 

"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana "/C
COA". Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo nivel. 
En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4669/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no presentar el original de las inserciones en prensa, asi como la 
relacion de las inserciones que amparan las publicaciones, por un monto de 
$14,802.00, se considero no subsanada la observacion. 

En consecuencia al no presentar 14 ejemplares de la pagina completa original de 
las inserciones en presa con la leyenda "Insercion Pagada" y las respectivas 
relaciones de cada una inserciones, la coalicion incumplio con 10 establecido en el 
articulo 179 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente al no presentar 2 contratos de presta cion de servicios celebrados 
con el proveedor Del Toro Perez Higinio, por un importe de $9,802.00, la 
observacion se considero no subsanada. 
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En consecuencia, al no presentar 2 contratos de prestacion de servicios, por un 
importe de $9,802.00, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 198 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Cabe mencionar que el monto involucrado sera prorrateado de conformidad con el 
articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. De la revision a la documentacion proporcionada por la Coalicion, en especifico 
en el Informe de Campana del Candidato a Diputado Federal por el Distrito 8 
del Estado de Oaxaca, C. Hugo Jarquin, se localizo un contrato de prestacion 
de servicios con la persona moral denominada "Comunicacion e Imagen del 
Sureste SA de C.v."; por concepto de servicio publicitario; sin embargo, el 
gasto no fue reportado en la contabilidad del candidato. 

PROVEEDOR NOMBRE DEL FECHA DE PUBLICIACION IMPORTE 
DlARIO 

Comunicaci6n e Imagen del Tiempo de 11. 12. 13. 18. 19 Y 23 de junio de 2012 $17.500.00 
Sureste S.A. de C.v Oaxaca 18, 25 Y 26 de junio de 2012 25.000.00 

Total $42,500 .00 

En consecuencia se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fue reportado el gasto correspondiente a las 
inserciones de prensa indicadas en el contrato. 

• En caso de que el gasto hubiera side efectuado con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes al gasto 
erogado, a nombre del partido responsable de la administracion de la 
coalicion y con la totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos 
que hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general 
vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a 
$6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que el gasto correspondiera a aportaciones en especie: 
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y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en 
Especie al Candidato de la Coalici6n y Aportaciones Personales del 
Candidato para la Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie Recibidas por el Candidato 
de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie al Candidato de la 
Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, 
asi como el control de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie, Recibidas por el 
Candidato de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad del gasto 0 aportaci6n, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel, donde 
se reflejara el registro de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, el formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido 
del candidato beneficiado con dichas inserciones, que debiera apegarse al 
formato anexo al Reglamento de la materia, en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3 Y 83, numeral 1, inciso d), fracci6n IV del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81, 92, 97, 
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105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 
186, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 261 , 262, Y 339 del Reglamento de la materia 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3682/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fue reportado el gasto correspondiente a las 
inserciones de prensa indicadas en el contrato. 

• En caso de que el gasto hubiera side efectuado con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes al gasto 
erogado, a nombre del partido responsable de la administracion de la 
coalicion y con la totalidad de requisitos fiscales. 

Y En su caso , las copias de los cheques correspondientes a los pagos 
que hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general 
vigente para el Oistrito Federal , que en el ana de 2012 equivalian a 
$6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que el gasto correspondiera a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en 
Especie al Candidato de la Coalicion y Aportaciones Personales del 
Candidato para la Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie Recibidas por el Candidato 
de la Coalicion. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie al Candidato de la 
Coalicion y Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, 
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asi como el control de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de 
Recibos de Aporlaciones de Simpatizantes en Especie, Recibidas por el 
Candidato de la Coalicion. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aporlaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad del gasto 0 aportacion, segun correspondiera . 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel, donde 
se reflejara el registro de las polizas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

• En su caso, el formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido 
del candidato beneficiado con dichas inserciones, que deba apegarse al 
formato anexo al Reglamento de la materia , en forma impresa y en medio 
magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3 Y 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81 , 92, 97, 
105, 106, 107; 149, numeral 1; 153, 154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 
186, 227, 237, 239, 240, 247, 260, 261 , 262, Y 339 del Reglamento de la materia 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4668/13, del 15 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/373/13 de fechas 22 de mayo de 2013 recibido 
por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a 
continuacion se transcribe: 
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"Presentamos la siguiente documentaci6n: Informes de Campana 
'IC-COA'. Balanzas de comprobaci6n. Auxiliares contables a ultimo 
nivel. En forma impresa y en medio magnetico." 

Posteriormente, en forma extemporanea con SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo 
de 2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento 
documentacion y aclaraciones al oficio UF-DAl4668/13, sin embargo respecto de 
este punto no presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al no registrar en la contabilidad el gasto correspondiente a un 
contrato de prestacion de servicios celebrado con la persona moral denominada 
"Comunicacion e Imagen del Sureste SA de C.V.", por concepto de servicios 
publicitarios por un monto de $42,500.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. AI verificar la cuenta "Gastos en Prensa", se observo el registro de una poliza 
que presentaba como soporte documental una factura por concepto de 
publicaciones; sin embargo, omitio presentar el contrato de prestacion de 
servicios que amparara dicho gasto. A continuacion se senala el caso en 
comento: 

ENTIDAD OISTRITO REFERENCIA FACTURA IMPORTE 
CONTABLE NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

Tamaulipas 1 PE-128,012,OO3/06- 6608 25-06-12 Editorial Publicidad d,' Partido d, 
" 

Revoluci6n $124,875.00 
12 Fundadores, Democratica, en el peri6dico Ifder informativo, 

SA de C.v del 08 de abril " 27 de Juni a del 2012, 
publicidad de 60 cintillos de 1/4 de Pagina 
cada uno a color, campana de Lizbeth Marin 

I (Diputada par el I Distrit~ 1. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servicios, debidamente suscrito por las partes 
contratantes, en el cual constara el objeto del contrato, tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe, formas de pago, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieran comprometido las partes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 179, numeral 1, 186 Y 
198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3667/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• EI contrato de prestacion de servlclos, debidamente suscrito por las partes 
contratantes, en el cual constara el objeto del contrato, tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe, formas de pago, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieren comprometido las partes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 179, numeral 1, 186 Y 
198 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5133/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5133/13, sin embargo respecto de este punto no 
presento documentacion 0 aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, de la verificacion a la documentacion presentada por la 
coalicion, se localizo el referido contrato de prestacion de servicios, sin embargo el 
mismo carece de la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion y 
del proveedor, por tal razon la observacion quedo no subsanada, por un importe 
de $124,875.00. 
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En consecuencia la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Gastos Centralizados 

En relacion con los gastos efectuados de manera centralizada por $404,076.02, el 
anal isis y desarrollo se lIeva a cabo en el apartado Gastos Centralizados 
Diputados del presente Dictamen. 

4.5.3.3.1.4 Gastos de Producci6n en Radio y T.V. 

La coalicion reporto egresos en los Informes de Campana, en este rubro por un 
importe de $126,187.61, sin embargo como se senala en el punto "Comparativ~ de 
los Informes de Campana (Formato IC.COA) presentado contra las Cifras 
determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base en los auxiliares y polizas 
contables de las campanas de Diputados" existe una diferencia de $845.03 
respecto a 10 reportado en las balanzas de comprobacion que asci en de a un 
monto de $125,342.58, por 10 tanto los gastos erogados de manera directa y 
centralizada se indican a continuacion. 

CONCEPTO TOTAL DE GASTOS SEGUN BALANZAS TOTAL 
DE COMPROBACION DE LAS CAMPANAS 

DE DIPUTADOS AL 31·08·12 
DIRECTOS CENTRALIZADOS 

Gastos de Producci6n en $31,780.73 $93,561.65 $125,342.58 
Radio y TV. 

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion 
se revise el 100%. 

Gastos Directos 

En relacion con los gastos efectuados de manera directa por $32,203.93, de la 
revision efectuada, se detennino que la documentacion presentada por la coalicion 
en este rubro, consistente en facturas, recibos de honorarios, muestras y contratos 
de presta cion de servicios cumplio con 10 establecido en el Reglamento de 
Fiscalizacion, razon por la cual no se realizo observacion alguna. 
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Gastos Centralizados 

En relaci6n con los gastos efectuados de manera centralizada por $93,561.65, el 
anal isis y desarrollo se lIeva a cabo en el apartado Gastos Centralizados 
Diputados del presente Dictamen. 

4.5.3.3.2 Gastos Centralizados Diputados Federales 

Prorrateo de Gastos Centralizados 

La coalici6n report6 gastos centralizados por un monto de $83,338,900.61, 
registrados en balanzas de comprobaci6n denominadas, "Balanza Dispersadora 
PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT', como se detalla 
a continuaci6n: 

CONCEPTO DIPUTADOS FEDERALES 
BALANZA DE COMPROBACION 

DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA TOTAl 
PRD PT Me 

Gastos de ro a anda 
Paginas de Internet $16,330,474.60 $0.00 $0.00 $16330,474.60 
Cine 0.00 0.00 0.00 0.00 
Es eclaculares 15,515,405.01 0.00 9,101.24 15,524 506.25 
Otros 23,385,705.24 3,424,701.05 20,329,640.40 47 140 046.69 

Gastos de 0 raci6n de Cam ana 1,584,245.87 189,450.19 2,253,899.37 4027595.43 
Gastos en diarios, revistas y medias 261,572.72 0.00 0.00 261,572.72 
impresos. 
Gastos de producci6n en radio y TV. 30932.92 0.00 23772.00 54,704.92 
TOTAL $57,108,336.36 $3,614,151.24 $22,616,413.01 $83,338,900.61 

En la presentaci6n de los informes de campana y su documentaci6n 
comprobatoria anexa, la coalici6n inform6 el criterio de prorrateo utilizado para la 
distribuci6n de los gastos erogados de manera centralizada, el cual consisti6 en 
aplicar el 50% de manera igualitaria entre cada una de las campanas beneficiadas 
y el 50% restante de la manera siguiente: 

% DE FORMA IGUAlITARIA PRESIDENTE DIPUTADO 
50% 25% 25% 
50% 30% 20% 

55% 45% 

PRESIDENTE SENADOR DIPUTADO 
50% 16.67 16.67 16.67 
50% 34.17% 34.17% 31.66% 
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De la revIsion a las balanzas de comprobacion denominadas por la Coalicion 
como "Concentradora General 2012", "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza 
Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", se observo 10 siguiente: 

a) Balanzas de Comprobacion del Gasto Centralizado 

Transferencias entre campanas 

Prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion de los 9astos 
reportados en las balanzas de comprobacion del 9asto centralizado contra 
las transferencias reportadas en las balanzas de comprobacion de los 
Diputados Federales . 

• :. AI cotejar las cifras del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
con base a los gastos reportados en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza Oispersadora PRO", 
"Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", contra los saldos de 
las cuentas contables "Transferencias en Especie recibidas de las balanzas 
dispersadoras" -CTA 5-15-000-0000-0000- de las balanzas de Comprobacion 
de las Campanas de los 300 Oiputados de dicha Coalicion al mes de agosto de 
2012, tambien determinadas por la Unidad de Fiscalizacion con base en los 
auxiliares y polizas contables, se observo que estas no coincidian, como se 
detallo en el Anexo 3 del oficio UF-OA/3677/13. 

Convino senalar que los montos reportados en las balanzas de comprobacion de 
las cuentas dispersadoras de cada uno de los partidos coaligados debian coincidir 
con los saldos reflejados en las balanzas de las Campanas de Oiputados de la 
Coalicion al mes de agosto de 2012. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en forma impresa y 
en medio magnetico, en los que se reflejaran las correcciones que 
procedieran apegandose al catalogo de cuentas establecido por el 
Reglamento de la materia . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 80, 92, 
187 Y 322 numeral 2. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) adjuntamos al presente las balanzas y auxiliares contables 
correspondientes". 

La Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables, sin embargo de su verificacion se observo que presentaron 
movimientos de cancelacion de las transferencias en especie provenientes de las 
balanzas de comprobacion del gasto centralizado, denominadas por la coalicion 
como "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza 
Oispersadora PT'; apreciandose que dichas balanzas y auxiliares unicamente 
reflejaban los saldos finales correspondientes a los gastos directos efectuados por 
los entonces candidatos a Oiputados Federales, omitiendo los correspondientes al 
prorrateo de gastos centralizados. Razon por la cual la observacion se considero 
no atendida. 

La integracion de las cifras del prorrateo determinado por la Unidad de 
Fiscalizacion con base a los gastos reporlados en las balanzas de comprobacion 
del gasto centralizado se detallaron en el Anexo 4 del oficio U F -OA/5224/13. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Senalara el motivo por el cual fueron canceladas las transferencias en 
especie provenientes de las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado. 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en forma impresa y 
en medio magnetico, en los que se reflejaran las cifras del prorrateo 
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determinado por la Unidad de Fiscalizacion con base a los gastos 
reporlados en las balanzas de comprobacion del gasto centralizado . 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 80, 92, 
187 Y 322 numeral 2; 273 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5224/13, sin embargo respecto de este punto no 
presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior y en virlud de que presento las balanzas y auxiliares 
contables de los 300 distritos, de la verificacion a estas, se observo que presentan 
registros contables con los cuales incorpora las transferencias en especie del 
gasto centralizado, asimismo presento polizas de reclasificacion de saldos, kardex, 
notas de entrada y salida de almacen. 

Ahora bien, de un nuevo cotejo a las cifras del prorrateo determinado por la 
Unidad de Fiscalizacion con base a los gastos reporlados en las balanzas de 
comprobacion del gasto centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza 
Dispersadora PRD", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", 
contra los saldos de las cuentas contables "Transferencias Recibidas del Comite 
Ejecutivo Nacional, en Especie" -CTA 4-43-437-4372-0000-00-00-01- de las 
Balanzas de Comprobacion de las Campanas de los 300 Diputados de dicha 
Coalicion al mes de agosto de 2012, se observo que siguen sin coincidir como se 
detalla a continuacion: 

SEGUN BALANZAS DE PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA Diferencia 
COMPROBACION DE UNIDAD DE FISCALIZACION (F) 

DIPUT ADOS FEDERAlES AL 
31-08-12 

"Transferencias Recibidas Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos 
del Comite Ejecutivo PRD MC PT 

Nacional, en Especie" -eTA E=(B+C+D) 
4-43-437-4372-0000-00-00-01- (8) (C) (D) 

(A) 
$152,823,464.50 $57,018,859.30 $26,544,350.95 $2,303,468.21 $85,866,678.45 $66,956,786.05 
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La integracion de las cifras anteriores se detallan en el Anexo 44 del presente 
Dictamen. 

En consecuencia, al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Diputados Federales del prorrateo determinado por la Unidad de 
Fiscalizacion en las balanzas dipersadoras contra las cifras de las transferencias 
en especie recibidas del gasto centralizado por un monto de $66,956,786.05, se 
considero no subsanada la observacion. 

Por 10 tanto, al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Diputados Federales del prorrateo deterrninado por la Unidad de 
Fiscalizacion en las balanzas dipersadoras contra las cifras de las transferencias 
en especie recibidas del gasto centralizado por un monto de $66,956,786.05, la 
coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

Transferencias en efectivo y en especie recibidas en las balanzas de 
comprobacion de Diputados Federales contra las transferencias realizadas 
por las balanzas de comprobacion del gasto centralizado . 

• :. AI cotejar las cifras de las transferencias en Efectivo y en Especie reportadas 
de manera global en las Balanzas de Comprobacion de los 300 Diputados 
Federales, especificamente en la -Cuenta 4-10-107-0000-000- al mes de 
agosto de 2012, contra las transferencias tambien reportadas de manera global 
en las balanzas de comprobacion del gasto centralizado, denominadas por la 
coalicion como "Balanza Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y 
"Balanza Dispersadora PT", especificamente en la cuenta 410-107-0000-0000, 
se observo que estas no coincidian , como se detallo en el Anexo 4 del oficio 
UF-DA/3677/13. 

Convino senalar que los montos reportados en las balanzas de comprobacion de 
las cuentas dispersadoras de cada uno de los partidos coaligados deb ian coincidir 
con los saldos reflejados en las balanzas de las Campanas de Diputados de la 
Coalicion al mes de agosto de 2012. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporte, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en forma impresa y en 
medio magnetico, en los que se reflejaran las correcciones que procedieran , 
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apegandose al catalogo de cuentas establecido por el Reglamento de la 
materia. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 80, 92, 
187 Y 322 numeral 2 inciso h del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"(. . .) adjuntamos al presente las balanzas y auxiliares contables 
correspondientes. " 

La Coalicion presento una nueva version de balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables, sin embargo de su verificacion se observa que presentaron 
movimientos de cancelacion de las transferencias en especie provenientes de las 
balanzas de comprobacion del gasto centralizado , denominadas por la coalicion 
como "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza 
Oispersadora PT"; apreciandose que dichas balanzas y auxiliares unicamente 
reflejaban los saldos finales correspondientes a los gastos directos efectuados por 
los entonces candidatos a Oiputados Federales, omitiendo los correspondientes al 
prorrateo de gastos centralizados. Razon por la cual la observacion se considero 
no atendida. 

La integracion de los imporles senalados en el cuadro que antecede se detallo en 
el Anexo 3 oficio UF-OA/5224/13. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Senalara el motivo por el cual fueron canceladas las transferencias en especie 
provenientes de las balanzas de comprobacion del gasto centralizado. 
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• Las polizas contables con su respectiva documentacion soporle, auxiliares 
contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel, en forma impresa y en 
medio magnetico, en los que se reflejaran las transferencias en especie 
provenientes de las balanzas de comprobacion del gasto centralizado , 
denominadas por la coalicion como "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza 
Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 80, 92, 
187, 273 Y 321, inciso k) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-OA/5224/13, sin embargo respecto de este punto no 
presento aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior y en virlud de que presento las balanzas y auxiliares 
contables de los 300 distritos se realizo un nuevo cotejo 

Ahora bien , de un nuevo cotejo a las cifras de las transferencias en Efectivo y en 
Especie reporladas en las balanzas de comprobacion de los Oiputados Federales, 
especificamente en las cuentas -4-43-437-4371-0000-00-00-01- Y -4-43-437-4372-
0000-00-00-01- al mes de agosto de 2012, contra las transferencias en efectivo y 
en especie reporladas de manera global en las balanzas de comprobacion del 
gasto centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza Oispersadora 
PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT" , especificamente 
en la cuenta 410-107-0000-0000, se observo que estas siguen sin coincidir, como 
se detalla a continuacion: 
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CIFRAS SEGUN: 

DETERMINADAS POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION, CON BASE EN AUXILIARES CONTABLES DEL 
GASTO CENTRALIZADO DE LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE REALIZADAS A LAS BALANZAS DE COMPROBACION DE TOTAL BALANZAS 

DIPUTADOS FEDERALES CAMPANAS DE DIPUTADOS (CUENTA -410-10HIOOO-OOOO CAMPANA FEDERAL) DISPERSADORAS DIFERENCIA 

DISPERSADORA PRD DISPERSADORA MC DISPERSADORA PT 

''Transferencias 
''Transferencias 

Recibidas del 
Recibidas del 

Comite Ejecutivo 
Comite Ejecutivo 

Nacional, en 
Nacional, en 

Efectivo Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo 
Efectivo" 

Especie" 
(0) 

Especie (0) 
I') I') IG) I') (I)=(C+E+G) (J)=(D+F+H) (K)=(A-I) -CTA<I-43-437-

-CTA<I-43-437-4371-
<l37NIOOO-OO-OO-

OOOO'{)O'{)O'{)1-
IA) 

$60,767,168,34 

",. 

I') 
$152,823,464,50 4 0,524,350,00 57,019,124,91 6,970,60 21,007,00 12,162,833,86 3,614,151.25 59,657,790.76 81,640,276,85 1,109,377,5 

6.90 0,69 8 

La integraci6n de las cifras anteriores se detallan en el Anexo 45 del presente 
Dictamen. 

En consecuencia, al no coincidir las cifras de las transferencias en efectivo y en 
especie registradas en las balanzas de comprobaci6n de los candidatos a 
Diputados contra las cifras determinadas por auditoria, con base en los auxiliares 
contables del gasto centralizado, se consider6 no subsanada la observaci6n por 
un monto de $1,109,377.58 en efectivo y $71,183,187.65 en especie. 

Por 10 tanto, al no coincidir las cifras de las transferencias en efectivo yen especie 
registradas en las balanzas de comprobaci6n de los candidatos a Diputados 
contra las cifras determinadas por auditoria, por un monto de $1,109,377.58 en 
efectivo y $71,183,187.65 en especie, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el 
articulo 273, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n . 

Prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion de los gastos 
reportados en las balanzas de comprobacion del gasto centralizado contra 
los gastos centralizados de las balanzas de comprobacion de Diputados 
Federales . 

• :. AI cotejar las cifras del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizaci6n 
con base a los gastos reportados en las balanzas de comprobaci6n del gasto 
centralizado, denominadas por la coalici6n como "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", contra los gastos 
centralizados reportados en la cuenta "Gastos Centralizados", Subcuenta "Del 
Comite Ejecutivo Nacional", Sub subcuentas "PRO", "PT" Y "MC", de las 
balanzas de Comprobaci6n de las Campanas de los 300 Diputados Federales 
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71,183,187,65 



al mes de agosto de 2012, se observo que estas no coinciden , como se detalla 
a continuacion: 

PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA TOTAL DE GASTOS Diferencia 
UNIDAD DE FISCALIZACION CENTRALIZADOS (F) 

Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos SEGUN BALANZAS 
PRD MC PT DE COMPROBACION F=(D-E) 

D=(A+B+C) DE DIPUT ADOS 
(A) (8) (C) FEDERALES AL 

31-08-12 
(E) 

$57,018,859.30 $26,544,350.95 $2,303,468.21 $85,866,678.45 $149,413,054.66 -$63,546,376.21 

La integracion de las cifras anteriores se detallan en el Anexo 46 del presente 
Dictamen. 

Cabe senalar, que 10 anterior no se hizo del conocimiento de la Coalicion en virtud 
de que, derivo del anal isis a la informacion y documentacion proporcionada por la 
Coalicion en fecha en la que habia concluido el plazo para la notificacion de 
errores y omisiones de la revision. 

En consecuencia, al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Diputados Federales del prorrateo determinado por la Unidad de 
Fiscalizacion en las balanzas dipersadoras con los gastos centralizados 
reportados en las balanzas de Comprobacion de las Campanas de los 300 
Diputados Federales al mes de agosto de 2012, por un monto de $63,546,376.21, 
se considero no subsanada la observacion. 

Por 10 tanto, al no coincidir las cifras de los egresos que beneficiaron a las 
campanas de Diputados Federales del prorrateo determinado por la Unidad de 
Fiscalizacion en las balanzas dipersadoras con los gastos centralizados 
reportados en las balanzas de Comprobacion de las Campanas de los 300 
Diputados Federales, por un monto de $63,546,376.21 , la coalicion incumplio con 
10 dispuesto en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalizacion . 

• :. AI comparar las cifras del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
con base en los gastos reportados las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado, denominadas por la coalicion como "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", contra los gastos 
centralizados reportados en las cuentas "Gastos Centralizados", Subcuenta 
"Del Comite Ejecutivo Nacional", Sub subcuentas "PRO", "PT" Y "MC", de las 
balanzas de comprobacion de los otrora candidatos Presidente, 64 Senadores 
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y 300 Diputados Federales al mes de agosto de 2012, se observ6 que estas 
coinciden, en virtud que no distribuy6 a las campanas beneficiadas un monto 
total de $13,486,474.64, como se detalla a continuaci6n . 

CAMPANA PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA TOTAL DE Diferencia ANEXO 
BENEFICIADA UNlOAD DE FISCALIZACION GASTOS (F) DEL 

Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos CENTRALIZADO PRESE 
PRO MC PT S SEGUN (F)=(D.E) NTE 

O=(A+B+C) BALANZAS DE DICTA 
(A) (B) (C) COMPROBACIO MEN 

N CANDIDATOS 
AL 31-08-12 

IE) 
PRESIDENTE $127,408,442.63 $18,242,427,74 $31,874,258.72 $177,525,129.09 $104,023,517.93 $73,501,611 .16 

SENADORES 28,402,226.48 25,345,080,05 2,142,933.60 55,890,240.12 52,359,000.44 3,531,239.69 (30-B) 

DIPUTADOS 57,018,859.30 26,544,350.95 2,303,468.21 85,866,678.45 149,413,054.66 -63,546,376.21 46 
TOTAL $212,829,528.41 $70,131,858.74 $36,320,660.53 $319,282,047.67 $305,795,573.03 $13,486,474.64 

Cabe senalar, que 10 anterior no se hizo del conocimiento de la Coalici6n en virtud 
de que, deriv6 del analisis a la informaci6n y documentaci6n proporcionada por la 
Coalici6n en fecha en la que habia concluido el plazo para la notificaci6n de 
errores y omisiones de la revisi6n. 

En consecuencia, al no distribuir un monto de $13,486,474.64 registrado en las 
tres balanzas dispersadoras del gasto centralizado, entre las campanas 
beneficiadas, se consider6 no subsanada la observaci6n. 

Por 10 tanto, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 193 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Balanzas de comprobacion del Gasto Centralizado 

.:. De la verificaci6n a las Balanzas denominadas "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", se observ6 que la 
coalici6n no se apeg6 al catalogo de cuentas anexo al Reglamento de merito, 
identificado como "F. CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA 
CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES", en 
virtud de que registr6 los gastos prorrateados de las campanas de Diputados 
Federales de manera global; por 10 que la Unidad de Fiscalizaci6n no pudo 
identificar a que Entidad Federativa, f6rmula y/o distrito electoral fue 
beneficiada, los gastos en comento se detallan a continuaci6n: 
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SALDO SEGUN BALANZAS DE COMPROBACION DISPERSADORAS: 

CAMPANA PRD Me PT TOTAL 

DIPUTADOS $57,108,336.36 22,616,413.01 3,614,151.24 $83,338,900.61 
(CUENTA 5-115-103-1010-000) 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobacion 
denominadas "Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", como 10 sen ala el 
catalogo F. Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas 
electorales federales anexo al Reglamento de merito, de tal manera que se 
identificara la Entidad Federativa y distrito electoral beneficiado. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso d), 
273 del Reglamento de Fiscalizacion en relacion con el formato "F. CATALOGO 
DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS 
ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia . 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3677/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual , la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Las correcciones a las cuentas y subcuentas de las balanzas de comprobacion 
denominadas "Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", como 10 senala el 
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catalogo F. Catalogo de cuentas aplicable en la contabilidad de las campanas 
electorales federales anexo al Reglamento de merito, de tal manera que se 
identificara la Entidad Federativa y distrito electoral beneficiado. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 inciso d), 
69, numeral 2, 273 , del Reglamento de Fiscalizacion en relacion con el formato 
"F. CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS 
CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES" anexo al Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5224/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones al oficio UF-DA/5224/13, sin embargo respecto de este punto no 
presento aclaracion alguna. 

Por 10 tanto, al no identificar en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado a que Entidad Federativa y distrito electoral, se beneficia con el gasto, 
la observacion se considero no subsanada. 

En consecuencia, al no identificar en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado a que entidad federativa y distrito electoral se beneficia con el gasto, 
la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los arliculos 25, inciso d) y 273, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

b) Revision documental 

4.5.3.3.2.1 Gastos de propaganda 

La coalicion reporto gastos centralizados por un monto de $78,995,027.54, 
registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza Dispersadora 
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PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", como se detalla 
a continuacion: 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

4.5.3.3.2.1.1 Gastos de Propaganda en Paginas de Internet. 

La coalicion reporto gastos por concepto de propaganda en paginas de intemet 
efectuados de manera centralizada por un total de $16,330,474.60. 

De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion consistente en facturas, contratos de prestacion de servicios y muestras, 
cumplio con 10 establecido en la normatividad. Por tal razon, no se realizo 
observacion alguna. 

4.5.3.3.2.1.2 Gastos de Propaganda en Cine. 

La coalicion no reporto gastos por concepto de propaganda exhibida en salas de 
cine, efectuados de manera centralizada. 

4.5.3.3.2.1.3 Gastos de Propaganda en Espectaculares. 

La coalicion reporto gastos por concepto de gastos de anuncios espectaculares 
colocados en la via publica efectuados de manera centralizada por un total de 
$15,524,506.25. 
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De la revision efectuada se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion consistente en facturas, hojas membretadas, informes pormenorizados, 
contratos de prestacion de servicios y muestras, cumplio con 10 establecido en la 
normatividad. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 

4.5.3.3.2.1.4 Otros Gastos de Propaganda 

La coalicion reporto gastos por concepto de "Otros Gastos de Propaganda" 
efectuados de manera centralizada por un total de $47,140,046.69 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas por la adquisicion de propaganda 
utilitaria , playeras , pancartas , volantes, contratos de servicio, kardex, notas de 
entrada y salida de almacen, cumplio con 10 establecido en el Reglamento de la 
materia. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 

a) kardex 

De la revision efectuada a los egresos por concepto de propaganda electoral 
susceptible de inventariarse, se determino que la coalicion efectuo el control de 
sus entradas y salidas de almacen con las notas respectivas, mediante kardex, asi 
como a traves de la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", cumpliendo 10 dispuesto 
en la normatividad. Por tal razon , no se realize observacion alguna. 

4.5.3.3.2.2 Gastos Operativ~s de Campana 

La coalicion reporto gastos operativ~s centralizados por un monto de 
$4,027,595.43, registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza 
Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", 
integrados de la siguiente forma: 

CONCEPTO DIPUTADOS FEDERALES 
BALANZA DE COMPROBACION 

DISPERSADORA PRD DISPERSADORA PT DISPERSADORA Me TOTAL 
Gastos Operativos $1,584,245.87 $189,450.19 $2,253,899.37 $4 027 595.43 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
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requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro consistente en facturas y recibos de honorarios, cumplio 
con 10 establecido en el Reglamento de la materia, con excepcion de 10 siguiente: 

.:. De la revision a las Balanzas de Comprobacion de las Dispersadoras "PRO" y 
"PT", diversas subcuentas, se observaron registros contables (egresos) de los 
cuales no se localizaron las polizas ni su respectiv~ soporte documental. A 
continuacion se detallan los casos en comento: 

Oispersadora "PRO" 

"M 

·"PRO· I , de Eq"'po de C6mP"to 
Bolet" de Avl6q 

·"PRO· Bolet" de Avl6q 

iii para Eventos 

Maqta, 

TOTAL 

Oispersadora "PT" 
, DE 

( 

LE 
19/04·12 
16/04·12 

~ 12 

PO·141006/05·12 
PO·141020/06·12 

PO·141006/04·12 

CONTABLE 
OPT , 'v, 'v, 0' ,vo no., .. IIauv; a Sueldo, y Salarlo, PE·· 

PE·142119/05·12 
PE·142164/05·12 
PE·· 7·12 
PE· 
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PE·· 
PE·· 
PE· 
PE·· 
PE·· 
PE· 

568.700.22 (3: 
(3: 

$1 .168.49 
14.092.99 

115.091.80 
9.750.1> 

33.904.13 



OPT' i ; de Impren!a 

I Utllitaria 
Sueldos y Sal arias "m "UQ!o, 

; a Sueldos y Salarios 
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PE~ 

PE~" 

PE~" 

PE~l· ~1: 

PE~" 

PE~" 

PE~1420~5~1: 

PE~ 1421)35)ij5~ 12 
PE~" 

PE~l· ~1: 

PE~" 

PE~" 

PE~l· ~1: 

PE~" 

PE~" 

PE~l· ~1: 

PE~142118105~12 

PE~ 142121105~ 12 
PE~ 142122105~ 1: 
PE~142137105~12 

PE~ 142138105~ 12 

PE~14~~5~1: 
PE~142 'O5~12 

PE~ 142141105~ 12 
PE~l· ~1: 

PE~" 

PE~" 

PE~l· ~1: 

PE~" 

PE~ 

PE~l· ~1: 

PE~ 142150105~ 12 
PE~ 142154105~ 12 
PE~ 142161105~ 12 
PE~ 142172105~ 12 
PE~142173105~12 

ec~1421 r4rU"~12 

PE~ 142187107~ 12 
PE~ 

ec~~ '~12 

PE~" 

PE~ 142120105~ 12 
ec~ 1421 b"IU"~ 12 
PE~l· 7~12 

PE~ 

ec~142119IU"~12 

PE~ 142164105~ 12 
PE~ 

ec~~ '~12 

PE~" 

PE~ 

ec~~ '~12 

PE~" 

PE~ 

ec~~ '~12 

PE~" 

PE~ 

ec~~ '~12 

I ... rv"," 

53.21 
6.947.23 

61.531.79 
46.178.34 

585.64 
219.99 

2.588.24 

124.152.')3 

177.852.60 
261~ 
38Jj6431 

143.519.47 

12.94 .05 
.61 

78.'m.98 

02.876.60 
.197.50 

9.887.52 
32.571).92 

.129.70 
93.680.10 

216. .15 

115.091.84 

40.723.85 
40.54 1.58 
"8. '14.2 

903.216.14 

7. 14.5" 
.12 . 
.167.4, 

54. )2.2, 
4.bY""" 
9.783.56 

14. .74 
lU. )14.b" 

6.367.3" 
.147.68 

lb.114. 

.301.98 
29.24".49 



,~,,- ,,~ I ... rv"," 

PE~ 21,948!12 
PE~' 278.46 
PE~' 04.40 

Dispersadora oPT" Materiales de Imprenta PE~ 142~-¥oj§5~ 1: 14,41' .91 
PE~1421 'O5~12 7,459.40 
PE~' 34,486.74 
PE~l· ~ 1: 1,230.18 
PE~' ,230.18 
PE~' 

PE~l· ~ 1: 59,D08.79 
PE~' 6,057.58 
PE~' 97,438.60 
PE~l· ~ 1: 1 : 
PE~142118105~12 18,091.45 
PE~ 142121105~ 12 
PE~ 142122105~ 1: 10,61 .90 
PE~142137105~12 

PE~ 142138105~ 12 2,561.08 
PE~14~~5~1: 68,213.73 
PE~142 'O5~12 05,681.38 
PE~ 142141105~ 12 6,150.80 
PE~l· ~ 1: . '7 
PE~' 204,675.52 
PE~' 37,090.91 
PE~l· ~ 1: 
PE~' 

PE~ 142147105~ 12 ,044.3' 
PE~142~5~1: 4,699.41 
PE~142 'O5~12 

PE~ 142154105~ 12 536.79 
PE~ 142161105~ 1: 44,525.43 
PE~ 142172105~ 12 14,189.60 
PE~142173105~12 

PE~ 142174105~ 12 3,709.81 
PE~ 142187107~ 12 
PE~ 

"e""' I Utllitaria ec~~ 0,""" ,82M" 
PE~' 

Sueldos y Sal arias I PE~ 2" .13 
ec~ 142120/u"~ 12 2;',2 
PE~ 142165105~ 12 32 ,167.21 

I PE~ 8 ,355.9' 
TOTAL 12, 

En consecuencia, se Ie solicit6 ala coalici6n 10 siguiente: 

• Las p61izas detalladas en el cuadro que antecede con el respectiv~ soporte 
documental en original (Facturas) con la totalidad de los requisitos fiscales, 

• Los contratos de prestaci6n de bienes 0 servicios celebrados con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaran los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 
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servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva 
poliza. 

• En su caso , las copias de los cheques 0 de transferencias bancarias 
correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 dias de 
salario minima general vigente para el Distrito Federal , que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• La hoja membretada con la relacion de cad a uno de los anuncios 
espectaculares que amparaban las facturas, especificando el periodo en el que 
se exhibieron , asi como la totalidad de los datos senalados en la normatividad , 
de forma impresa y en medio magnetico (hoja de calculo Excel), incluyendo el 
resumen correspondiente. 

• Kardex, notas de entrada y notas de salida de la propaganda susceptible de 
ser inventariada. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria anexas a sus respectivas polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) yo), 77 , numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, asi como 62,65, 149, 153, 177, 181, 182, 198,206,319 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/2690/13 , del 20 de 
marzo de 2013, recibido por la Coalicion el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/224/2013, del 4 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) AI respecto, presentamos las p6/izas con su respectiv~ soporte 
documental (' .. J". 

De la verificacion a la documentacion presentada se determino 10 siguiente: 

Oispersadora "PRO" 
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.:. Por 10 que se refiere a la poliza senalada con (1) en la columna "Ref." del 
primer cuadro de la presente observacion, se observo que presento como 
so porte documental una factura por concepto de renta de iPad; sin embargo, 
la autoridad electoral no tuvo la certeza de que correspondieran a erogaciones 
relacionadas con gastos de campana. A continuacion se detalla el caso en 
comento. 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamienlo PE-141019104-12 CFDI233 11-04-12 Capital Digital, 1 Ipad wi-fi 4G 64 GB negro. Incluye funda $80,464.97 
Equipo de SA de C.v smart cover case dark: gray 6 inlernel-servicio 
Computo Bam 10GB mensual par 6 meses serie 

SDNGWACWDFJ31MEID 012923007485930 
SDNGWADRDFJ31MEID 012924005484222 
SDNGW9RDFJ31MEID 012923007575573 
SDNGW9LXDFJ3 IMEID 012930007777893 
SDNGW9XSDFJ31MEID 012929000535944 

Fue preciso sen alar que esta autoridad tiene como atribucion vigilar que los 
recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos politicos y coaliciones se 
apliquen estricta e invariablemente en las actividades senaladas en la 
normatividad, siendo en el caso concreto, las relativas a gastos de campana, asi 
como aquellas que promovieran la participacion del pueblo en la vida democratica. 
Sin embargo, el gasto mencionado no guarda relacion alguna con actividades de 
campana, 0 bien, con fines propios de un partido politico, por 10 que no es 
necesario para el buen funcionamiento del mismo. 

Aunado a 10 anterior, del contrato de prestacion de servicios, no se desprende que 
corresponda a un arrendamiento, mas bien a una adquisicion del equipo de 
computo, por 10 que debieron ser registrados como activos fijos. Convino sen alar 
que en caso de que se acreditaran que correspondieron a campana dichas 
adquisiciones de activo deb ian ser acumuladas como gastos en sus informes y 
seran considerados para efectos de los topes de gastos de campana. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Justificara la razonabilidad del objeto del gasto realizado por concepto de renta 
del iPad detallado en el cuadro que antecede. 

• La relacion de los nombres de las personas a las que les fueron asignados 
dichos iPad, asi como la descripcion de las actividades que desarrollaron con 
el mismo. 
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• En su caso, presentara la manera de distribucion del gasto y la evidencia en la 
que se identificaran las candidaturas beneficiadas. 

• En su caso, las correcciones que procedieran a la contabilidad de cada uno de 
los candidatos beneficiados. 

• En su caso , los auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel 
en los cuales se identificaran las correcciones realizadas. 

• En su caso, los Informes de campana "IC" de los candidatos beneficiados, de 
tal manera que se identificaran las correcciones realizadas . 

• En caso de que acredite que el gasto beneficia a mas de una campana politica, 
las cedulas de prorrateo en las que se identificara la distribucion del mismo. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 
numeral 1 , 191,274 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .) 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013, sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
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alcance alguno al SAFyPI/304/2012. Ahora bien, dado que los iPad son 
herramientas tecnologicas de comunicacion y trabajo, guardan relacion con las 
actividades propias de una campana electoral 0 de actividades de un partido 
politico. 

Asi, en virtud de que en el contrato de prestacion de servicios, se refiere a una 
compra de iPad y no de arrendamiento, estas debieron ser registradas como 
activo fijo, por 10 tanto se considero no subsanada la observacion por un importe 
de $80,464.97. 

En consecuencia, al no registrar la adquisicion del equipo de computo como activo 
fijo por un importe de $80,464.97, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en los 
articulos 37 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (2) en la columna "Ref." del 
primer cuadro de la presente observacion, se observo que presento como 
so porte documental facturas por concepto de diversos servicios para la 
realizacion de la Toma de Protesta de los candidatos del PRO; sin embargo, 
por la naturaleza de estas erogaciones debieron registrarse como gastos de 
operacion ordinaria. A continuacion se detallan los casos en comento. 

SUBCUENTA REFERENCIA FACTURA RECLASIFICACION 
CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PROPUESTA 

AlTendamiento PE-1 41015104-12 B 148 29-03- Interti cket, S.A. Promoaon ales,1 $403,691.60 Ell00% a Operad6n 
Espedales 12 de C.V. produoci6n, 1 Ordinari a 

para Eventos coordinaci6n, 1 foto y 
video, 1 s er1 alizaci6n e 
imagen, 520 
acreditacioo esy 1 aroo 
de acceso "Torna de 
Pro/asIa candidatos 
PRD WTC· 

Boletos de PE-1 41016/04-12 8150 30-03- Interticket, S.A. 15 boletos de avi6n, 136,595.05 EI 100% a Operad 6n 
Avi6n 12 de C.V. personal PRO "T=, Ordinari a 

de Pro/asIa 
Candidatos PRO" 
TOTAL $540,286.65 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos que amparaban las facturas detalladas en el cuadro 
anterior se consideraran en la actividad ordinaria del partido correspondiente. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanzas de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones en comento. 

• Los formatos "IC" Informe de Campana con las correcciones correspondientes. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran . 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 191 , 274 Y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .) 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyP1/304/2012, por consiguiente al no realizar las 
correcciones procedentes de manera que las erogaciones por concepto de "Toma 
de protesta" quedaran registradas como gastos de operacion ordinaria , la 
observacion quedo no subsanada, por un monto de $540,286.65. 

En consecuencia, al registrar erogaciones cuya naturaleza corresponde a gastos 
de operacion ordinaria como gastos de campana, por un importe de $540,286.65, 
la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 25, numeral 1, inciso h) con 
relacion al191 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (3) en la columna 
"Ref." del primer cuadro de la presente observacion, se observo que 
presentaron como soporte documental facturas por diversos conceptos, sin 
embargo carecian de las muestras correspondientes. Adicionalmente 
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SUB 
CUENTA 

Arrendamienlo 
Especiales 
para Evenlo 

Arrendamienlo 
Especiales 
para Evento 

Dtros 

Dtros 

Dtros 

Dtros 

omiti6 presentar la documentaci6n especificada en la columna 
"Documentaci6n Faltante". A continuaci6n se detallan los casos en 
comento. 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBO PRORRATEO DOCUMENTACION 
CONTABLE SEGUN FALTANTE 

NUM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION 

PE-141054105-12 224 07-05-12 Reza Graciela 1 Renla de muro W" $252,810.40 Diputados 
Yolanda estructura de madera, 1 252,810.40 

templete con estructura 
d, acero y piso d, 
madera alfombrado '" medidas de 25m x 4m, 1 
templete con estructura 
d, acero y piso d, 
madera alfombrado '" medidas de 8m x 2.50m , 60cm d, altura, 1 
renta d, mesas 
presidium y pOdium, 150 
renta y colocaci6n d, 
silas plegables 
acojinadas, 50 arreglos 
d, plantas decoralivas 
para templete 
presidium, 1 servicio de 
audio, 1 servicio d, 
coffe break para 150 
pax. y 1 planta de luz 80 
kwf500 

PD-141 0 11106-12 238 07-06-12 Graciela Registro de Ma, Drantes 460,102.40 Diputado 
Yolanda Reza al Gobiemo de Chiapas 292,395,12 

celebrado '" " Gobemador 
Auditorio Gustavo B~ 167,707,28 
del Palacio de Ia antigua 
escuela de IvIedicina, se 
anexa hoja con detale 
de servicios realizados 

PE-141024f04-12 864 04-04-12 Marysol 40 tomas fotograficas de 139,200,00 Sen adores 
Fernandez candidatos 51,852,00 
Villa Diputados 

87348,00 
PD-141006105-12 55 22-05-12 Soluciones Renta, supervision y 568,700.22 Sen adores · La copia del 

Administrativas logistica de movilizacion 568,700,22 cheque con la 
de Mexico, S,A para la promocion d,' leyenda "para 
de C.v ,,>I, 

'" " estado d, abono en cuenta 
Quintana Roo p,rn 

" 

del beneficiario· 
candidata , senadora 
Lo, Maria Beristain 
Navarrete y candidato a 
senador Francisco 
Gerardo Morn Vallejo, 
durante el periodo del 
15 de mayo al 21 d, 
·unio de 2012 

PD-141020106-12 57 11-06-12 Soluciones Renta, supervision y 192,245.28 Sen adores · La copia del 
Administrativas logistica de movilizacion 192,245,28 cheque con la 
de Mexico, S,A para la promocion d,' leyenda "para 
de C.v voto '" " estado d, abono en cuenta 

Campeche para 
" 

del beneficiario· 
candidato , senador 
Gaspar Alberto Co~ 

Can, durante el periodo 
del 15 de mayo al 21 de 
·unio de 2012 

PD-141021106-12 66 11-06-12 Soluciones Renta, supervision y 402,320,50 Sen adores · La copia del 
Administrativas logistica de movilizacion 402,320,50 cheque con la 
de Mexico, S,A para la promocion d,' leyenda "para 
de C.v ,,>I, 

'" " estado d, abono en cuenta 
Yucatan p,rn 

" 

del beneficiario· 
candidata , senadora 
Maria Teresa s Reyes y 
candidato , senador 
Jose Alonso Novelo 
Baeza durante " 
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SUB REFERENCIA FACTURA Y/C REelBO PRORRATEO DOCUMENTACION 
CUENTA CONTABLE SEGUN FALTANTE 

NUM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE COALICION 

periodo del 15 de mayo 
al21 de junio de 2012 

Dlros PD-141022106-12 68 20-06-12 Soluci0l16S Ranta, supervision y 237,129.50 Sen adores . La copia del 
Adminislralivas logistica de movilizaci6n 237 ,129.50 cheque con la 
de Mexico, S,A para la promocion d,' leyenda "para 
de C.v "", " " eslado d, abono en cuenta 

Chiapas p,rn 
" 

del beneftciario· 
candidalo , senador 
Zoe Alejandro Robledo 
Aburto, durante " periodo del 15 de mayo 
al21 de iunio de 2012 

Dlros PE-141 0 14106-12 A61 04-06-12 Juan Car10s Realizaci6n d, 1 spot 29,000,00 Gobemador 
Esquivel gobierno de Guanajuato 29,000,00 
Torres 

Dlros PD-141 0 17106-12 A 60 04-06-12 Juan Car10s Realizaci6n d, video 56,840,00 Gobemador . La copia del 
Esquivel reunion d, dirigentes 56,840,00 cI1eque con la 
Torres ,pot candidato , leyenda ' para 

gobemador de Yucatan abono en cuenta 
del beneficiario· 

TOTAL $2,338,348.30 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La totalidad de las muestras correspondientes a las facturas detalladas en el 
cuadro que antecede, anexas a su respectiva poliza. 

• Las copias fotostaticas de los cheques correspondientes a los pagos de las 
facturas, con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" 0 en su caso 
copia de la transferencia bancaria con la que se efectuaron los pagos; de las 
facturas senaladas en la columna "Documentacion faltante". 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de confonnidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, numeral 
1; 153, 154, 155, 177, 190 numeral 1, 193, 195, 202 numeral 2, 206 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el 2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobaci6n 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
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seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicaci6n del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .) 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto, la coalicion omitio presentar las 
muestras correspondientes a los servicios contratados por un monto de 
$2,338,348.30 y las copias de los cheque con la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario" y/o transferencias por $1,457,235.50, razon por la cual la 
observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al no presentar las muestras de los servlclos y/o bienes 
contratados por $2,338,348.30 amparados por 9 facturas, la coalicion incumplio 
con 10 establecido en el articulo 206 numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Adicionalmente, al no presentar 4 copias de los cheques con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficia rio" y/o las transferencias con que realizo el pago a 
los proveedores Soluciones Administrativas de Mexico, S.A de C.V. y Juan Carlos 
Esquivel Torres por un monto en suma de $1,457,235.50, la coalicion incumplio 
con 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Cabe mencionar que el monto involucrado fue prorrateado de conformidad con el 
articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Respecto de las polizas senaladas con (4) en la columna "Ref." del primer 
cuadro de la presente observacion, se localizaron registros contables que 
presentaron como soporte documental facturas por concepto de boletos de 
avion; y toda vez, que no presento registro alguno por concepto de honorarios 
de los delegados designados, asi como el cargo y las actividades que 
desempenaron y la vinculacion del gasto con las campanas beneficiadas. Los 
casos en comento se detallan a continuacion. 

REFERENCIA FACTURA Y/C REelBO REF. 
CONTABLE 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO IMPORTE 
PE-141057105-12 FeE 20 04-04-12 Turismo Dema, SA de Cargo poe servicio d, $174.00 

CV DlazfAdriana 
DAE36 04-04-12 Turismo Dema SA de MEXIMIDfMEX bolelo de avi6n 7,480,00 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO REF. 
CONTABLE 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO IMPORTE 
CV de DlazfAdriana 

FCE 113 12-04-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo por emisi6n de boleto 232.00 
CV MEXIMIDIMEX INTERJET 

J4TF3P para DlazfAdriana MS 

DAE 147 12-04-12 Turismo Dema, S.A d, Boleto de avi6n MEXIMIDIMEX 4,797.55 
CV INTERJET J4TF3P 

PE-141058/05-12 FCE 233 20-04-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio d, 174.00 
CV DlazfAdriana 

DAE 349 20-04-12 Turismo Dema, S.A d, MEXIMIDfMEX boleto de avi6n 5,914.00 
CV de DlazfAdriana 

PE-141023106-12 FCE 464 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo por servicio SLWfMX de 174.00 IAl 
CV ArreolafJose 

DAE 596 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, SLWfMX boleto d, avi6n d, 3,650.00 IAl 
CV Arreola/Jose 

FCE 465 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio MXlTRC 174.00 IAl 
CV Arreola/Jose 

DAE 597 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, MXfTRC boleto d, avi6n d, 3,156.00 IAl 
CV Arreola/Jose 

FCE475 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe emisi6n AM 174.00 IAl 
CV 5064284868 para 

Flores/GuiHermo 
DAE 612 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXiDGOfMEX boleto de avi6n 7,288.00 IAl 

CV para Flores/Guillermo 
FCE 294 24-04-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IAl 

CV MEXfTAPfMEX p,rn 
Ensasti alGilberto 

DAE 380 24-04-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfTAPfMEX boleto de avi6n 5,242.00 IAl 
CV para EnsastiqalGilberto 

FCE 365 27-04-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 
CV MEXfTIJfMEX p,rn 

NavafDaniel 
DAE 480 27-04-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfTIJIMEX boleto de avi6n 5,778.00 

CV para NavaiDaniel 
FCE 388 27-04-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo por servicio MEXILAP 174.00 IAl 

CV para MendozafJacinto 
DAE 506 27-04-12 Turismo Dema, S.A d, MEXILAP boleto de avi6n para 4,120.00 IAl 

CV MendozaiJacinto 
FCE 461 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IAl 

CV MEXfTGZIMEX para Ensastiga 
DAE 592 03-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfTGZIMEX boleto de avi6n 5,003.00 IAl 

CV para EnsastigaiGilberto 
FCE 531 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXCUNIMEX AM 174.00 

CV 5064292129 para TovarfEI idio 
DAE 684 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXiCUUMEX AM 5,723.00 

CV 5064292129 boleto d, avi6n 
oara TovarfEloidio 

FCE 521 08-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IAl 
CV VSNMEXNSA p,rn 

RamirezfEduardo 
DAE 669 08-05-12 Turismo Dema, S.A d, VSNMXNSA boleto para 4,969.00 IAl 

CV RamirezfEduardo 
FCE 533 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo por servicio MEXfTGZ 174.00 IAl 

CV para EnsastiqalGilberto 
DAE 686 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfTGZ boleto de avi6n para 2,132.00 IAl 

CV Ensasti alGilberto 
FCE 594 12-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio MEXfTGZ 174.00 IAl 

CV para EnsastigaiGilberto 
DAE 786 12-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe cambio para 452.00 IAl 

CV Ensasti alGilberto 
FCE 534 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 

CV MEXlCPEfMEX p,rn 
CamoosiPenelooe 

DAE 687 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXlCPEfMEX boleto de avi6n 5,885.00 
CV oara CamoosiPenelooe 

FCE 539 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IAl 
CV MEXfTPQfMEX p,rn 

Belau nzaranfFemando 
DAE 698 09-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfTPQfMEX boleto de avi6n 8,211.00 IAl 

CV para BelaunzaranfFemando 
PE-141023106-12 FCE 511 07-05-12 Turismo Dema, S.A d, MXfTRC boleto d, avi6n d, 174.00 IAl 

CV Arreola/Jose 
DAE 656 07-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfTAIINMEX boleto de avi6n 5,395.00 IAl 

CV para Hernandez/Rafael 
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REFERENCIA FACTURA Y/O RECIBO REF. 
CONTABLE 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO IMPORTE 
PE-141024106-12 FCE 736 18-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 

CV MEXlTIJfMEX p,rn 
NavafDaniel 

DAE 944 18-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXlTIJfMEX boleto de avi6n 5,783.00 
CV Dara NavaiDaniel 

FCE 776 22-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 
CV MEXfCULfMEX p,rn 

TovarfEl idio 
PE-141024106-12 DAE 1011 22-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfCULfMEX boletos d, 5,723.00 

CV avi6n para T ovarfE~idio 
FCE 648 15-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IA) 

CV MTYfMXfMTY p,rn Guzmanf 
Fernando 

DAE 837 15-05-12 Turismo Dema, S.A d, MTYfMEXfMTY boleto de avi6n 5,086.00 IA) 
CV para Guzman fFernando 

FCE 646 15-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio TGZfMEX 174.00 IA) 
CV para EnsastigaiGilberto 

DAE 834 15-05-12 Turismo Dema, S.A d, TGZfMEX boleto de avi6n para 2,524.00 IA) 
CV EnsastigaiGilberto 

FCE 688 17-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo par servicio TGZfMEX 174.00 IA) 
CV para EnsastigaiGilberto 

DAE 892 17-05-12 Turismo Dema, S.A d, TGZfMEXIT AP boleto de avi6n 4,855.00 IA) 
CV Dara EnsastiaalGilberto 

FCE 890 28-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXlTGZfMEX cargo de 174.00 IA) 
CV servicio Dara EnsastiaalGHberto 

DAE 1183 28-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXlTGZfMEX boletows d, 3,387 .00 IA) 
CV avi6n para EnsastigafGilberto 

FCE 627 14-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio MEXfNDL 174.00 
CV para Calder6nflsmael 

DAE 810 14-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfNLD boleto de avi6n para 3,022.00 
CV Calder6nflsmael 

FCE 850 25-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo por servicio MEXIT AM 174.00 
CV Dara Calder6nf Ismael 

DAE1127 25-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXITAM boleto de avi6n para 1,828.00 
CV Calder6nflsmael 

FCE 706 17-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IA) 
CV MEXfLAPfMEX p,rn 

MendozaiJacinto 
DAE 915 17-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfLAPfMEX boleto de avi6n 5,452.00 IA) 

CV para Mendoza fJacinto 
FCE 621 14-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo por servicio GDUMEX 174.00 IB) 

CV para MagalianefJose Antonio 
DAE 802 14-05-12 Turismo Dema, S.A d, GDUMEX boleto de avi6n para 3,035.00 IB) 

CV Magallanes/Jose Antonio 
FCE 775 22-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IB) 

CV GDUMEXfGDL p,rn 
Maaallanes/Jose Antonio 

DAE 101 0 22-05-12 Turismo Dema, S.A d, GDUMEXfGDL boleto de avi6n 5,534.00 IB) 
CV Dara Maaallanes/Jose Antonio 

FCE 907 28-05-12 Turismo Dema, S.A d, Cargo poe servicio 174.00 IA) 
CV MEXfOAXfMEX p,rn 

BerlanQafMarlon.MR 
DAE 1204 28-05-12 Turismo Dema, S.A d, MEXfOAXfMEX boletos d, 4,339.00 IA) 

CV avi6n para BertanQalMarton.MR 
TOTAL $140,867.55 

Adicionalmente, por 10 que corresponde a las facturas senaladas con (A) en la 
columna "Ref." del cuadro que antecede, la coalicion omitio presentar el escrito de 
designacion del cargo y las actividades que desempenaron para las campanas 
electorales 2012. 

Por 10 que se refiere a las facturas senaladas con (8) en la columna "Ref." del 
cuadro que antecede, la coalicion presento los boletos de avion expedidos por 
concepto de viaje redondo a la ciudad de Guadalajara a nombre de Jose Antonio 
Magallanes; sin embargo, se localizo el escrito PN-PRO-226/12 donde se designa 
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al Dr. Jose Antonio Magallanes Rodriguez como delegado en el Estado de 
Yucatan. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas con su respectiva documentacion soporte en original, a nombre del 
partido y con la totalidad de los requisitos fiscales , por el registro 
correspondiente a los honorarios por concepto de apoyo a las campanas. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprabacion a ultimo nivel donde 
se reflejara el registro senalado en la solicitud anterior. 

• Las copias fotostaticas de los cheques emitidos por las erogaciones realizadas, 
con la leyenda "Para abo no en cuenta del beneficiario", 0 en su caso, copia de 
la transferencia bancaria con la que se efectuaron los pagos. 

• EI contrato celebrado entre la coalicion y el prestador de servicios , en el que se 
precisara la descripcion del bien 0 servicio prestado, el periodo y lugar de 
realizacion , el objeto, las condiciones, formas de pago y penalizacion , asi como 
el monto total del servicio. 

• Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (A) en la columna "Ref." 
del cuadra que antecede, los oficios de designacion de nombramiento de las 
personas a las cuales se Ie expidieron los boletos de avion. 

• La justificacion fehaciente del gasto al C. Jose Antonio Magallanes Rodriguez. 

• Los formatos "IC" Infonne de Campana con las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 
numeral 1, 177, 153, 154, 155, 193, 195, 219, 220, 334, numeral 1, inciso a) y 339 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .r 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto , la coalicion omitio presentar el 
registro contable por concepto de honorarios de los delegados designados, los 
correspondientes escritos de designacion, las actividades que desempenaron 
durante las campanas electorales asi como aclaracion respecto los boletos de 
avion expedidos en favor de Jose Antonio Magallanes Rodriguez, razon por la cual 
la observacion quedo no subsanada por un importe de $140,867.55. 

En consecuencia al no presentar registro por el pago de los honorarios de los 
delegados, asi como las actividades que desempenaron que permitieran identificar 
la vinculacion de las erogaciones con las campanas electorales y de esta forma 
verificar el procedimiento de prorrateo aplicado, la coalicion incumplio con 10 
establecido en el articulo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Cabe mencionar que el monto involucrado fue prorrateado de conformidad con el 
articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (5) en la columna "Ref." 
del primer cuadro de la presente observacion, aun cuando la coalicion dio 
contestacion al oficio en comento; no presento las polizas contables, asi como 
su respectiva documentacion soporte . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Las polizas senaladas con (5) en la columna "Ref." del cuadro que antecede, 
con su respectiv~ soporte documental en original con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• Los contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrados con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaran los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva 
poliza. 

• En su caso, las copias de los cheques 0 de transferencias bancarias 
correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 dias de 
salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• La hoja membretada con la relacion de cad a uno de los anuncios 
espectaculares que amparaban las facturas, especificando el periodo en el que 
se exhibieron, asi como la totalidad de los datos senalados en la normatividad, 
de forma impresa y en medio magnetico (hoja de calculo Excel), incluyendo el 
resumen correspondiente. 

• Kardex, notas de entrada y notas de salida de la propaganda susceptible de 
ser inventariada. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria anexas a sus respectivas polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo), 77, numerales 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, asi como 62,65, 149, 153, 177, 181, 182, 198,206,319 Y 339 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 
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AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .r 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto , la coalicion omitio presentar 2 
polizas contables con su respectiv~ soporte documental por un monto de 
$1 ,223,481.00, razon por la cualla observacion quedo no subsanada. 

En consecuencia al no presentar 2 polizas contables con su respectiv~ so porte 
documental , la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 149, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

Dispersadora "PT" 

De la revision a la documentacion proporcionada por la coalicion , se determino 10 
siguiente: 

.:. Por 10 que se refiere a las polizas senaladas con (1) en la columna "Ref." del 
Anexo 1 del oficio UF-DA/3841/13 estas fueron presentadas por la coalicion, 
las cuales contienen como soporte documental facturas a nombre del partido, 
asi como copia de los cheques que contienen la leyenda para abono en 
cuenta del beneficiario ; sin embargo, omitio presentar los contratos de 
prestacion de bienes 0 servicios celebrados con cada uno de los proveedores. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• Los contratos de prestacion de bienes 0 de servicios celebrados con el 
proveedor, en original y debidamente firmados, en los que se senalaran los 
derechos y obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato, tipo y 
condiciones del mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, 
caracteristicas del bien 0 servicio, vigen cia del contrato , impuestos, 
penalizaciones y las de mas condiciones a las que se hubiesen comprometido, 
anexo a su respectiva poliza. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 198 
y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .r 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto, la coalicion omitio presentar los 
contratos de prestacion de bienes y servicios celebrados con los proveedores, en 
original y debidamente firmados en los cuales se precisaran los servicios 
proporcionados, condiciones, vigencia, terminos y montos pactados, por un monto 
de $5,332,449.82, por tal razon la observacion quedo no subsanada. 
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Los casos en comento se detallan en el Anexo 47 del presente Dictamen. 

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servicios, por un 
monto en suma de $5,332,449.82, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el 
articulo 198 del Reglamento de la materia . 

• :. Por 10 que respecta a las polizas senaladas con (2) en la columna "Ref." del 
Anexo 1 del oficio UF-DA/3841/13, la coalicion omitio presentar el kardex, las 
notas de entrada y salida de almacen, asi como las respectivas muestras de la 
propaganda contratada. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Los kardex, notas de entrada y notas de salida de la propaganda susceptible 
de ser inventariada. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria anexas a sus respectivas polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
k) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 178, 
206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .r 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
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de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyP1/304/2012, por 10 tanto, la coalicion omitio presentar el 
kardex y sus respectivas notas de entrada y salida de almacen, asi como la 
muestra solicitada, razon por la cual la observacion quedo no subsanada. 

Los casos en comento se detallan en el Anexo 48 del presente Dictamen. 

En consecuencia, al no presentar los kardex, notas de entrada y salida de 
almacen y la muestra solicitada, por un importe total de $1,126,718.41 la coalicion 
incumplio con los articulos 178 y 206, numeral 2, del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (3) en la columna "Ref." 
del Anexo 1 del oficio UF-DAl3841/13, se observo que la factura anexa estaba 
en copia fotostatica simple. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza senalada con (3) en la columna "Ref." del Anexo 1 del oficio UF
DAl3841/13 con el respectiv~ soporte documental en original (Factura), a 
nombre del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149 y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobaci6n 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
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que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicaci6n del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. .. r 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto, la coalicion omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna respecto de la factura presentada en copia 
fotostatica , por tal razon la observacion quedo no subsanada por $34,800.00. EI 
caso en comento se detalla a continuacion: 

SUBCUENTA REFERENCIA N" FECHA PROVEEDORO CONCEPTO IMPORTE 
CONTABLE FACTURA PREST ADOR DEL TOTAL 

SERVICIO 
Materiales de PE-142030105-12 547 19-04-12 Alicia Perez Perez Colocaci6n de pendones, $34,800.00 
Imprenta tamafio .80 X 1.50 mts 

en el estado de Tlaxcala, 
1000 Andres Manuel 
L6pez Obrador candidato 
ala Presidencia de la 
Republica, 1000 Martha 
Palafox Gutierrez 
Candidata a Senadora y 
1000 Partido del Trabafo 

En consecuencia, al presentar una poliza contable anexa a factura en copia 
fotostatica, la coalicion incumplio con el articulo 149, numeral 1 en relacion con el 
339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Respecto de la poliza senalada con (4) en la columna "Ref." del Anexo 1 del 
oficio UF-DA/3841/13, se observo que el soporte documental adjunto no 
correspondia con el registro de la poliza contable. A continuacion se detalla el 
caso en comento: 

CONTABLE 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 
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• La poliza senalada en el cuadro anterior con su respectiv~ soporte documental 
en original (Factura), a nombre del partido y con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

• EI contrato de presta cion de bienes 0 servicios celebrado con el proveedor, en 
original y debidamente firmado , en el que se senalaran los derechos y 
obligaciones de ambas partes, el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 
servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva 
poliza. 

• En su caso, las copias de los cheques 0 de transferencias bancarias 
correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 dias de 
salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• Kardex, notas de entrada y notas de salida de la propaganda susceptible de 
ser inventariada. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria anexas a sus respectivas polizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) yo), del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, 153, 178, 198, 206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobaci6n 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicaci6n del 
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prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (' .. J". 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto, la coalicion omitio presentar 
documentacion 0 aclaracion alguna respecto de la poliza cuyo soporte documental 
no correspondia, por tal razon la observacion quedo no subsanada por 
$275,291.20. 

Cabe sen alar que la factura 164 del proveedor Huerta Morales Karina por un 
monto de $303,630.00 se encuentra debidamente registrada en la contabilidad de 
la balanza de comprobacion Dispersadora PT. 

Ahora bien, por no haber proporcionado la factura 1462 del proveedor Perez Perez 
Alicia por un monto de $275,291.20 , la coalicion incumplio con los articulos 83, 
numeral 1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion . 

• :. Por 10 que corresponde a las polizas senaladas con (5) en la columna "Ref." 
del Anexo 1 del oficio UF-DA/3841/13, la coalicion omitio presentar 
documentacion comprobatoria de las polizas detalladas en la columna 
"Documentacion Faltante". 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion presentara 10 siguiente: 

• Las polizas detalladas en la columna "Documentacion Faltante" del Anexo 1 del 
oficio UF-DA/3841/13, con el respectiv~ so porte documental en original, a 
nombre de su partido y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con el proveedor, 
en original y debidamente firmados, en los que se senalaran los derechos y 
obligaciones de ambas partes , el objeto del contrato , tipo y condiciones del 
mismo, importe contratado, formas y fechas de pago, caracteristicas del bien 0 

servlclo, vigen cia del contrato, impuestos, penalizaciones y las demas 
condiciones a las que se hubiesen comprometido, anexo a su respectiva 
poliza. 
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• En su caso, las copias de los cheques 0 de transferencias bancarias 
correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 dias de 
salario minima general vigente para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 
equivalia a $6,233.00, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En su caso, kardex, notas de entrada y notas de salida de la propaganda 
susceptible de ser inventariada. 

• Las muestras de la propaganda utilitaria anexas a sus respectivas p6lizas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, incisos 
k) yo), del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como 
149, 153, 178, 198, 206 Y 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalici6n el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n manifest6 10 que a continuaci6n 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobacion 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicacion del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (. . .r 

Aun cuando la coalici6n dio contestaci6n al oficio, la respuesta se consider6 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestaci6n SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senal6 que la observaci6n seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboraci6n del presente Dictamen la coalici6n no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012, por 10 tanto, la coalici6n omiti6 presentar 
documentaci6n 0 aclaraci6n alguna respecto de 7 p6lizas, por tal raz6n la 
observaci6n qued6 no subsanada por un monto de $5,955,692.90. Los casos en 
comento se detallan a continuaci6n: 
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BALANZADE SUBCUENTA REFERENCIA IMPORTE 
COMPROBACION CONTABLE TOTAL 
Oipsersadora OPT" Pro a anda Utilitaria PE-142068/05-12 $ 303,630.00 

Materiales de Imprenta PE-142142/05-12 549,570.37 
PE-142046/06-12 76,792.00 
PE-142187/07-12 255,200.00 

Pro a anda Utilitaria PE-142006/07-12 3,858,928.48 
Gastos en Espectaculares PE-142006/07-12 903,216.14 
Colocados Via Publica 
Volantes PE-142006/07-12 8,355.91 

TOTAL $ 5,955,692.90 

En consecuencia al no presentar 7 p61izas contables con su respectiv~ soporle 
documental , la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los arliculos 149, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Cuentas de 9astos con saldo 

.:. De la revision a los auxiliares contables de la "Oispersadora PRO", 
se observo que la coalicion efectuo el registro de gastos de 
campana en la cuenta "Gastos Operativos de Campana"; sin 
embargo, no realize la aplicacion del gasto a las campanas 
beneficiadas, las cuentas en comento se detallan a continuacion: 

NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE REF. 

5 15 102 1014 0020 Arrendamiento de Equipo de 5 Equipos iPad $44.255.73 (a) 
C6mputo 

5·15·102·1014·0024 801etos de Avi6n 80letos de avi6n, Oelegados 203.747.85 (b) 
financieros 

5·15·103·1014·0020 Arrendamiento de Equipo de 5 Equipos iPad 36.209.24 (a) 
C6mputo 

5 15 103 1014 0024 801etos de Avi6n Oelegados Financieros 54.943.20 (b) 
TOTAL $339.156.02 

En consecuencia se Ie solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos, quedaran registrados en las campanas beneficiadas y, 
en la cuenta a la que correspondiera el gasto. 

• Presentara las p6lizas, auxiliares y balanza de comprobaci6n a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177 y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/2690/13, del 20 de 
marzo de 2013, recibido por la Coalicion el mismo dfa. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/224/2013, del 4 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dfa, la Coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(..) Con relaci6n a 10 anterior, sefialamos que las modificaciones 
solicitadas por la autoridad electoral, forman parte de las correcciones 
solicitadas mediante oficio UF-ON2100113 Y que seran entregadas 
como parte de las aclaraciones y rectificaciones correspondientes tal y 
como se sefiala en nuestro oficio SAFyPII020612013 del 22 de marzo 
de 2013 (' .. J". 

Derivado de 10 anterior, se desprende 10 siguiente: 

Por 10 que corresponde a los importes senalados con (a) en la columna "Ref" del 
cuadro que antecede, el anal isis y conclusion se lIevara a cabo en la observacion 
1 del oficio UF-DA/3841/13. 

Respecto a los importes senalados con (b) en la columna "Ref" del cuadro que 
antecede, aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se 
considero insatisfactoria, toda vez que omitio presentar las polizas de registro 
contable, balanzas de comprobacion y auxiliares al 31 de Agosto de 2012 donde 
se reflejaran las correcciones solicitadas. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Realizara las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal 
forma que los gastos, quedaran registrados en cada una de las campanas 
beneficiadas y, en la cuenta correspondiente. 

• Presentara las polizas, auxiliares y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
las cuales se reflejaran las correcciones solicitadas. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
k) y 0) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 177 y 
339 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3841/13, del 30 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion el2 de mayo del mismo ano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/326/2013, del 9 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion manifesto 10 que a continuacion 
se transcribe: 

"(. . .) Todas las observaciones relativas a las balanzas de comprobaci6n 
de las cuentas dispersadoras, asi como cuentas de gastos con saldos 
seran atendidas mediante el alcance a mi similar SAFyP1130412013, ya 
que dichos movimientos contables se relacionan con la aplicaci6n del 
prorrateo de gastos de las campafias de Presidente, Senadores y 
Diputados (' .. J" 

Aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio, la respuesta se considero 
insatisfactoria, toda vez que en el escrito de contestacion SAFyPI/326/2013 del 9 
de mayo de 2013 senalo que la observacion seria atendida mediante escrito de 
alcance al SAFyPI/304/2012 del 3 de mayo de 2013; sin embargo a la fecha de 
elaboracion del presente Dictamen la coalicion no ha presentado escrito de 
alcance alguno al SAFyPI/304/2012. Por 10 tanto, respecto a este punto, la 
coalicion no presento documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la cual la 
observacion quedo no subsanada por un monto de $258,691.05. 

En consecuencia, al no presentar las polizas, balanzas de comprobacion y 
auxiliares contables al 31 de agosto de 2012 de la Dispersadora PRO, donde se 
reflejara la aplicacion del gasto a las campanas beneficiadas, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 177 del Reglamento de Fiscalizacion. 

4.5.3.3.2.3 Gastos de diarios, revistas y medios impresos 

La coalicion reporto gastos de diarios, revistas y medios impresos centralizados 
por un monto de $261,572.72, registrados en balanzas de comprobacion 
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denominadas, "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y 
"Balanza Oispersadora PT", integrados de la siguiente forma: 

y 

Con la finalidad de verificar que los gastos efectuados de manera centralizada se 
encontraran debidamente soportados con la documentacion original a nombre del 
partido responsable de las finanzas de la coalicion y con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la normatividad, asi como el correcto registro contable a 
cada una de las campanas beneficiadas, estos gastos se revisaron al 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro, consistente en facturas por inserciones en prensa y 
revistas, contratos de prestacion de servicios, cumplio con 10 establecido en el 
Reglamento de Fiscalizacion. Por tal razon, no se realize observacion alguna. 

4.5.3.3.2.4 Gastos de Producci6n en Radio y T.V. 

La coalicion reporto egresos en este rubro por un importe de $54,704.92, 
registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza Oispersadora 
PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora PT", integrados de la 
siguiente forma: 

CONCEPTO DIPUTADOS FEDERALES 
BALANZA DE COMPROBACION 

DISPERSADORA PRD I DISPERSADORA PT I DISPERSADORA Me TOTAL 
Gastos de Producci6n en Radio y TV. $30,932.92 I $0.00 I $23,772.00 I $54,704.92 

Con base en los criterios de revision establecidos por la Unidad de Fiscalizacion 
se revise el 100%. 

De la revision efectuada, se determino que la documentacion presentada por la 
coalicion en este rubro cumplio con 10 establecido en el Reglamento de 
Fiscalizacion. Por tal razon, no se realizo observacion alguna. 
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4.5.3.4 Monitoreo de Medios Impresos 

Con la finalidad de que la autoridad electoral pueda contar con mayores elementos 
de conviccion que Ie permitan tener certeza respecto de los datos reportados en 
los informes presentados por la Coalicion y atendiendo a 10 dispuesto en el punto 
5.4.8.2 del Plan Integral del Proceso Electoral , asi como en la actividad 189 del 
Calendario Integral del Proceso Electoral Federal , en los que se ordena a la 
Coordinacion Nacional de Comunicacion Social realizar en colaboracion con las 
Juntas Ejecutivas Locales, un monitoreo de la propaganda politica publicada en 
medios impresos en todo el pais durante las campanas electorales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. AI respecto se 
entregaron a la Unidad de Fiscalizacion las publicaciones en medios impresos, asi 
como en los diarios y revistas de circulacion nacional recabadas por dicha 
Coordinacion y por las Juntas Ejecutivas Locales de las 31 entidades federativas y 
el Distrito Federal, con el proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion 
monitoreada contra la propaganda en prensa reportada y registrada por los 
partidos politicos durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos del 
articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion. 

En este sentido, al efectuar la compulsa correspondiente, se constato 10 siguiente: 

.:. De la revision a los desplegados proporcionados por las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, se observaron 166 desplegados con propaganda 
electoral en beneficia de las Campanas de Diputado, Senador y Locales por 
la coalicion "Movimiento Progresista", mismos que no fueron localizados en 
la documentacion soporte presentada por la coalicion. En el Anexo 1 del 
oficio UF-DA/3680/13 se detallaron los cas os en comento . 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas en el Anexo 1 del oficio UF-DA/3680/13. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del partido responsable de la administracion de la 
coalicion y con la totalidad de requisitos fiscales. 
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y En su caso , las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente 
para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 
x $62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a 
los Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato 
para su Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos 
de Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el 
control de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de 
la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 

• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la 
leyenda "inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del 
pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetica. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetica. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0), 77 numerales 2 y 3; del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81 , 92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 
153,154, 162, 163, 179, 185, numeral 1, inciso a); 186,227, 237, 239,240,247, 
260, 261 Y 262 del Reglamento de la materia, asi como con los arliculos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3680/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion el mismo dia del mes yano. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013 del 3 de mayo de 2013, la coalicion 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se presentan 10 inserciones sefialadas por la autoridad electoral con copia de su 
respectiv~ soporte documental que corresponde a las polizas que estuvieron al 
alcance de la autoridad electoral durante el periodo de revision. Lo anterior en 
cumplimiento con 10 dispuesto en el Reglamento de Fiscalizacion. 

Las inserciones restantes seran presentados en alcance." 

Respecto de las inserciones senaladas con (1) en la columna "Ref" del Anexo 1 
del oficio UF-DA/5223/13, la coalicion presento las polizas PE-128082006/04-12 y 
PE-128082011/04-12 con la documentacion soporle consistente en copias de 
cheques, facturas e inserciones respectivas, asi como las balanzas de 
comprobacion y auxiliares contables en los cuales se aprecia el registro de los 
gastos correspondientes a dichas inserciones. Razon por la cual, la observacion 
quedo subsanada respecto de 10 inserciones. 

Por 10 que corresponde a los 156 desplegados senalados con (2) en la columna 
"Ref" del Anexo 1 del oficio UF-DA/5223/13, la coalicion omitio presentar 
documentacion alguna. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 
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• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a las inserciones senaladas con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 1 del 
oficio UF-OA/5223/13. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, 
a nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para 
el Oistrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a 
los Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para 
su Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control 
de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar la 
totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera . 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde se 
reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• La pagina completa en original del ejemplar de las publicaciones, con la leyenda 
"inserci6n pagada" seguida del nombre de la persona responsable del pago. 

• La relaci6n de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetica. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
deberia apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa y en medio magnetica. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0), 77 numerales 2 y 3; Y del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81 , 92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 
153,154,162, 163,179,185, numeral 1, inciso a); 186,227, 237,239,240,247, 
260, 261, 262 Y 339 del Reglamento de la materia, asi como con los articulos 102, 
parrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, parrafos primero, 
segundo y tercero, 29-A, parrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII Y 
segundo, 29-8 y 29-C del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n "Movimiento Progresista" dio 
contestaci6n al oficio en comento; sin embargo, respecto a los 156 desplegados 
senalados en el Anexo 1 del oficio UF-DA/5223/13, Anexo 50 del presente 
Dictamen, omiti6 presentar documentaci6n 0 aclaraci6n alguna, raz6n por la cual, 
la observaci6n qued6 no subsanada por $1 ,016,139.67. 

En consecuencia, al no presentar la documentaci6n soporte de 156 desplegados 
con propaganda electoral en beneficia de las Campanas de Diputados y 
Senadores Federales, asi como de Campanas Locales, la coalici6n incumpli6 con 
10 dispuesto en el articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto, la cuantificaci6n del gasto no reportado por $997,923.47 se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de Campanas de Diputados 
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por $964,179.62, Senadores por $33,743.85. La aplicacion a cada una de las 
Campanas se detalla en el Anexo 54 del presente Dictamen. 

Por 10 que corresponde al monto de $18,216.20, esta Autoridad en el marco de la 
revision del Informe Anual , dara seguimiento para verificar que el gasto en 
comento se encuentre debidamente soportado y registro en la contabilidad de 
cada uno de los partidos coaligados 

.:. De la revIsion a los desplegados proporcionados por las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, se observaron 7 inserciones en prensa que mostraban la 
realizacion de 64 eventos politicos en beneficia del candidato de la coalicion 
"Movimiento Progresista", por el Distrito 4 de Durango, Gonzalez Yanez 
Alejandro; sin embargo, de la verificacion a los registros contables de la 
campana del candidato, no se localizo el registro de gastos que generaron la 
organizacion y realizacion de dichos eventos. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

Datos de las publicaciones: 

I I I I 
I I , 

I 
I I ; I 
I I 

; I I 
I I I 

'"""90 I :01 d, '"""90 Dobl, loa 2A Y I3A 
; . I 

Detalle de los eventos realizados segun publicaciones: 
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; . 

En consecuencia, se Ie solicit6 a la coalici6n 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los eventos politicos detallados en el cuadro que antecede. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del partido responsable de la administraci6n de la 
coalici6n y con la totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente 
para el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a 
los Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para 
la Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para la Campana, asi como el 
control de folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de 
la Coalici6n. 
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• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aporlaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a la contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aporlaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las paginas completas en original de los ejemplares de las publicaciones, con 
la leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable 
del pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico que amparara las facturas reporladas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debiera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; Y del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80, 81,92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 
153,154,162,163,179,185, numeral 1, inciso a); 186,227,237,239,240,247, 
260, 261 Y 262 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3680/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 
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• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los eventos politicos detallados en el cuadro que antecede. 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos erogados, a 
nombre del partido responsable de la administraci6n de la coalici6n y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente para el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario". 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Los recibos "RM-COA" Recibos de Aportaciones de Militantes en Especie a los 
Candidatos de la Coalici6n y Aportaciones Personales del Candidato para su 
Campana, asi como los "RSES-COA" Recibos de Aportaciones de Simpatizantes 
en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

y En su caso, el control de folios "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de 
Aportaciones de Militantes en Especie a los Candidatos de la Coalici6n y 
Aportaciones Personales del Candidato para su Campana, asi como el control de 
folios "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie Recibidas por los Candidatos de la Coalici6n. 

• EI registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas. 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobaci6n a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las p61izas correspondientes. 
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• Las paginas completas en original de los ejemplares de las publicaciones, con 
la leyenda "insercion pagada" seguida del nombre de la persona responsable 
del pago. 

• La relacion de inserciones y propaganda en prensa, en forma impresa y en 
medio magnetico que amparara las facturas reportadas. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana debidamente corregido, el cual 
debera apegarse al formato anexo al Reglamento de la materia, en forma 
impresa yen medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
a), 77 numerales 2 y 3; Y del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 26, 27, 30, 65, 72, 79, 80 , 81, 92, 97, 105, 106, 107; 149, numeral 1; 
153,154,162,163,179,185, numeral 1, inciso a); 186,227,237,239,240,247, 
260, 261, 262 Y 339 del Reglamento de la materia. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna, razon por la cual, la observacion 
quedo no subsanada. 

En consecuencia, al no atender la solicitud realizada por la autoridad electoral en 
cuanto a las aclaraciones de los eventos realizados por un Candidato a Diputado 
Federal, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 339, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

4.5.3.5 Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Via Publica 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion , que establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realize las gestiones necesarias para lIevar a cabo 
monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realizo el monitoreo en base al 
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Sistema Integral de Monitoreo (SIMEI), en el que se obtuvieron muestras de 
propaganda electoral colocada en anuncios espectaculares, mantas y por pinta de 
bardas en las 31 entidades federativas del pais y el Distrito Federal , con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada contra la 
propaganda electoral en espectaculares reportada y registrada por los partidos 
politicos y las coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en 
terminos de los articulos 83, numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 181 y 190 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Para la realizacion del monitoreo de anuncios espectaculares durante el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, las Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal 
Electoral se apegaron en todo momenta a los procedimientos que se senalan en el 
documento denominado "Metodologia para el monitoreo de anuncios 
espectaculares colocados en la via publica que promuevan precandidatos , 
candidatos , partidos politicos y coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 
2011-2012", 10 que permite tener una base de monitoreo confiable y verificable a 
traves del Sistema Integral de Monitoreo (SIMEI), las especificaciones y la 
informacion administrada se senalan en la misma metodologia. 

Fue conveniente senalarle a la coalicion , que para efectos de la realizacion del 
monitoreo de anuncios espectaculares , la Unidad de Fiscalizacion mediante oficios 
emitidos a los partidos politicos nacionales, les invito a asistir a la realizacion de 
todas las etapas del monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la via 
publica durante el periodo de campana federal 2011-2012, la cual se realize en las 
31 entidades federativas de la Republica Mexicana y el Distrito Federal, en dichos 
oficios se informo de las fechas y lugares en donde se realizaria el procedimiento; 
asimismo, para fonmalizar el monitoreo en comento, el personal designado por las 
Juntas Locales y Distritales levanto un acta de inicio y otra de conclusion para 
formalizar el proceso lIevado a cabo, de la cual otorgo copia a los partidos politicos 
que asistieron. 

EI monitoreo se realizo a traves de Dispositivos Moviles GPS para la toma de 
muestras fotograficas e informacion del monitoreo de anuncios espectaculares. 

En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se observaron 
anuncios espectaculares que no fueron reportados en el "IC-COA" Informes de 
Campana, como a continuacion se detalla: 
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• De la verificacion realizada se localizaron anuncios espectaculares colocados 
en la via publica panoramicos, carteleras, muebles urbanos, mantas, 
marquesinas, que promocionaron a los entonces candidatos a Diputados 
Federales que no fueron localizados en la documentacion soporte presentada 
por la coalicion. Los cas os en comento se detallan a continuacion: 

CAMPANA MONITORED ANUNCIOS ESPECTACULARES ANEXO ANEXO 
TOTAL CONCILIADOS NO CONCILIADOS (RELACION (EVIDENCIA 

MONITOREADOS DETALLADA) DEL 
MONITORED) 

Diputados 336 105 231 1 1·A 
. , .. 

Nota. La vinculacion entre la relaclon detail ada de anunclos espectaculares y la eVldencla del monltoreo, S8 puede 
verificar a trav8S del numero de identificacion senalado en la columna ID EXURVEY de la relaci6n detallada y 
en las evidencias del monitoreo. 

Fue conveniente sen alar, que la coalicion no presento hojas membretadas de los 
gastos en espectaculares, con sus respectivos contratos, muestras, facturas, el 
informe pormenorizado, necesarios para lIevar a cabo la compulsa contra 10 
reportado por el monitoreo. Tal situacion se observo a la coalicion mediante oficios 
correspondientes a la revision de los Ingresos y Egresos relativo al Informe de 
Campana de los entonces candidatos a Diputados Federales. 

Asimismo, el articulo 181, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion 
senala que los anuncios espectaculares en la via publica con la imagen 0 el 
nombre de candidatos 0, militantes de un partido, su logotipo, lemas 0 slogans que 
identifiquen al partido 0 a cualquiera de sus militantes 0 candidatos, pod ran ser 
contratados solamente a traves del partido. 

AI respecto, fue preciso sen alar que los anuncios espectaculares con propaganda 
electoral fueron en beneficia de los entonces candidatos a Diputados Federales; 
por 10 cual, debieron ser reportados en el respectiv~ formato "IC-COA" Informe de 
Campana; sin embargo, no fueron localizados en la documentacion soporte 
presentada. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda en anuncios espectaculares senalados en el cuadro anterior. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares , anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento 
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Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales, las muestras y/o 
fotografias de la publicidad utilizada. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en 
el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su 
respectiva poliza . 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0 , en caso de que no se haya pagado, el formato "REL-PROM
AEVP" Relacion de anuncios espectaculares en via publica anexo al 
Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los presta do res de 
servicios , en los cuales se detallaron los costos , fechas de pago, 
caracteristicas del servicio , vigencia del contrato , derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" de los candidatos , con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada por recursos locales, debera 
presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la entidad , 
formas de pago y registros contables. 

• En caso, de que la propaganda haya side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debio presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana de diputados) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77 , numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 181; 185, numeral 1, inciso b); 186, 
227, numeral 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b); 318, 319, 320 Y 321, numeral 1, inciso 
b) del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
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primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/3680/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista", 
manifesto 10 que a continuacion se transcribe: 

"Se presentan 9710 EXURVEY con copia de las p6/izas correspondientes ... " 

Derivado de la revision y anal isis a la documentacion presentada por la coalicion 
de cada uno de los 97 espectaculares detallados en el Anexo 1 del oficio UF
DA/S223/13, se determino 10 que a continuacion se senala: 

Por 10 que respecta a 39 anuncios espectaculares y/o carteleras; aun cuando 
presento documentacion comprobatoria omitio presentar la documentacion 
senalada en la columna de "DOCUMENTACION FAL TANTE", marcados con "A" 
en el Anexo 1 del oficio UF-DA/S223/13. 

Convino senalar que las muestras de los panoramlcos, carteleras, muebles 
urbanos y mantas presentadas por la coalicion en su escrito SAFYPI/304/13 
corresponden a las observadas en el SIMEI del monitoreo de espectaculares 
realizado por esta autoridad. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Las polizas, anexando la documentacion soporte original, a nombre del Partido 
de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• EI informe pormenorizado con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en 

1968 



el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a su 
respectiva poliza . En caso de que no se hubiera pagado, el formato "REL
PROM-AEVP" 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0, Relacion de anuncios espectaculares en via publica anexo al 
Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• Los contratos de prestacion de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" de los candidatos , con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
deberia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, debio presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana de diputados) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77 , numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 181; 185, numeral 1, inciso b); 186, 
227, numeral 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b); 318, 319, 320 Y 321, numeral 1, inciso 
b) del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los arliculos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 
aclaracion alguna. 

Sin embargo, de la revIsion a la documentacion presentada por la coalicion se 
localizaron las polizas con su soporte documental referente a cuatro anuncios 
espectaculares consistente en Recibos de Aportaciones en Especie, "RESES
eOA", facturas, hojas membretadas, el informe pormenorizado y muestra. 
Situacion que se senalo en el numerando 4, de Ingresos. A continuacion se 
detallan los casos en comento: 

NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DTO. TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITORED EXURVEY ANUNCIO Y/O 

REelBD 

31 6477 6801 GERARDO TABASCO IV Panoramicos RESES- 06-04- Pachela 102,080.00 
GAUDIANO eOA 1657 12 Gaudiano 
ROVIROSA Rivorosa 

32 6638 6962 GERARDO TABASCO IV Panoramicos 
GAUDIANO 
ROVIROSA 

33 25359 25686 GERARDO TABASCO IV Panoramicos RESES- 0;.04- Guadalupe 16,200.00 
GAUDIANO eOA 1824 12 Amor Rosique 
ROVIROSA PalavicJni 

34 26132 26459 GERARDO TABASCO IV Pan oramicos RM-COA 06-04- Pachela 32,480.00 
GAUDIANO 2027 12 Gaudiano 
ROVIROSA Rivorosa 

TOTAL $150760.00 

En consecuencia, la observacion se considero subsanada por un monto de 
$150,760.00, correspondiente a los cuatro espectaculares. 

Por 10 que corresponde a los 35 anuncios espectaculares colocados en la via 
publica se determino 10 siguiente: 

y Respecto a 34 espectaculares, la coalicion omitio presentar los contratos de 
prestacion de servicios como se detalla a continuacion: 

NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DISTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITORED EXURVEY ANUNCIO Y/O 

REelBD 

1 5154 5478 CARLOS CHIAPAS IX Vallas 53 01-05-12 Cinthya Cecilia 75,000,00 
ENRIQUE Morales Hull 
ESQUINCA 
CANCINO 

2 5155 5479 CARLOS CHIAPAS IX Vallas 
ENRIQUE 
ESQUINCA 
CANCINO 
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NUMERO ID ID CANDIDATO ENTIDAD DISTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURVEY ANUNCIO Y/D 

RECIBO 

3 7fJJ7 7831 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos MT1263 13-04-12 Impactos 100,000,00 
POLA ESTRADA Frocuencia y 

Cooortura en 
Medios, SA de 
C,V, 

4 7488 7812 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos 
POLA ESTRADA 

5 7fJJ3 7827 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos 
POLA ESTRADA 

6 7fJJ8 7832 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos 
POLA ESTRADA 

7 7528 7852 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos 
POLA ESTRADA 

8 7575 7899 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos 
POLA ESTRADA 

9 7638 7962 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimicos 
POLA ESTRADA 

10 7729 8053 CUAUHTEMOC VERACRUZ XII Panoriimi cos 
POLA ESTRADA 

11 10193 10517 GRACIE LA QUINTANA '" Cartel eras A066 31-05-12 Sofia Marisol 29,970,00 
SALDANA ROO Canclle 
FRAIRE 

12 10230 10554 GRACIE LA QUINTANA '" Cartel eras A064 21-05-12 Novelo Sofia 37,118.40 
SALDANA ROO Mansol Candle 
FRAIRE Novelo 

13 4250 4574 GRACIE LA QUINTANA '" Cartel eras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

14 4258 4582 GRACIE LA QUINTANA '" Cartel eras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

15 4338 4662 GRACIE LA QUINTANA '" Cartel eras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

16 8792 9116 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

17 9701 10025 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

18 10182 10506 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

19 10192 10516 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

20 10210 10534 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimi cos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

21 24441 24768 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

22 24485 24812 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimi cos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

23 24494 24821 GRACIE LA QUINTANA '" Panoriimicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

24 17397 17722 JORGE GUERRER VII Panoriimi cos 40 07-06-12 Espacios 12,992,00 
SALGADO 0 publicitarios 
PARRA Estrategicos, 

SA de C,V, 
25 20671 20996 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoriimi cos 146 17-04-12 Lilia Mercedes 27,262.40 

LASTRAS POTOSI Huerta Torres 
MARTINEZ 

26 19391 19716 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoriimicos 231 10-05-12 Jose Santiago 12,532,06 
LASTRAS POTOSI Alonso Martinez 
MARTINEZ 

27 20659 20984 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoriimi cos 
LASTRAS POTOSI 
MARTINEZ 

28 20569 20894 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoriimicos 230 10-05-12 Jose Santiago 16,238,90 
LASTRAS POTOSI Alonso Martinez 
MARTINEZ 
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NUMERO ID ID CANDIDATO ENTIDAD DISTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURVEY ANUNCIO Y/D 

RECIBO 

29 20570 20895 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoriimi cos 
LASTRAS POTOSI 
MARTINEZ 

30 7922 8246 MARIO RAFAEL OAXACA VIII Panoriimicos 330 05-04-12 Mirrco. 17.400.00 
MENDEZ Edificaciones 
MARTINEZ S.A. de C.V. 

336 05-05-12 17.400.00 
31 27172 27499 MARIO RAFAEL OAXACA VIII Panoriimicos 

MENDEZ 
MARTINEZ 

32 12219 12544 VICTOR CHIAPAS VIII Panoriimicos 18809 12-05-12 Tulxllaresy 1.675.90 
MANUEL Tablerus S.A. 
GUILLEN de C.V. 
GUILLEN 18809 27-04-12 Javier Aguilar 1.800.00 

Aguilar 
Dani ~ Alonso 

A002 21-05-12 Velazco L6pez 3.248.00 

33 23957 24284 VICTOR CHIAPAS VIII Panoriimicos 
MANUEL 
GUILLEN 
GUILLEN 

34 12242 12567 VICTOR CHIAPAS VIII Panoriimi cos 2385 24-04-12 Javier Aguilar 5.900.00 
MANUEL Aguilar 
GUILLEN Daniel Alonso 
GUILLEN A001 17-04-12 Velazco L6pez 3.248.00 

TOTAL $361785.66 

En consecuencia, al no presenlar los conlralos de preslacion de servicios por un 
monlo de $361,785.56, la coalicion incumplio con 10 dispueslo en el articulo 181, 
numeral 1, inciso c) del Reglamenlo de Fiscalizacion. 

y En relacion a 31 especlaculares, la coalicion emilio presenlar las mueslras y/o 
folografias como se delalla a conlinuacion: 

NUM,"U 
MONI~OREO EX~~VE 'N"U= UI::iIKIIU 

~:U~~I~ I"A~;~KA "CHA IM"U"" 

Y RECIBO 

"" "" ~~~~~U~E CHI"" IX "II" " "'~-" ~.intnr ~.e~lla "."w."" 
ESQUINCA 
CANCINO , 

"" "" ~~~~~SE cHI"" IX "II" 

ESQUINCA 
CANCINO , I~I '''' ~~2~~~~~~A A" , M' U", "-~-U ~~'::::;:~i. Y 

,,".w"."" , 
Cobertura en 
Medios. S.A. de 
C.V. 

"" "" A" , 

POLA ESTRADA 

5 7503 7827 XII , 

0 I~O "" A" , 

POLA ESTRADA , 
"" "" XII , 

POLA ESTRADA , 
" "" '''/0 XII , 

PC 

, '''0 "" A" , 

~ , 
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NUMERO ID ID CANDIDATO ENTIDAD DISTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURVE ANUNCIO Y/D 

Y RECIBO 

POLA ESTRADA 0 

11 10193 10517 GRACIE LA QUINTANA '" Carteleras A066 31-05-12 Sofia Marisol 29,970,00 
SALDANA ROO Candle 
FRAIRE 

12 10230 10554 GRACIE LA QUINTANA '" Carteleras A064 21-05-12 Novelo Sofia 37,118.40 
SALDANA ROO Mariso! Canche 
FRAIRE Novelo 

13 4250 4574 GRACIE LA QUINTANA '" Carteleras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

14 4258 4582 GRACIE LA QUINTANA '" Carteleras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

15 4338 4662 GRACIE LA QUINTANA '" Carteleras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

16 8792 9116 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 
SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
17 9701 10025 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
18 10182 10506 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
19 10192 10516 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
20 10210 10534 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
21 24441 24768 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
22 24485 24812 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
23 24494 24821 GRACIE LA QUINTANA '" Panoramico 

SALDANA ROO 0 

FRAIRE 
24 17397 17722 JORGE GUERRER VII Panoramico 40 07-06-12 Espados 12,992,00 

SALGADO 0 0 publicitarios 
PARRA Estrategicos, 

SA de C,V, 
25 7253 7577 JOSE ANTONIO QUERETAR IV Carteleras A 0047 01-06-12 Yolanda L6pez 48,720,00 

JUNIO ALDECOA 0 Pena 
26 20671 20996 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramico 146 17-04-12 Lilia Mercedes 27,262.40 

LASTRAS POTOSI 0 Huerta Torres 
MARTINEZ 

27 19391 19716 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramico 231 10-05-12 Josl'l Santiago 12,532,06 
LASTRAS POTOSI 0 Al onso Martinez 
MARTINEZ 

28 20659 20984 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramico 
LASTRAS POTOSI 0 

MARTINEZ 
29 12219 12544 VICTOR CHIAPAS VIII Panoramico 18809 12-05-12 Tulxilares y 1,675,90 

MANUEL 0 Tableros SA de 
GUILLEN C,V, 
GUILLEN 18809 27-04-12 Javier Aguilar 1,800,00 

Aguilar 
Daniel Alonso 

A002 21-05-12 Velazco L6pez 3,248,00 

30 23957 24284 VICTOR CHIAPAS VIII Pan oramico 
MANUEL 0 

GUILLEN 
GUILLEN 

31 12242 12567 VICTOR CHIAPAS VIII Pan oramico 2385 24-04-12 Javier Aguilar 5,900,00 
MANUEL 0 Aguilar 
GUILLEN Daniel Alonso 
GUILLEN A001 17-04-12 Velazco L6tJez 3,248,00 

TOTAL $359,466,76 
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En consecuencia, al no presentar las muestras y/o fotografias de las carteleras 0 

espectaculares por un total de $359,466.76, la coalici6n incumpli6 10 dispuesto en 
el articulo 181, numeral 5 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

y Asi mismo de 28 espectaculares, la coalici6n omiti6 presentar las hojas 
membretadas y el informe pormenorizado, como se detalla a continuaci6n: 

NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR 
MONITOREO EXURVEY ANUNCIO Y/O 

REelBD 

1 7507 7831 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic MT1263 13-04-12 IlllJactos 
POLA Z oe Freruencia y 

ESTRADA Cobertura en 
Medios, S.A. de 
C.V. 

2 7488 7812 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

3 7503 7827 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

4 7508 7832 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

5 7528 7852 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

6 7575 7899 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

7 7638 7962 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

8 7729 8053 CUAUHTEMOC VERACRU XII Panoramic 
POLA Z oe 
ESTRADA 

9 8792 9116 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic A066 31-05-12 Sofia Mariso! 
SALDANA ROO oe Candle 
FRAIRE 

10 9701 10025 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic A064 21-05-12 Novelo sorra 
SALDANA ROO oe Marisol Canche 
FRAIRE Novelo 

11 10182 10506 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic 
SALDANA ROO oe 
FRAIRE 

12 10192 10516 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic 
SALDANA ROO oe 
FRAIRE 

13 10210 10534 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic 
SALDANA ROO oe 
FRAIRE 

14 24441 24768 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic 
SALDANA ROO oe 
FRAIRE 

15 24485 24812 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic 
SALDANA ROO oe 
FRAIRE 

16 24494 24821 GRACIELA QUINTANA "' Panoramic 
SALDANA ROO oe 
FRAIRE 

17 17397 17722 JORGE GUERRER VII Panoramic 40 07-06-12 Espados 
SALGADO 0 oe ptlbi icitarios 
PARRA Estratl'lgicos, 

SA de C,V, 
18 7253 7577 JOSE ANTONIO QUERETA 'V Carteleras A 0047 01-06-12 Yolanda l6pez 

JUNIO RO Pe~a 

ALDECOA 
19 20671 20996 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 14£ 17-04-12 Ulia Mercedes 

LASTRAS POTOSI oe Huerta Torres 

1974 

IMPORTE 

100,000.00 

29,970.00 

37,118.40 

12,992,00 

48,720,00 

27,262.40 



NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR 
MONITOREO EXURVEY ANUNCIO Y/O 

RECIBO 

MARTINEZ 

20 19391 19716 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 231 10-05-12 Jose Santiago 
LASTRAS POTOSI oe Alonso Martinez 
MARTINEZ 

21 20659 20984 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 
LASTRAS POTOSI oe 
MARTINEZ 

22 20569 20894 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 230 10-05-12 Jose Santiago 
LASTRAS POTOSI oe Alonso Martinez 
MARTINEZ 

23 20570 20895 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 
LASTRAS POTOSI oe 
MARTINEZ 

24 7922 8246 MARIO RAFAEL OAXACA VIII Panoramic 330 05-04-12 Mirroo, 

MENDEZ oe Edificadones 
MARTINEZ SA de C,V, 

25 27172 27499 MARIO RAFAEL OAXACA VIII Panoramic 336 05-05-12 
MENDEZ oe 
MARTINEZ 

26 12219 12544 VICTOR CHIAPAS VIII Panoramic 18809 12-05-12 Tulxilares y 
MANUEL oe Tabl eros SA de 
GUILLEN C,V, 

GUILLEN 18809 27-04-12 Javier Aguilar 
Aguilar 
Daniel Alonso 

A002 21-05-12 Velazco L6pez 

27 23957 24284 V ICTOR CHIAPAS V III Panoramic 
MANUEL oe 
GUILLEN 
GUILLEN 

28 12242 12567 VICTOR CHIAPAS VIII Panoramic 2385 24-04-12 Javier Aguilar 
MANUEL oe Aguilar 
GUILLEN Daniel Alonso 

GUILLEN A001 17-04-12 Velazco L6pez 

TOTAL 

En consecuencia, al no presentar las hojas membretadas y el informe 
pormenorizado por un monto de $335,505.66, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en el articulo 181, numeral 3 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

y Adicionalmente de 4 espectaculares, carecen de la copia del cheque con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" y/o copia de la transferencia 0 

en su caso el formato "REL-PROM", como se detalla a continuaci6n: 

NUME 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDO IMPORTE 
RO MONITOR EXURV 0 ANUNCIO Y/O R 

EO EY RECIBO 

1 19391 19716 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 231 10-05-12 J~' 12,532,06 

LASTRAS POTOSI oe Santiago 
MARTINEZ Alonso 

Martinez 

2 20659 20984 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 
LASTRAS POTOSI oe 
MARTINEZ 

1975 

IMPORTE 

12,532,06 

16,238,90 

17,400,00 

17,400,00 

1,675,90 

1,800,00 

3,248,00 

5,900,00 

3,248,00 

$335,505,66 



NUME 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDO IMPORTE 
RO MONITOR EXURV a ANUNCIO Y/O R 

EO EY RECIBO 

3 20569 20894 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 230 10-05-12 Jwe 16,238,90 
LASTRAS POTOSI oe Santiago 
MARTINEZ ~oow 

Martinez 
4 20570 20895 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramic 

LASTRAS POTOSI oe 
MARTINEZ 

TOTAL $28,770,96 

En consecuencia, al no presentar la copia del cheque con la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario" y/o copia de la transferencia 0 en su caso el formato 
"REL-PROM", por un monto de $28,770.96, la coalicion incumplio con 10 dispuesto 
en los articulos 153 del Reglamento de Fiscalizacion. 

y Por 10 que corresponde a 6 carteleras, omitio presentar los permisos 
correspondientes para la colocacion en la via publica, como se detalla a 
continuacion: 

NUME 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDO IMPORTE 
RO MONITOR EXURV a ANUNCIO Y/O R 

EO EY RECIBO 

1 10193 10517 GRACIELA QUINTANA "' Carteleras A066 31-05-12 Sofia 29,970,00 
SALDANA ROO Maris~ 

FRAIRE Canche 
Novelo 

2 10230 10554 GRACIELA QUINTANA "' Carteleras A064 21-05-12 37,118.40 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

3 4250 4574 GRACIELA QUINTANA "' Carteleras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

4 4258 4582 GRACIELA QUINTANA "' Carteleras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

5 4338 4662 GRACIELA QUINTANA "' Carteleras 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

6 7253 7577 JOSE QUERETA 'V Carteleras A 0047 01-06-12 Yolanda 48,720,00 
ANTONIO RO L6pez Pena 
JUNIO 
ALDECOA 

TOTAL $115,808,40 

En consecuencia, al no presentar los permisos para la colocacion de las carteleras 
en la via publica, por un monto de $115,808.40, la coalicion incumplio con 10 
dispuesto en el articulo 339 en relacion con el articul0181 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

y De las 10 espectaculares , omitio presentar las polizas con su respectiva 
documentacion soporte, respecto a la erogacion de la renta del espacio, como 
se detalla a continuacion: 
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NUME 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDO IMPORTE 
RO MONITOR EXURV 0 ANUNCIO Y/O R 

EO EY RECIBO 

1 8792 9116 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos A066 31-05-12 Sofia 29,970,00 
SALDANA ROO Matis~ 

FRAIRE Can dl e 
Novelo 

2 9701 10025 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos A064 21-05-12 37,118.40 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

3 10182 10506 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

4 10192 10516 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

5 10210 10534 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

6 24441 24768 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

7 24485 24812 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

8 24494 24821 GRACIELA QUINTANA "' Panoramicos 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

9 20569 20894 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramicos 230 10-05-12 J~6 16,238,90 
LASTRAS POTOSI Santiago 
MARTINEZ ~oow 

Martinez 
10 20570 20895 LUZ MARIA SAN LUIS V Panoramicos 

LASTRAS POTOSI 
MARTINEZ 

TOTAL $83,327,30 

Cabe sen alar que las facturas detalladas en el cuadra que antecede, desglosan 
una erogacion por la impresion de las lonas; sin embargo ya que se trata de 
espectaculares colocados en la via publica, debieron de contener una factura que 
detalle la renta del espacio y colocacion de la misma. 

En consecuencia, al no atender el requerimiento de la autoridad respecto del lugar 
donde se colocaron los Espectaculares colocados en la via publica, la coalicion 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 339 del Reglamento de Fiscalizacion . 

y Por 10 que corresponde a 1 espectaculares, omitio presentar la poliza con la 
documentacion soporte, como se detalla a continuacion: 

NUMER 10 10 CANDIDATO ENTIDAD OTO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDO IMPORTE 
0 MONITORE EXURVE ANUNCIO Y/O R 

0 Y RECIBO 

1 17397 17722 JORGE GUERRERO VII PanortLmioo 40 07-06-12 Espacios $12,99200 
SALGADO , publidtarios 
PARRA estrategioos, 

SA de C,V, 
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En consecuencia, al no presentar la documentacion soporte en original, por un 
monto de $12,992.00, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 181, 
numeral 1 , inciso c) y 3, del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por 10 que se refiere a las 58 "I D-EXU RVEY" correspondientes a mantas que 
superan las medidas de dos metros cuadrados aun cuando presento 
documentacion comprobatoria, omitio presentar la documentacion senalada en la 
columna "DOCUMENTACION FAL TANTE", marcados con "8" en el Anexo 1 del 
oficio UF-DA/5223/13. 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Las polizas, anexando la documentacion soporte original, a nombre del Partido 
de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la 
coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Distrito Federal , que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato , derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

• EI Informe de Campana "IC-COA" de los candidatos , con las correcciones que 
procedieran en forma impresa yen medio magnetico. 

En caso que correspondieran a aportaciones por la exhibicion de la publicidad en 
comento, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte , consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun correspondiera, los cuales deb ian 
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especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion, asi como las muestras y/o 
fotografias de la publicidad utilizada. 

• Una relacion con la ubicacion exacta de cada manta: nombre de la calle 
principal, numero, calles aledanas, colonia, municipio 0 delegacion. 

• Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos "CF
RM-COA" 0 "CF-RSES-COA", segun correspondiera, en los que se reflejen las 
aporlaciones respectivas , en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 

• Los auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejaran los registros contables de la aporlacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Los permisos de los propietarios correspondientes para la colocacion de 
publicidad en propiedad privada 0 de uso comun. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77, numeral 2 y 3; Y 236 inciso b), del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 65, 80, 81, 106,153,154,177,181,185 
numeral 1, inciso b), 186,227,245,246,261,262,272,273 incisos a) y b), 318, 
319 Y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna. 
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Sin embargo de la documentacion presentada por la coalicion se determino 10 
siguiente: 

y Por 10 que se refiere a 52 mantas, la coalicion omitio presentar los contratos 
de prestacion de servicios como se detalla a continuacion: 

NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR 
MONITOREO EXURV a ANUNCIO Y/O 

EY REelBD 

1 25417 25744 ALBERTO TAIvlAULIP VIII ManIas 82204 12-04-12 Mireya Zavala 

SANCHEZ AS t&y" 
NERI 

2 25432 25759 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

3 25443 25770 ALBERTO TAIlAAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

4 25468 25795 ALBERTO TAMAULIP V III ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

5 25470 25797 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

6 25475 25802 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

7 25018 25345 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 4058 14-04-12 Ver6nica 
SANCHEZ POTOSI Hambacuan RIOS 

PEREZ 
8 25029 25356 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 

SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

9 25039 25366 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

10 25049 25376 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

11 25054 25381 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

12 25042 25369 ALEJANDRA SAN LUIS "' Panoramic 
SANCHEZ POTOSI " PEREZ 

13 26306 26644 ANTONIO MICHOAC X, Mantas 1631 27-06-12 Cesar Ricardo 
GARCIA AN Trejo Castaneda 
CONEJO 

14 26316 26654 ANTONIO MICHOAC X, Mantas 
GARCIA AN 
CONEJO 

15 13745 14070 BRENDA MICHOAC 'X Mantas 598 24-04-12 Edith Susana 
FABIOLA AN Pulido Ortiz 
FRAGA 
GUTIERREZ 

16 13732 14057 BRENDA MICHOAC 'X Mantas 626 25-04-12 Edith Susana 
FABIOLA AN Pulido Ortiz 
FRAGA 
GUTIERREZ 

17 3144 3468 FELIPE MATA MEXICO 'V Mantas 126 16-04-12 IgnadoJuarez 
PEREZ HemtLndez 

18 28622 28949 FELIX EMILIO VERACRU XV, Mantas 912 04-05-12 Jose Manu ~ 
SACRE LARA Z Huerta Salazar 

19 6480 6804 GERARDO TABASCO 'V Mantas FD 515 05-06-12 Grupo In Market 
GAUDIANO de Mexico, S,A, 

ROVIROSA 

20 6492 6816 GERARDO TABASCO 'V Mantas 
GAUDIANO 

1980 

IMPORTE 

14,616.00 

97,215.54 

9,519,65 

2,793,28 

1,977.80 

68,440,00 

1,200,60 

68,534,00 



NUMERO 
MON~OREO EXI~RV 'u ENTIOAO OIS~RIT ::U~~:'o FA~~RA 'ECHA IMPORTE 

EY REelBD 

I 

" "'"' ",n I III M,m" AOOo "~-,, em". M~~'" ".';0" 
~~f:~A ROO Can dl e Novelo 

22 10181 10505 I QU::'6~NA III M,"'" A064 21-05-12 37,118.40 

~~f:~A 
23 21013 21340 ~~~AR MEXICO XVII M,"'" 160 26-06-12 v;~; , 37.717.40 

TREJO 
24 8704 9028 ~';~~':'.A~ MexiCO XVII M,"", 

TREJO 

" m" """ "eoo",A MeXicu xvII Mam" 

TREJO 
26 20046 20371 JESS':'."- MEXICO XVII M,"'" 

TREJO 
27 9335 9659 ~';~~':'.A~ MexiCO XVII M,"", 

TREJO 

'" "''' mo ~~:;~;~~ vi c,n""" K~~A "~-,, , '''.'''.00 
Jonathan 

FRAIRE-
29 12577 12902 ~~S6:~~ VI C,rt,I"" 

FRAIRE 
30 12607 12932 

~;~~~~~~ ~~S6:~~ VI C,rt,I"" 

FRAIRE 
31 11983 12308 ~~~~~.C'::' ~~S}.":~? VI M,"", 

FRAIRE-

" "9"' mo, ~~:;~;~~ v i e,"oc'~c 

FRAIRE-
oc 

33 18048 18373 ~~~~"VFI i~'S MIC~~AC VII M,"'" 1654 14-00-12 , 34.963.79 
Trejo Casta~eda 

PA 
34 20898 21225 b~AN GENA~ TA~~LlP VII M,"'" 397 05-06-12 

5,,'1'9 C 

24.000.00 

~~~;;~~ 
" ''""" "'" b~AN GeNA':',; 

AS 
v II Mam" 

~~~~~~ 
36 21108 21435 b~AN GENA~ TA~~LlP VII M,"'" 

PORTILLA 
NARVAEZ 

" 20""' "'W b~AN GeNA':',; 
AS 

v II M,m" 

~~~~~~ 
38 22043 22370 ~~~A MEXICO XXVIII M,"'" 11 23-05-12 ~:;::~ "ceh" 5,440AO 

MARGARITA 
ARIAS RAMOS 

'" """ non ~~~A Mexlcu xxv iii Mam" 

::';i~~':;;~'),S 
40 11636 11961 ~~~A MEXICO XXVIII M,"'" 

MARGARITA 
ARIAS RAMOS 

" 20'" 20""' ~~TRAs"AHIA :;:;T~U~~ v M,m" '" "~-,, ~.ilia ~e.:-.ceaes ".m"" 
Huerta TOlTes 
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NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR 
MONITOREO EXURV a ANUNCIO Y/O 

EY RECIBO 

42 21103 21430 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 1263 28-05-12 Sandro Castro 
LOURDES FEDERAL Ruiz 
AMAYA REYES 

43 21049 21376 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

44 21163 21490 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

45 21050 21377 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

46 14854 15179 MARTHA SONORA " Mantas A 197 04-05-12 luis Angel 
ELENA Paniagua 
VALDEZ Melendez 

ANAYA 
47 24687 25014 MARTHA SONORA " Mantas 

ELENA 
VALDEZ 
ANAYA 

48 14850 15175 MARTHA SONORA " Panoramic 
ELENA oe 
VALDEZ 
ANAYA 

49 26883 27210 NORA DURANGO " Mantas 227 30-03-12 Gabrielleg orreta 
CAMACHO Garcia 

50 8220 8544 NORMA ROCIO VERACRU XI Mantas 00960 25-06-12 Grupo 

NAHLE Z Empresarial Noo 
GARCIA SA de C,V, 

51 24416 24743 VICTOR GUERRER IV Mantas 1665 23-06-12 Proveedor de 
MANUEL a InsulllOs 
JORRIN Graficos, S,A, de 

LOZANO C,V, 

52 4270 4594 VICTOR GUERRER IV Mantas 1608 11-06-12 Proveedor de 
MANUEL a InsulllOs 
JORRIN Graficos, S,A, de 

LOZANO C,V, 

TOTAL 

En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servicios por un 
monto de $743,268.14, la coalicion incumplio con 10 dispuesto en el articulo 198 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

y En relacion a 49 mantas, la coalicion omitio presentar las muestras como se 
detalla a continuacion: 

NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR 
MONITOREO EXURV a ANUNCIO Y/O 

EY RECIBO 

1 25417 25744 ALBERTO TAMAULIP VIII Mantas B 2204 12-04-12 Mireya Zavala 
SANCHEZ AS t&y" 
NERI 

2 25432 25759 ALBERTO TAMAULIP V III Mantas 
SANCHEZ AS 
NERI 

3 25443 25770 ALBERTO TAMAULIP VIII Mantas 
SANCHEZ AS 
NERI 

1982 

IMPORTE 

16,380,08 

4,329,00 

30,415.20 

36,600,00 

4,991,35 

637,25 

$743,268,1 4 

IMPORTE 

14,616,00 



NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURV 0 ANUNCIO Y/O 

EY RECIBO 

4 25468 25795 ALBERTO TAIvlAULIP VIII Mantas 
SANCHEZ AS 
NERI 

5 25470 25797 ALBERTO TAIvlAULIP VIII Mantas 
SANCHEZ AS 
NERI 

6 25475 25802 ALBERTO TAIvlAULIP VIII Mantas 
SANCHEZ AS 
NERI 

7 25018 25345 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 4058 14-04-12 Ver6nica 97,215,54 
SANCHEZ POTOSI Hambacuan RIOS 

PEREZ 
8 25029 25356 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 

SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

9 25039 25366 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

10 25049 25376 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

11 25054 25381 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

12 25042 25369 ALEJANDRA SAN LUIS "' Panoramic 
SANCHEZ POTOSI " PEREZ 

13 26306 26644 ANTONIO MICHOAC X, Mantas 1631 27-06-12 Cesar Ricardo 9,519,65 
GARCIA AN Trejo Castaneda 
CONEJO 

14 26316 26654 ANTONIO MICHOAC X, Mantas 
GARCIA AN 
CONEJO 

15 13745 14070 BRENDA MICHOAC 'X Mantas 598 24-04-12 Edith Susana 2,793,28 
FABIOLA AN Pulido Ortiz 
FRAGA 
GUTIERREZ 

16 13732 14057 BRENDA MICHOAC 'X Mantas 626 25-04-12 Edith Susana 1,977.80 
FABIOLA AN Pulido Ortiz 
FRAGA 
GUTIERREZ 

17 3144 3468 FELIPE MATA MEXICO 'V Mantas 126 16-04-12 IgnadoJu:lrez 68,440,00 
PEREZ HemtLndez 

18 6480 6804 GERARDO TABASCO 'V Mantas FD 515 05-06-12 Grupo In Market 68,534,00 
GAUDIANO de Mexico, S,A, 

ROVIROSA 

19 6492 6816 GERARDO TABASCO 'V Mantas 
GAUDIANO 
ROVIROSA 

20 24496 24823 GRACIELA QUINTANA "' Mantas A066 31-05-12 Sofia Marisol 29,970,00 
SALDANA ROO Candle Novelo 
FRAIRE 

21 10181 10505 GRACIELA QUINTANA "' Mantas A064 21-05-12 37,118.40 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

22 21013 21340 JESSICA MEXICO XVII Mantas 160 26-06-12 Javier Rivera 37,717.40 
SALAZAR Vega 
TREJO 

23 8704 9028 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

24 21014 21341 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

25 20046 20371 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

26 9335 9659 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

27 18048 18373 JOSE LUIS MICHOAC VII Mantas 1654 14-06-12 Cesar Ricardo 34,963.79 

1983 



NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURV a ANUNCIO Y/O 

EY RECIBO 

ESQUIVELZAL AN Trejo Castaneda 
PA 

28 20898 21225 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 397 05-06-12 Oscar Gutierrez 24,000,00 
DE LA AS Santiago 
PORTILLA 
NARVAEZ 

29 20899 21226 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 
DE LA AS 
PORTILLA 
NARVAEZ 

30 21108 21435 JUAN GENARO TAMAULIP V II Mantas 
DE LA AS 
PORTILLA 
NARVAEZ 

31 20991 21318 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 
DE LA AS 
PORTILLA 
NARVAEZ 

32 22043 22370 LORENA MEXICO XXVIII Mantas 11 23-05-12 Angel Siinchez 5,440.40 
LAURA Reyes 
MARGARITA 
ARIAS RAMOS 

33 22046 22373 LORENA MEXICO XXVIII Mantas 
LAURA 
MARGARITA 
ARIAS RAMOS 

34 11636 11961 LORENA MEXICO XXVIII Mantas 
LAURA 
MARGARrTA 
ARIAS RAMOS 

35 20670 20995 LUZ MARIA SAN LUIS V Mantas 146 17-04-12 Lilia Mercedes 27,262.40 
LASTRAS POTOSI Huerta Torres 
MARTINEZ 

36 23195 23522 MARIA CRUZ HIDALGO V, Mantas 1290 13-06-12 Jorge Herniindez 4,385,00 
GARCIA Dfaz 

37 21103 21430 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 1263 28-05-12 Sandro Castro 16,380,08 
LOURDES FEDERAL Rufz 
AMAYA REYES 

38 21049 21376 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

39 21163 21490 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

40 21050 21377 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

41 25118 25445 MARIA QUERETA "' Mantas A 0046 01-06-12 Yolanda l6pez 48,720,00 
FERNANDA RD Pena 
LEDESMA 
FIGUEROA 

42 25135 25464 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

43 21073 21400 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

44 13982 14307 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

45 11296 11621 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

46 14854 15179 MARTHA SONORA II Mantas A 197 04-05-12 luis Angel 4,329,00 
ELENA Paniagua 
VALDEZ Melendez 

ANAYA 
47 24687 25014 MARTHA SONORA II Mantas 

ELENA 
VALDEZ 
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NUMERO 
MON~OREO EXI~RV 

,v ENTIOAO OIS~RIT ::U~~:'o FA~~RA 'ECHA 

EY REelBD 

'" ''"'" ;0'" ~;~;j\ 'UNU"" " e,coc'~c 

oe 

~~;g~z 
49 26883 27210 ~O.RA. II M,cl" 227 30-03·12 g::,:.:' Leg~el' 

En consecuencia, al no presentar las muestras de las mantas por un total de 
$563,797.94, la coalici6n incumpli6 10 dispuesto en el articulo 206 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n. 

Asi mismo de 58 mantas, la coalici6n omiti6 
correspondientes del propietario para la colocaci6n 
detalla a continuaci6n: 

NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE 
MONITOREO EXURVEY 0 ANUNCIO 

1 25417 25744 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

2 25432 25759 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

3 25443 25770 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

4 25468 25795 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

5 25470 25797 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

6 25475 25802 ALBERTO TAMAULIP VIII ManIas 
SANCHEZ AS 
NERI 

7 25018 25345 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

8 25029 25356 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

9 25039 25366 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

10 25049 25376 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

11 25054 25381 ALEJANDRA SAN LUIS "' Mantas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

12 25042 25369 ALEJANDRA SAN LUIS "' Panoramic 
SANCHEZ POTOSI oe 
PEREZ 

13 26306 26644 ANTONIO MICHOAC X, Mantas 
GARCIA AN 
CONEJO 

14 26316 26654 ANTONIO MICHOAC X, Mantas 
GARCIA AN 
CONEJO 

15 13745 14070 BRENDA MICHOAC 'X Mantas 
FABIOLA AN 
FRAGA 
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presentar los permisos 
de las mantas, como se 

FACTURA FECHA PROVEEDOR 
Y/O 

REelBD 

82204 12-04-12 Mireya Zavala 
IMy, 

4058 14-04-12 Ver6nica 
Hambacuan Rios 

1631 27-06-12 Cl'lsar Ricardo 
Trejo Casta~eda 

598 24-04-12 Edith Susana 
Pulido Ortiz 

IMPORTE 

30.415.20 

IMPORTE 

14,616.00 

97,215.54 

9,519,65 

2,793.28 



NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURVEY 0 ANUNCIO Y/O 

RECIBO 

GUTIERREZ 
16 13732 14057 BRENDA MICHOAC IX Mantas 626 25-04-12 Edith Susana 1,977.80 

FABIOLA AN Pulido Ortiz 
FRAGA 
GUTIERREZ 

17 3144 3468 FELIPE MATA MEXICO IV Mantas 126 16-04-12 IgnadoJuarez 68,440,00 
PEREZ Hemandez 

18 28622 28949 FELIX EMILIO VERACRU XVI Mantas 912 04-05-12 Jose Manuel 1,200,60 
SACRE LARA Z Huerta Salazar 

19 6480 6804 GERARDO TABASCO IV Mantas FD 515 05-06-12 Grupo In Mar1<et 68,534,00 
GAUDIANO de Mexico, SA 
ROVIROSA 

20 6492 6816 GERARDO TABASCO IV Mantas 
GAUDIANO 
ROVIROSA 

21 24496 24823 GRACIELA QUINTANA III Mantas A066 31-05-12 Sofia Marisol 29,970,00 
SALDANA ROO Candle Novelo 
FRAIRE 

22 10181 10505 GRACIELA QUINTANA III Mantas A064 21-05-12 37,118.40 
SALDANA ROO 
FRAIRE 

23 21013 21340 JESSICA MEXICO XVII Mantas 160 26-06-12 Javier Rivem 37,717.40 
SALAZAR Vega 
TREJO 

24 8704 9028 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

25 21014 21341 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

26 20046 20371 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

27 9335 9659 JESSICA MEXICO XVII Mantas 
SALAZAR 
TREJO 

28 12576 12901 JHONATAN DISTRITO VI Carteleras RM-COA 28-04-12 Jardines Fmire 189,146,00 
JARDINES FEDERAL 1917 Jonathan 
FRAIRE 

29 12577 12902 JHONATAN DISTRITO VI Carteleras 
JARDINES FEDERAL 
FRAIRE 

30 12607 12932 JHONATAN DISTRITO VI Carteleras 
JARDINES FEDERAL 
FRAIRE 

31 11983 12308 JHONATAN DISTRITO VI Mantas 
JARDINES FEDERAL 
FRAIRE 

32 11982 12307 JHONATAN DISTRITO VI Panoramic 
JARDINES FEDERAL oe 
FRAIRE 

33 18048 18373 JOSE LUIS MICHOAC VII Mantas 1654 14-06-12 Cesar Ricardo 34,963.79 
ESQUIVELZAL AN Trejo Casta~eda 
PA 

34 20898 21225 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 397 05-06-12 Oscar GutielTez 24,000,00 
DE LA AS Santiago 
PORTILLA 
NARVAEZ 

35 20899 21226 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 
DE LA AS 
PORTILLA 
NARVAEZ 

36 21108 21435 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 
DE LA AS 
PORTILLA 
NARVAEZ 

37 20991 21318 JUAN GENARO TAMAULIP VII Mantas 
DE LA AS 
PORTILLA 
NARVAEZ 

38 22043 22370 LORENA MEXICO XXVIII Mantas 11 23-05-12 Angel Sanchez 5,440.40 
LAURA Reyes 

MARGARITA 
ARIAS RAMOS 
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NUMERO 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE 
MONITOREO EXURVEY a ANUNCIO Y/O 

RECIBO 

39 22046 22373 LORENA MEXICO XXVIII Mantas 
LAURA 
MAR GAR ITA 
ARIAS RAMOS 

40 11636 11961 LORENA MEXICO XXVIII Mantas 
LAURA 
MAR GAR ITA 
ARIAS RAMOS 

41 20670 20995 LUZ MARIA SAN LUIS V Mantas 146 17-04-12 Lilia Mercedes 27,262,40 
LASTRAS POTOSI Huerta Torres 
MARTINEZ 

42 23195 23522 MARIA CRUZ HIDALGO V, Mantas 1290 13-06-12 Jorge Hernandez 4,385,00 
GARCIA Dfaz 

43 21103 21430 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 1263 28-05-12 Sandro Castro 16,380,08 
LOURDES FEDERAL Rufz 
AMAYA REYES 

44 21049 21376 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

45 21163 21490 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

46 21050 21377 MARIA DE DISTRITO >00/ Mantas 
LOURDES FEDERAL 
AMAYA REYES 

47 25118 25445 MARIA QUERETA "' Mantas A 0046 01-06-12 Yolanda l6pez 48,720,00 
FERNANDA RO Pe~a 

LEDESMA 
FIGUEROA 

48 25135 25464 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

49 21073 21400 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

50 13982 14307 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

51 11296 11621 MARIA QUERETA "' Mantas 
FERNANDA RO 
LEDESMA 
FIGUEROA 

52 14854 15179 MARTHA SONORA II Mantas A 197 04-05-12 luis Angel 4,329,00 
ELENA Paniagua 
VALDEZ Melendez 

ANAYA 
53 24687 25014 MARTHA SONORA II Mantas 

ELENA 
VALDEZ 
ANAYA 

54 14850 15175 MARTHA SONORA II Panoramic 
ELENA oe 
VALDEZ 
ANAYA 

55 26883 27210 NORA DURANGO II Mantas 227 30-03-12 Gabriellegorreta 30,415.20 
CAMACHO Garcia 

56 8220 8544 NORMA ROCIO VERACRU X, Mantas 00960 25-06-12 Grupo 36,600,00 
NAHLE Z Empresarial Neo 
GARCIA SA de C,V, 

57 24416 24743 VICTOR GUERRER 'V Mantas 1665 23-06-12 Proveedor de 4,991,35 
MANUEL a Insumos 
JORRIN Graficos, SA de 

LOZANO C,V, 

58 4270 4594 V ICTOR GUERRER 'V Mantas 1608 11-06-12 Proveedor de 637.25 
MANUEL a Insumos 
JORRIN Graficos, S,A, de 

LOZANO C,V, 

TOTAL $796,373.14 
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En consecuencia , al no proporcionar las aclaraciones pertinentes respecto de los 
permisos para la colocaci6n de mantas en la via publica, la coalici6n incumpli6 con 
10 dispuesto en el articulo 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

y Adicionalmente de 7 mantas, carecen de la copia del cheque con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario" y/o copia de la transferencia, como se 
detalla a continuaci6n: 

NUME 10 10 CANDIDATO ENTIDAD DlSTRIT TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDO IMPORTE 
RO MONITOR EXURV a ANUNCIO Y/O R 

EO EY REelBD 

1 25018 25345 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 4 058 14-G4-12 Ver6nica 97,215.54 
SANCHEZ POTOSI Hambaruan 

PEREZ Rios 

2 25029 25356 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

3 25039 25366 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

4 25049 25376 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

5 25054 25381 ALEJANDRA SAN LUIS "' ManIas 
SANCHEZ POTOSI 
PEREZ 

6 25042 25369 ALEJANDRA SAN LUIS "' Panoramic 
SANCHEZ POTOSI " PEREZ 

7 13745 14070 BRENDA MICHOAC 'X ManIas 598 24-04-12 Edith 2,793.28 
FABIOLA AN Susana 

FRAGA Pulido Ortiz 

GUTIERREZ 
TOTAL $100,008.82 

En consecuencia, al no presentar la copia del cheque con la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario" y/o copia de la transferencia, por un monto de 
$100,008.82, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

y Referente a 4 mantas, el cheque por el que se realiz6 el pago del proveedor 
Oscar Gutierrez Santiago, fue expedido a nombre de un tercero. 

En consecuencia, al presentar el cheque a nombre de un tercero, por un monto de 
$24,000.00, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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y Por 10 que corresponde a 18 mantas, omiti6 presentar la documentaci6n 
so porte en original, como se detalla a continuaci6n: 

N~~. MO~~TOR EXI~RV .N "UAU ",'~K" ~~~%~:=a I"A~:~KA ,.eHA 
R 

'.'UK'. 

EO EY REelBO 

1 25417 25744 ~;~~~~~ TA~~LlP VII' M,et" """ "-<»-,, 
~~: 

","'0,," 
NERI 

2 25432 25759 ;~~~~~~ , A":';'LlP VII' Mae,", 

NERI 
0 ,~" "'" AmH'U AIV:~LII-' V," M,m" 

~~ 4 25468 25795 TA~~LlP VII' M,et" 

NER' 
5 25470 25797 AL"c '0 , A":';'LlP VII' Mae,", 

NER' , 2~" ""02 AmK'U , vII, Mam" 

NERI 
AS 

7 6480 6804 
, 

TABASCO 'V M,et" FD 515 05-06-12 
;~:t'; 

68,534,00 

, M.i"~,-SA 
8 6492 6816 TABASCO 'V Maet" 

GAUDIANO 
ROVIROSA 

9 12576 12901 ~~S}.":~? v, ",rt",rn, K~;~~!' "~-,, ~~:;~es ',", ',",," 

, 

F <A'RE Jonathan 

Ie 120;, '"'' , ~~:;~;~~ v, "'rt",rn, 

FRA'RE 
11 12607 12932 

, ~~S6~.\l~ V , C,",',rn, 

FRA'RE 
12 11983 12308 JH9~~:r."-N ~~S~T.":TO V, M,et" 

FRA'RE 
13 11982 12307 

, ~~S}.":~? v, p,e,,_'m'e 

F <A'RE 

" ""~ ,OJ '" ~t;~:j\ SUNU"" , Mam" '" ,,~-u ,"":~~:' ',"',"" 
Paniagua 

~~;~~Z 
Melendez 

15 24687 25014 ~t:J:A SONORA II Maet" 

~~;~~Z 

" '''''' ,OJ " ~t;~:j\ SUNU"" , I-'anonimic 

" 
~~;~~Z 

17 26883 27210 ~O,RA_ II M,et" m oc-co-" 
~;;~:t' 

oc",",,, 

G, ~cI' 

" mo ""' ~'~~~2L a 
'v Mam" ,we ,~-u 

~~ol~:~ "''''' 
tg:~NO 

GrtLfioos, 
S.A. de C.V. 

En consecuencia, al no presentar la documentaci6n soporte en original, por un 
monto de $307,677.45, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 149 
numeral 1 , en relaci6n con el 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n, 
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Ahora bien, aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio UF-DA/3680/13 
mediante escrito SAFyPI/304/13, respecto a los 134 espectaculares detallados en 
el Anexo 2 del oficio UF-DA/5223/13, omitio presentar documentacion 0 aclaracion 
alguna; razon por la cual, la observacion se considero no atendida. 

En consecuencia se Ie solicito nuevamente a la coalicion que presentara 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a la propaganda en anuncios espectaculares senalada en Anexo 2 del oficio 
UF-DA/5223/13. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentacion soporte original, a nombre del Partido de la Revolucion 
Democratica, responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento 
Progresista" y con la totalidad de los requisitos fiscales. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada de cada uno de los 
espectaculares. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 (100 x $62.33), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. En caso de que no se hubiera pagado, el formato "REL-PROM-AEVP" 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad 0, Relacion de anuncios espectaculares en via publica anexo al 
Reglamento de la materia debidamente requisitado. 

• EI informe pormenorizados con la totalidad de los requisitos que establece la 
normatividad. 

• Los contratos de prestacion de servlclos suscritos con los prestadores de 
servlclos, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, asi 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 
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• EI Informe de Campana "IC-COA" de los candidatos, con las correcciones que 
procedieran en forma impresa y en medio magnetico. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada por recursos locales, 
deberia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, indicando la 
entidad, formas de pago y registros contables. 

• En caso, de que la propaganda hubiera side pagada a traves de la cuenta 
concentradora, deberia presentar la evidencia que justificara dicha erogacion, 
indicando dicho beneficia en el documento de prorrateo (prorrateado a la 
campana de Oiputados) e identificandolos en los registros contables de la 
cuenta concentradora. 

Respecto a los "IO-EXURVEY" correspondientes a mantas que superaron las 
medidas de dos metros cuadrados, en caso que correspondieran a aportaciones 
por la exhibicion de la publicidad en comento se Ie solicito que presentara 10 
siguiente: 

• La poliza contable con su respectiva documentacion soporte, consistente en 
recibos originales de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del 
candidato "RMES-COA" 0 de aportaciones de simpatizantes en especie a 
campanas federales "RSES-COA", segun correspondiera, los cuales deberian 
especificar el criterio de valuacion utilizado, anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion. 

• Las muestras y/o fotografias de la publicidad utilizada. 

• Los permisos de los propietarios correspondientes para la colocacion de 
publicidad en propiedad privada 0 de uso comun. 

• Una relacion con la ubicacion exacta de cada manta: nombre de la calle 
principal, numero, calles aledanas, colonia, municipio 0 delegacion. 

• Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie , formatos "CF
RM-COA" 0 "CF-RSES-COA", segun correspondiera, en los que se reflejaran 
las aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja de 
calculo Excel). 
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• Los auxiliares contables y balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde se 
reflejaran los registros contables de la aportacion. 

• Los formatos "IC-COA", Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos para las Campanas Federales Electorales de la Coalicion, en forma 
impresa y en medio magnetico, debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77, numeral 2 y 3; Y 236 inciso b), del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 149, numeral 1; 153, 154, 177, 181; 185, numeral 1, 
inciso b); 186, 227, numeral 2 y 3; 272, 273 incisos a) y b); 318,319,320 Y 321, 
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omitio presentar documentacion 0 
aclaracion alguna. 

No obstante 10 anterior, derivado de la revision efectuada a la documentacion esta 
autoridad mediante un anal isis realizado a la propaganda en mantas, determino 
solventar 2 anuncios que fueron monitoreados en 2 0 3 ocasiones (meses 
distintos), atendiendo al criterio de temporalidad, esto debido a que los gastos en 
mantas, se consideran un solo anuncio publicitario por el periodo de campana 
comprendido entre el 31 de marzo al 27 de junio de 2012; las 2 mantas en 
comento se detallan a continuacion: 

N° ID EXURVEY CANDIDATO ENTIDAD DISTRITO TIPO DE 
ANUNCIO 

20 4246 JOSE GUADALUPE PEREA GUERRERO IV ACAPULCO Mantas 
PINEDA 

21 4064 RAFAEL AGUIRRE GUERRERO IV ACAPULCO Mantas 
RIVERO 

Razon por la cual, la por 10 que se refiere a las dos mantas, la observacion se 
considero subsanada. 
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En consecuencia, al no presentar la coalicion la documentacion soporte y no 
indicar el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes a los 
132 espectaculares senalados en el Anexo 51 del presente Dictamen, por un 
monto de $1,246,223.10, incumplio con 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios espectaculares colocados en la via publica, 
senalada en el punto 3.4 "Metodologia utilizada para cuantificar gastos no 
reportados" del Dictamen Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el 
articulo 340 del Reglamento de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino 
el costa unitario de los anuncios no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios en espectaculares no subsanados senalados 
en el Anexo 51 del presente Dictamen. 

Por consiguiente la cuantificacion de los gastos de campana no reportados por un 
monto de $1,191 ,567.96 se acumulara para efectos del rebase del tope de gastos 
de campana de los Diputados Federales, los cuales se detallan en el Anexo 54 
del presente Dictamen. 

Asimismo, la cuantificacion del gasto no reportado por $54,655.14 de anuncios 
publicitarios , se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana 
del entonces candidato a la Presidencia de la Republica segun Anexo 29. 

• De la verificacion realizada se observaron anuncios publicitarios, 
especificamente muros (bardas), y propaganda utilitaria que promocionaron a 
los entonces candidatos a Diputados Federales los cuales no fueron 
localizados en la documentacion soporte presentada por la coalicion. Los 
casos en comento se detallan a continuacion: 

TIPO MONITORED EN PINTA DE MUROS (BARDAS) Y PROPAGANDA NO CONCILIADOS 
PROPAGANDA UTILITARIA 

TOTAL CONCILIADOS NO CONCILIADOS ANEXO ANEXO 
MONITOREADOS (RELACION (EVIDENCIA DEL 

DETALLADA) MONITORED) 
Mums Bardas 524 251 273 2 2·B 

Propaganda 10 4 6 3 3·B 
Utilitaria 
TOTAl 534 255 279 

Nota. La vlnculacl6n entre la relaCl6n detallada de anunclos en muros (bardas) 0 propaganda utlhtana y la eVldencla del mOnltoreo, S8 
puede verificar a traves del numero de identificaci6n sefialado en la columna 10 EXURVEY de la relaci6n detallada y de las 
evidencias del monitoreo. 
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En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior. 

• En caso de que los gastos hayan side efectuados con recursos de la coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de 
la autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares 
de uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales y 
mana de obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 

campana beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y En su caso , las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente 
en el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalen a $6,233.00 
(100DSMGVDF*$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", anexas a su respectiva poliza. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

Y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
ampare el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

y Los permisos de los propietarios correspondientes para la colocacion de 
publicidad en propiedad privada 0 de uso comun. 

y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos 
"CF-RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun corresponda, en los que se reflejaran 
las aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnetico (hoja 
de calculo Excel). 
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• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reporlar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77 numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 1; 153, 182, 227, 260, 262, 272, 273 incisos 
a) y b), 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los 
arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, 
parrafo primero, fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
Codigo Fiscal de la Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3680/13, del 18 de 
abril de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" 
presento una carpeta con 78"10 Exurvey" con documentacion soporle en copia 
simple de su revision se determino 10 que a continuacion se detalla: 

NUMERO 10 MONITORED " CANDIDATO ENTIDAD DISTRITO TIPO DE RESPUESTA DOCUMENTACION 
ESPECTACULAR EXURVEY ANUNCIO SAFyP1/3004/2013 FALTANTE 

03-05-13 , 00"' "''" ALEJANDRO DISTRITO XX, ," ,~ Paliza PE-109212008/04-12 Paliza = 
SA NCHEZ CAMACHO FEDERAL = oocumenlaci6n ooporte mcumootaaoo 

(xnespoodie rte , Factura oo porte ..., o rig nal 
402 de l proveeoo r Negativos 
Lara Castillo , SA de CV pc.- Ca11,ao de Prestacion 
Ga1cs rio MetmB Guoomms re Servi ci os 
00 mlula ci oo 00 bardas 
d ver-sas rredidas (Alejandm Muestra5 "0 SEirchez CamacM Di putado Ictogralias 
Federal Este 1 d e j Ll io VOTA) 
y cheque m ~'. pO'" un La hoja q"" delalla la 
mooto de $72,992.42 LiJ icaci6n " 

,,, 
bardas 

, 9105 "''' ALEJANDRO DISTRITO XX, Me,,, I SANCHEZ CAMACHO FEDERAL , 18506 18831 ALEJANDRO DISTRITO XX, ,",rn I SANCHEZ CAMACHO FEDERAL , 19456 19781 ALEJANDRO DISTRITO XX, Me,,, 
SANCHEZ CAMACHO FEDERAL , 13528 13853 CLAUDIA ELENA DISTRITO V" ,",~ P61iza PD-109072007l04-12 (A) 
AGUILAR TORRES FEDERAL = oocumentaci6n ooporte 

(x...-respoodierte a Rocibo de 
aporta ci6n 1515 ,,' 
Apcrlarte Rei "" Barraza 
Erika pO'" ooccepto de pi rta 
00 bardas, oontrato " comodEto , 

" 

reladoo 
detallada de la Li:Jicaci6n de 
las bama5 
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1996 

Ga1sistoote ~n Factu~ 
del pmveemr Luis Gib,,,,, 
Ramirez Olvera por Ga1C9riO 
de 56 Barnas "p intadas y 
mluladas" y CMqL.<l roJ. 002 
por lX1 mooto de $25 ,984.00 

eo"" ",.", 
Ga1 mcu menlaci6n ooporte 
(x...-respoodie rte a Factum 
0789 del prav8000r Bernarm 
G,..-cia Alvarado por Ga1cepto 
de 200 Pinta de bardas y 
Cr..q"", rlO. 012 por un monto 
de $46,400 .00 

Paliza Ga1 

Ca1I,'*o de Prestocion 
00 Servicios 

Muestms ylo 
Ictogralias 

La hoja q"" detalla la 
LiJ ic8cion de las 

Paliza _ Ga1 

m cumentaCloo 
ooperle en orignal 

Ca1trEto de Prastacioo 
00 Servicioo 

Muestras rio 
Ictogralias 

La hoja qL.<l delalla la 
Li:Jic8cion de las 
bardas 

Paliza Ga1 

mctJmentacioo 
ooporte en orignal 

Ca1I,ao de Prestacion 
de Servicios 

Muestras ylo 
Ictoqralias 

La hoi~ QL.<l delalla la 
LiJ ic8cion de la5 
bardas 

Paliza Ga1 

Muestras rio 
Ictogralias 

La hoja q"" delalla la 
LiJ icaci6n de la5 
barrns 
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SALAZAR (xnespoodierte a Factura 
1575 del proveeda- Della 
Ccmercial, SA de CV. pa
GOOcsrio Servicio de p rtura y 
mlulaci6n de 29 bardas de 
dstinta5 medidas y Cheque 
no. 000 pO'" un morto de 
$31,204.00 

'" ZALPA 

'" 
xx-; 

AMAYA REYES 

xx-; 

1997 

M 

M 

M 

"'," "." GOO mcumootaci6n ooporte 
ccnespoodie rte a FactLX8 
0003 del pmveeda- Rosa 
Maria Guerrem Carrillo, pa
GOOce~Q 00 Rdulaci6n lorxb 
y pinta de bardas y ChSqJ8 
roJ. 014 pO'" un mo rio de 
$10,OS7.BS 

"'," ".,,, 
Ga1 mcumenlacian ooporte 
cCO'Toopoodierte a Factura 
247A de l pmveedO'" JO'"ge 
Cooar Gonzalez Cipre5 pO'" 
Ga1cerXo de 150 Pinla de 
ban:B5 y Cheq.l e no. 007 pO'" 
lX1 morto de $40,000.00 

"'," Ga1 mcumenlacian ooporte 
(xYroopoodie rte a Factum 
142 d .. pmveemr Perez 
lr>;Jerieria y Tocndogia, S.A 
de CV, pO'" Ga1cerXo de so 
Cami5a5 i:Aanca5, 40 
Rduladas de barrn5 y 
Cr..q"" no. 001 por lX1 monlo 
de $25,249.95 

Mueltras ylo 
Ictogralias 

La hoja q"" delalla la 
LiJic8cion de la5 
bardas 

Paliza GOO 
mcumenlacioo 
ooperle en orignal 

Paliza con 
mcumenlacioo 
ooperle en orignal 

Cootrata de Prestacion 
de ServiclOs 

Mueltras ylo 
Ictogralias 

La hoja q"" delalla la 
LiJic8cion de la5 
bardas 

Paliza GOO 
mcumenlacioo 
oopcrle en orignal 

CoolrEto de Prestacion 
ill Servicios 

Mue&ra5 ylo 
Ictogralias 

La hoja q"" detalla la 
LiJicacian de la5 

Paliza Ga1 
mcumenlacioo 
ooperle en orignal 

Ca1trEto de Pre5lacioo 
de Servicias 

Muelltra5 ylo 
Idogralia5 

La hoja q"" delalla la 
LiJ icacian de la5 
barrn5 

Paliza Ga1 

Ca1lrEto de Pre5lacian 
de Servici05 

Muelltra5 ylo 
Idogralia5 

La hoja q"" delalla la 
LiJ icacian de la5 
barrn5 



,""'RO ,!~, ''''"~ 0'''""0 :.',',~,~,~ 
.,'"-,, ""m" 

,0 ,"," mow 
AMAYARm, ~ m ~,oo 

" moo' mooo 
~:"c'~~ 

xxv ~,oo 

00 "'"' '"'' ~i'c':i:i' 
xx-; ,",00 

" mo; ""~ AMAYARm, ~:"c';~ m ~,oo 

"" m~ '''"" ~:"c'~~ 
m ~,oo 

'" '''''' '"'' 
~ 

~i'c':i:i' 
xx-; ,",00 

" "" ,"'" ~:"c';~ A'" ~,oo ~'za-,- i i. ~porte ~~~~entac;oo = 

~r e~:~~;'~~ 
ooperle en orignal 

Ca1trEto de Pre5tacion 

~~:r:\~~'fig:;" 00 Servicioo 

Muestms y'v 
::,;,:: 7'C' , W m /ctogralias 

Yo ",';000 

La hoja qLE delalla la 
LiJ ic8cion 0' 'eo 
bardas 

"" ,OC'" ~~~C~"~ ."~KCUO ~:"c';~ A'" ~,oo 

n '''''' "'" ~i'c':i:i' X'" ,",00 

" "" ""00 ~~~;~"~ .~:;"U' ~;"C';~ A'" ,~,oo 

&'00 D -
~~~C~"~ .";';"UO ~:"c';~~ A'" ~,oo 

" ''"'" on", , CAM"C~e ,",00 "'," Paliza = 
AMENDOLA AVILES Ga1 mGUmentacion ooporte 

ca-respoodierte a FactL...-a ooperle en orig nal 
758 del p"weedor ACA de 
Campe d ... , S.C .. V~ Coolroco de Prestacion 
concerto 00 Coord rElci6n y de Serv icios 
a-ganizacion 0' cmr~af\ a 

p--opaganda y pu l:A icidad MJeS'ras y'v 
(camis,,", vdanles, pria de Ictogralias 
bardas) para Eli cardidalo a 
dp_ Federal por Eli distrita 1 La hoja qlE detal la la 
Victor Amendda; y GMqL.<l Li:Jic8cion 0' ,,, 
roJ. 004 pO'" un morio de bardas 
$60,000.00 

" '" " """' 
, "Mn"oo ~,oo , 

,"ll HW , "A_O"OO ~,oo 

,voce; 
," '""" on" , CAMPec~e ,",00 , 

Por 10 que se refiere a las 4 bardas senaladas con "A", en la columna de 
"DOCUMENTACION FAL TANTE" del cuadro que antecede, la respuesta se 
considero satisfactoria, toda vez que la coalicion presento la poliza con la 
documentacion soporte consistente en un recibo de aportaciones en especie 
contrato de donacion, la relacion de las bardas y las muestras; razon por la cual, la 
observacion se considero subsanada. 

Respecto a 73 muros la respuesta de la coalicion se considero insatisfactoria, toda 
vez que omitio presentar la documentacion que se detalla en la columna de 
"DOCUMENTACIONFAL TANTE", del cuadro que antecede. 

Convino senalar que las muestras de los panoramicos, carteleras, muebles 
urbanos y mantas presentadas por la coalicion en su escrito SAFYPI/304/13 
correspondieron a las observadas en el SIMEI del monitoreo de espectaculares 
realizado por esta autoridad. 
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En consecuencia, se Ie solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalici6n: 

Y Las p61izas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del Partido de la Revoluci6n Democratica, responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalici6n "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de requisitos fiscales. 

Y La relaci6n que detallara la ubicaci6n y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de 
la autorizaci6n para su fijaci6n en inmuebles de propiedad privada 0 lugares 
de uso comun, la descripci6n de los costos, el detalle de los materiales y 
mana de obra utilizados, la identificaci6n del candidato, y el distrito 0 
campana beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y Los contratos de prestaci6n de servicios. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Las p61izas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 
simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuaci6n utilizado de cada aportaci6n. 

y Los permisos de los propietarios correspondientes para la colocaci6n de 
publicidad en propiedad privada 0 de uso comun. 

y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos 
"CF-RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun correspondiera , en los que se 
reflejaran las aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio 
magnetico (hoja de calculo Excel). 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de reportar 
la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun corresponda . 
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• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel donde 
se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77 numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 1; 153, 182, 227, 260, 262, 272, 273 incisos 
a) y b), 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalizacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion dio contestacion al presente 
oficio, sin embargo respecto a los 73 muros omitio presentar documentacion 0 

aclaracion alguna. Razon por la cual la observacion se considero no subsanada 
por un imporle de $444,140.62, los casos en comento se detallan a continuacion: 

10 MONITORED " CANDIDATO ENTIDAD OISTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE DE 
ESPECTACULAR EXURVEY ANUNCIO LAFACTURA 

"",; "''" ALEJANDRO DISTRITO XXI DISTRITO MUrD5 '" 05-05-12 NegEtlvos Lara $72,992.42 
SANCHEZ FEDERAL FEDERAL C~5tillo, SA re 
CAMACHO CV 

9105 "''" ALEJANDRO DISTRITO XXI DISTRITO Mums 
SANCHEZ FEDERAL FEDERAL 
CAMACHO 

1BS06 1B831 ALEJANDRO DISTRITO XXI DISTRITO Mums 
SANCHEZ FEDERAL FEDERAL 
CAMACHO 

19456 19781 ALEJANDRO DISTRITO XXI DISTRITO Mums 
SANCHEZ FEDERAL FEDERAL 
CAMACHO 

10302 10026 FERNANDO DISTRITO IIIDISTRITO Mums A0111 2[1-04-12 Luis Gilxan Ramirez 25,984.00 
CUELLAR REYES FEDERAL FEDERAL Olvera 
REYES 

11644 11969 FERNANDO ZARATE DISTRITO XVII DISTRITO Mums '" 25-05-12 Grupo 0 Port, S.A 113,030.40 
SALGAOO FEDERAL FEDERAL de C.V 

11777 12102 FERNANDO ZARATE DISTRITO XVII DISTRITO MUrD5 
SALGAOO FEDERAL FEDERAL 

11799 12124 FERNANDO ZARATE DISTRITO XVII DISTRITO MUrD5 
SALGAOO FEDERAL FEDERAL 

12765 13090 FERNANDO ZARATE DISTRITO XVII DISTRITO MUrD5 
SALGAOO FEDERAL FEDERAL 

"'" 4058 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 ,"" 22-05-12 Bern,..-do Garci~ 46,400.00 
DE DURANGO Alvarooo 

3773 4097 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

4452 4776 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

,eo" 5192 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

6408 6732 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

6409 6733 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

6437 6761 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

8593 8917 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

""" 9175 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

1B271 18596 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

18368 18693 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

18369 18694 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 
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'" 10 MONITORED " CANDIDATO ENTIDAD OISTRITO TIPO DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE DE 
ESPECTACULAR EXURVEY ANUNCIO LAFACTURA 

" 18371 18696 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

n 1B377 18702 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

" 18771 19096 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

" 18772 19097 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

,,; 18774 19099 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

" 18693 19218 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

'" 18895 19220 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

" 1B896 19221 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

'" 23252 23579 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

" 23256 23583 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA Mums 
DE DURANGO 

"' 23713 24040 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

"' 23725 24052 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

"' 23729 24056 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

'" 23731 24058 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 23732 24059 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 25192 25519 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

'" 25195 25522 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

'" 25198 25525 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 25199 25526 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 25213 25540 GONZALO YANEZ DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 22747 23074 GUADALUPE DISTRITO XXVII MUrD5 1575 15-05-12 Della Ccmercial, 31,204.00 
SOCORRO FLORES FEDERAL DISTRITO SA de C.V 
SALAZAR FEDERAL 

" 22794 23121 GUADALUPE DISTRITO XXVII MUrD5 
SOCORRO FLORES FEDERAL DISTRITO 
SALAZAR FEDERAL 

" 22796 23123 GUADALUPE DISTRITO XXVII MUrD5 
SOCORRO FLORES FEDERAL DISTRITO 
SALAZAR FEDERAL 

" 1B373 18698 GUSTAVO PEDRO DURANGO IV VICTORIA MUrD5 , 14-05-12 ROBEl M,..-ia 20,057.85 
DE DURANGO GuerrerD Carrillo 

'" 18550 18875 GUSTAVO PEDRO DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 23708 24035 GUSTAVO PEDRO DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

'" 23709 24036 GUSTAVO PEDRO DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

'" 23710 24037 GUSTAVO PEDRO DURANGO IV VICTORIA MUrD5 
DE DURANGO 

" 25203 25530 GUSTAVO PEDRO DURANGO I VICTORIA DE MUrD5 
DURANGO 

" 25208 25535 GUSTAVO PEDRO DURANGO I VICTORIA DE MUrD5 
DURANGO 

" 25209 25536 GUSTAVO PEDRO DURANGO I VICTORIA DE MUrD5 
DURANGO 

" 23261 23588 JESUS BURGOS JALISCO " MUrD5 4513 27-05-12 Com;/ruccio""5, 4,872.00 
coeu GUADALAJARA In5Lmo5Y 

PrDyectoo de 
OGCidenle, S.A. de 

CV 

" 18981 19306 JOSE LUIS MICHOACAN VIIZACAPU MUrD5 247A W·05-12 Jorge CeBElr 40,000.00 
ESQUI\IEL ZALPA Goozalez Opr"" 

'" 18989 19314 JOSE LUIS MICHOACAN VIIZACAPU MUrD5 
ESQUI\IEL ZALPA 

" 13632 13957 MARIA DE DISTRITO XXV DISTRITO MUrD5 '" 3(}'05-12 Perez lr>;Jeneria y 25,249.95 
LOURDES AMAYA FEDERAL FEDERAL Tecndogia, SA de 
REYES CV 

" 13634 13959 MARIA DE DISTRITO XXV DISTRITO MUrD5 
LOURDES AMAYA FEDERAL FEDERAL 
REYES 

'" 19821 20146 MARIA DE DISTRITO XXV DISTRITO MUrD5 
LOURDES AMAYA FEDERAL FEDERAL 
REYES 

" 19975 20300 MARIA DE DISTRITO XXV DISTRITO MUrD5 
LOURDES AMAYA FEDERAL FEDERAL 
REYES 

"' 20581 20906 MARIA DE DISTRITO XXV DISTRITO MUrD5 
LOURDES AMAYA FEDERAL FEDERAL 
REYES 

"' 21102 21429 MARIA DE DISTRITO XXV DISTRITO MUrD5 
LOURDES AMAYA FEDERAL FEDERAL 
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En consecuencia, al no presentar los contratos de prestacion de servlclos, la 
relacion que detalle la ubicacion y las medidas exactas de las bardas y las 
fotografias de la publicidad utilizada la coalicion por un monto de $444,140,62 
incumplio con 10 dispuesto en el articulo 182 del Reglamento de Fiscalizacion, 

Ahora bien, aun cuando la coalicion dio contestacion al oficio UF-OA/3680/13 
mediante escrito SAFyPI/304/13; sin embargo, refiere a las 194 bardas y a las 6 
propaganda utilitaria detalladas en el Anexo 3 del oficio U F-OA/5223/13 omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida, 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara nuevamente 10 
siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos correspondientes 
a los muros (pinta de bardas) senalados en el cuadro anterior, 

• En caso de que los gastos hubieran side efectuados con recursos de la 
coalicion: 

Y Las polizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del Partido de la Revolucion Oemocratica, responsable 
del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la 
totalidad de requisitos fiscales, 
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y La relacion que detallara la ubicacion y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de 
la autorizacion para su fijacion en inmuebles de propiedad privada 0 lugares 
de uso comun, la descripcion de los costos, el detalle de los materiales y 
mana de obra utilizados, la identificacion del candidato, y el distrito 0 

campana beneficiada con este tipo de propaganda. 

y Fotografias de la publicidad utilizada en las bardas. 

y En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de Salario Minimo General Vigente 
en el Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalian a $6,233.00 
(100DSMGVDF*$62.33), con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", anexas a su respectiva poliza. 

• En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 

y Las polizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes 0 

simpatizantes, asi como su respectiv~ contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuacion utilizado de cada aportacion. 

y Los permisos de los propietarios correspondientes para la colocacion de 
publicidad en propiedad privada 0 de uso comun. 

y Los controles de folios de militantes 0 simpatizantes en especie, formatos 
"CF-RM-CF" 0 "CF-RSES-CF", segun correspondiera, en los que se 
reflejaran las aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio 
magnetico (hoja de calculo Excel). 

• Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de 
reportar la totalidad de los gastos 0 aportaciones, segun correspondiera. 

• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobacion a ultimo nivel 
donde se reflejaran los registros de las polizas correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, inciso 
0) y 77 numeral 2 y 3 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 65, 81, 106, 149, numeral 1; 153, 182, 227, 260, 262, 272, 273 incisos 
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a) y b), 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con los 
arliculos 102, parrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, 
parrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y segundo, 29-8 y 29-C del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/2013, del 31 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio en 
comento; sin embargo, respecto a este punto omiti6 presentar documentaci6n 0 

aclaraci6n alguna; raz6n por la cual, la observaci6n quedo no subsanada. 

No obstante 10 anterior, derivado de la revisi6n efectuada a la documentaci6n esta 
autoridad mediante un anal isis realizado a la propaganda en pinta de bardas, 
determin6 solventar 18 anuncios que fueron monitoreados en 2 0 3 ocasiones 
(meses distintos), atendiendo al criterio de temporalidad, esto debido a que los 
gastos en pinta de bardas, se consideran un solo anuncio publicitario por el 
periodo de campana comprendido entre el 31 de marzo al 27 de junio de 2012; las 
18 pintas de bardas en comento se detallan a continuaci6n: 

I I 

Raz6n por la cual, la por 10 que se refiere a las 18 muros, la observaci6n se 
consider6 subsanada. 

En consecuencia al no presentar documentaci6n comprobatoria respecto a 176 
muros y 6 propaganda utilitaria por un monto de $124,421.53 ($123,512.38 y 
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$909.15), la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no reportado por $11 ,509.25 se acumulara 
para efectos del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a 
la Presidencia de la Republica. 

Respecto de 176 muros, 6 propaganda utilitaria y del criterio de prorrateo 
proporcionado por la Coalicion, por un importe de $112,912.28 ($112,003.13 Y 
$909.15) monto atribuible a las campanas de los otroras candidatos a Diputados, 
dichos montos se acumulara para efectos del rebase del tope de gastos de 
campana de los Diputados Federales, los cuales se detallan en los Anexo 52 y 53 
del presente Dictamen. 

Es conveniente senalar que derivado de la Metodologia para la determinacion del 
costa aplicable a los anuncios en pinta de bardas, senalada en el punto 3.4 
"Metodologia utilizada para cuantificar gastos no reportados" del Dictamen 
Consolidado, con fundamento en 10 establecido en el articulo 340 del Reglamento 
de Fiscalizacion, la Unidad de Fiscalizacion determino el costa unitario de los 
anuncios en pinta de bardas no reportados por la coalicion, mismo que fue 
aplicado a cada uno de los anuncios no subsanados senalados en el Anexo 52 y 
53 del presente Dictamen. 

4.5.3.6 Visitas de Verificaci6n 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012, de los entonces candidatos a Diputados Federales ; en ejercicio de las 
facultades, la Unidad de Fiscalizacion realize visitas de verificacion que versaron 
sobre el manejo de los recursos, con fundamento en los articulos 38, numeral 1, 
inciso k); 77, numeral 6 y 81, numeral 1, incisos c) y h) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como el 352 del Reglamento de 
Fiscalizacion. 

Las visitas de verificacion se realizaron a los diferentes estados y distritos 
electorales federales que fueron seleccionados el 28 de febrero de 2012, de 
manera aleatoria en las oficinas del Instituto Federal Electoral ante la presencia de 
los representantes de los partidos politicos nacionales. 
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Fue conveniente senalar, que para efectos de la realizacion de las visitas de 
verificacion, la Unidad de Fiscalizacion mediante oficios emitidos a la coalicion, Ie 
informo de los estados y distritos electorales federales a los cuales se realizaria la 
practica de las visitas de verificacion y de los visitadores adscritos a la Unidad de 
Fiscalizacion, asimismo, se Ie requirio proporcionara el domicilio de las casas de 
campana de los candidatos a verificar, de los comites directivos distritales, 
estatales u organos equivalentes que se localizaran en la circunscripcion territorial 
del estado y distritos a verificar, asi como el nombre de las personas que 
atenderian las visitas de verificacion en cada estado y distrito. 

AI respecto, la coalicion proporciono informacion requerida para realizar la visita 
de verificacion y la designacion de las personas que atenderian al personal 
comisionado por la Unidad de Fiscalizacion. 

Por ultimo, al termino de la visita de verificacion se hizo entrega al personal 
comisionado por la coalicion de un tanto del acta de verificacion correspondiente y 
otro tanto quedo en poder de la Unidad de Fiscalizacion. 

Derivado de 10 anterior, esta Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los 
resultados obtenidos contra la informacion reporlada y registrada por la coalicion 
durante la campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en terminos de los 
arliculos 81, numeral 1, inciso h) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 352 del Reglamento de Fiscalizacion, observandose 
10 que a continuacion se detalla: 

.:. De la revision a la documentacion comprobatoria de los gastos de campana, 
proporcionada por el personal encargado de atender las visitas de verificacion , 
realizadas en el marco de la campana del Proceso Electoral Federal 2011-
2012, se observo la omision de reportar cierta documentacion en los Informes 
de Campana de la coalicion. Los casos en comento se detallan a continuacion. 

ENTIDAD DISTRITO CANDIDATO FOLIOS ACT A VISIT A No. FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE ANEXO DEL 
VERIFICACION OFlelD 

UF-DA-3680/13 
Chihuahua 6 Dfaz Ordooez UFIDAI5300112J0806101 00 1 ru A 0010 19-04-12 Flor de Luz 25 Playeras $5,678.00 , 

Hot1enda UFIDAI5300112J0806101 012. Herntmdez con Bordado, 5 
UFIDAI5300112J080610200 1 " Morales Camisas coo 
UFIDAI5300112J0806102005. 8ordado, 30 
UFIDAI5300112J0806I0300 1 " Bordados extra 
UFIDAI5300112J0806103008. y 3 

Personalizados 
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ENTIDAD DISTRITO CANDIDATO FOLIOS ACT A VISIT A No. FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE ANEXO DEL 
VERIFICACION OFICIO 

UF-DA-3680/13 
Chihuahua 6 Diaz Ordooez UFIDAI530011210806101 00 1 ,I 0227 01-05-12 Josl'l Refugio 50 Camiselas y 3.538.00 7 

Hortencia UFIDAI530011210806IOI 012. Rios 500 Volantes 
UFIDAI53001121080610200 1 ru Dominguez Color 
UFIDAI530011210806102005. 
UFIDAI53001121080610300 1 ,I 
UFIDAI530011210806103008. 

Chihuahua 6 Diaz Ordooez 0229 12-05-12 Josl'l Refugio 80 Camisetas 5.104.00 5 
Hortencia Rios con Serigraffa 

Dominguez 

Chihuahua 6 Diaz Ordooez UFIDAI530011210806101 00 1 ru 0058 19-05-12 Jesus 10.000 , 
Hortenda UFIDAI530011210806101 012. Marquez Volantes W 5.208.40 

UFIDAI53001121080610200 1 ,I Rubio Cta. 2 Tint. FIe 
UFIDAI530011210806102005. y Vta. y 500 
UFIDAI530011210806I0300 1 ru Etiquetas Para 
UFIDAI530011210806103008. Agua Full Color 

5x14 ems. 

Chihuahua 6 Diaz Ordoo ez 0231 24-05-12 Josl'l Refugio 50 Camisetas 3.238.72 , 
Hortencia Rios CO" Serigrafia 

Dominguez y 1 lona 
3xl.4m. 

Nayarit 2 Garda UF IDAJ3 7961121 1802101 00 1 XI 15-02 a 17- Comisi6n SeNicio de luz 11.000.00 6 
Vazquez ,I UF IDAJ37961121180210 1 009 000003088684 04-12 Federal de 
Julieta UFIDAI37961121180210200 1 ru Electriddad 
Roxana UFIDAI370611211802102009. 

Nayarit 2 Garda XI 01-02 a 16- Comisi6n SeNicio de luz 7 
Vazquez 000003080420 04-12 Federal de 7.305.00 
Julieta Electriddad 
Roxana 

Tabasco 4 Gaudiano UFIDAI55 7011212704101 00 1 ,I Propaganda 8 
Rovirosa UFIDAI55 7011212704101 008. electoral 11.500.00 
Gerardo UFIDAI55 701121270410200 1 ,I diversa 

UFIDAI557011212704102008. dipticos. 
calcomanfas. 
calendarios. 
etc. 

Total $52,572.12 

En consecuencia, se Ie solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los comprobantes de gastos 
senalados en el cuadro anterior. 

• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos, anexando la documentacion soporte original, a 
nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a la respectiva 
poliza. 
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• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun corresponda, el cual deberia 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reportada en los registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97,107,149, numeral 1; 153,154,162,177,181,193,197,203,204 Y 
273, del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-OA/3680/13 del 18 de 
abril de 2013, recibido por la coalicion en la misma fecha. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/304/2013, del 3 de mayo de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la Coalicion "Movimiento Progresista" dio 
contestacion al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto omitio 
presentar documentacion 0 aclaracion alguna; razon por la cual, la observacion se 
considero no atendida. 

En consecuencia, se Ie solicito nuevamente a la coalicion 10 siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los comprobantes de gastos 
senalados en el cuadro anterior. 
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• Las polizas, auxiliares contables y balanza de comprobacion a ultimo nivel en 
donde se reflejaran los gastos, anexando la documentacion soporte original, a 
nombre del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del Organo de 
Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista" y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 dias de salario minima general vigente en el 
Distrito Federal, que en el ana de 2012 equivalia a $6,233.00 ($62.33 x 100), 
con la leyenda "para abo no en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva 
poliza. 

• En su caso, el recibo original de la aportacion del militante 0 de aportacion de 
simpatizante en especie a la campana, segun correspondiera, el cual debia 
especificar el criterio de valuacion utilizado anexando la documentacion que 
amparara dicho criterio y el contrato de donacion correspondiente. 

• Los formatos "CF-RM-COA" Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Especie a los candidatos de la coalicion y aportaciones 
personales del candidato para su campana y "CF-RSES-COA" Control de 
Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie recibidas por 
los Candidatos de la Coalicion, en forma impresa y en medio magnetico, 
mismo que debia coincidir con la informacion reportada en sus registros 
contables. 

• EI formato "IC-COA" Informe de Campana con las correcciones que 
procedieran, en forma impresa y en medio magnetico. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38, numeral 1, incisos 
a) y 0) y 77 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 
79,81,97,107,149, numeral 1; 153, 154, 162,177,181,193,197,203,204 Y 
273, del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con los articulos 102, parrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, parrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI , VII Y segundo, 29-8 y 29-C del Codigo Fiscal de la 
Federacion. 

2009 



La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/5223/13, del 24 de 
mayo de 2013, recibido por la coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/465/13, de fecha 31 de mayo de 2013 recibido por 
la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento documentacion y 
aclaraciones a los oficio UF-DA/4668/13, UF-DA/5133/13, UF-DA/5224/13 Y UF
DA/4669/13, sin embargo respecto al oficio UF-DA/5223/13 no presento 
documentacion 0 aclaracion alguna. 

Por 10 tanto al no reportar en los Informes de Campana los gastos 
correspondientes a la documentacion comprobatoria, proporcionada por el 
personal encargado de atender las visitas de verificacion , realizadas en el marco 
de la campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012, se considero no 
subsanada la observacion por un monto de $52,572.12. 

En consecuencia , la coalicion incumplio 10 establecido en los articulos 83, numeral 
1, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Por consiguiente, la cuantificacion del gasto no reportado por $52,572.12 se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana de los entonces 
candidatos a Diputados Federales beneficiados. 

4.5.3.7 Rebase de Tope de Gastos de Campana 

Una vez realizado los procedimientos para la revision del Informe de Campana al 
cargo de Diputados Federales, respecto a sus ingresos y egresos reportados, se 
realizaron observaciones sobre la documentacion que amparaban los informes, 
notificados a la coalicion con oficios de errores y omisiones por parte de la Unidad 
de Fiscalizacion. 

Derivado de dichas observaciones y en virtud de que afectaban los importes 
reportados se procedio a realizar el ejercicio de aplicacion al total de los gastos 
reportados por la coalicion , los correspondientes a los gastos no reportados en los 
Informes de Campana con base a la informacion recabada . Dicha operacion se 
detalla en el Anexo 54 del presente Dictamen, que se compone de la siguiente 
forma: 
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En la columna (1). "TOTAL DE GASTOS DIRECTOS REPORTADOS POR LA 
COALICION EN LAS BALANZAS DE COMPROBACION DE LOS DIPUTADOS 
FEDERALES", se muestra el monto total de los gastos de campana directos 
reportados en las 300 balanzas de comprobacion de la Coalicion, de los entonces 
candidatos a Diputados Federales presentados en su version del 31 de mayo de 
2013. 

Las columnas (2 al 4) "PRORRATEO SEGUN AUDITORIA" corresponde al total 
de los gastos centralizados y prorrateados segun auditoria, en base a la 
documentacion registrada en las balanzas de comprobacion denominadas por la 
coalicion como dispersadoras PRO, MC Y PT. 

La columna (5) "TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORfA", muestras el total de 
los gastos centralizados y prorrateados segun auditoria, columnas (1 a la 4), 
constituye el importe total de los gastos segun la documentacion comprobatoria 
que la coalicion erogo en beneficia de las campanas electorales. 

En la columna (6) se senala el tope de gastos de campana de 2012, que por 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG433/2011 fue 
aprobado el 16 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 9 de enero de 2012, correspondiente a las campanas electorales de 
Diputados y Senadores por el Principio de Mayoria Relativa yen la columna (7) se 
realiza la primera operacion de gastos reportados contra tope de campana. 

Mediante oficios de errores y omisiones emitidos por esta Unidad de Fiscalizacion, 
se informo a la coalicion de importes que se acumulaban para efectos del tope de 
campana al no reportarse en sus registros contables 0 por diferencias en el 
registro contable, columnas (8 y 9) "REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS", 
dichas situaciones se detallan en los apartados de "Gastos en espectaculares 
colocados en la via publica" y "Gastos de Propaganda" del apartado 
correspondiente a Diputados Federales y las columnas (10 y 11) en "Gastos de 
Produccion de Radio y TV" Y "Otros Gastos Directos de Propaganda" del apartado 
correspondiente a Presidente de la Republica del presente dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (8 a la 11) del 
Anexo 54 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria, 
columna (5), dan como resultado las cifras que se muestran en la columna (12) 
"TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA Y DERIVADO DE LA REVISION DE 
INGRESOS Y EGRESOS. 
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En la columna (13) se indican los saldos de las cuentas por cobrar que reportan 
las balanzas de comprobacion de las campanas de diputados federales, derivado 
de la aplicacion del articulo 35 del Reglamento de Fiscalizacion. 

En cumplimiento al articulo 227 del Reglamento de Fiscalizacion, el cual establece 
que la Unidad de Fiscalizacion realizaria las gestiones necesarias para lIevar a 
cabo monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, asi como anuncios 
espectaculares colocados en la via publica, se realize monitoreos con base en el 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), del 
resultado obtenido de la compulsa de la informacion monitoreada contra la 
propaganda electoral registrada por la coalicion , no se conciliaron los que se 
indican en las columnas (14 al 19). Dichas observaciones se describen en los 
apartados "Monitoreo en Espectaculares" y "Monitoreo en Medios Impresos" del 
presente Dictamen. 

Por 10 tanto, considerando la operacion aritmetica de las columnas (14 ala 19) del 
Anexo 54 del presente Dictamen, mas el total de los gastos segun auditoria 
columna (12) mas la columna (13) dan como resultado las cifras que se muestran 
en la columna (20) "TOTAL DE GASTOS SEGUN AUDITORIA CON 
MONITOREOS NO REPORTADOS". 

Asimismo, derivado de las confirmaciones realizadas por la Autoridad Electoral, a 
varios proveedores confirmaron operaciones con los partidos que integran la 
coalicion (Partido de la Revolucion Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano) que no estuvieron reportados en el Informe de Campana del entonces 
candidato presidencial que beneficiaban en parte a las campanas de Diputados y 
de las confirmaciones de operaciones de las campanas de Senadores, columna 
(21). Dichas observaciones se describen en los apartados "Circularizacion con 
Terceros" del presente Dictamen. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para 
la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion "Movimiento 
Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012, en ejercicio de sus facultades la Unidad de Fiscalizacion realizo visitas de 
verificacion que versaran sobre el manejo de los recursos a domicilios de las 
casas de campana de los candidatos a verificar, de los comites directivos 
distritales, estatales u organos equivalentes que se localizaran en la 
circunscripcion territorial de los Estados de la Republica, asimismo, los resultados 
obtenidos se indicaron en "Actas de Visitas de Verificacion. 
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AI respecto, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los resultados 
obtenidos contra la informacion reportada y registrada por la coalicion durante la 
campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos 
no reportados que se indican en las columna (22). 

Ahora bien , derivado del Convenio de Colaboracion para el Apoyo e Intercambio 
de Informacion sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos 
politicos , celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales 
Locales; el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega mediante oficio 
IEDF/UTEF/1778/2012 del 14 de diciembre de 2012 a la Unidad de Fiscalizacion 
de informacion relacionada a un proveedor de anuncios espectaculares que 
beneficiaba en parte a las campanas de Diputados Federales , la cual no fue 
reportada por la coalicion en los informes correspondientes, columna (23) 
"FACTURA A 4701 ISA CORPORATIVO NO REPORTADA Y la acumulacion de 
gastos derivados de la Queja PUFRPP/271/12, columna (24). 

Asi mismo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios para la comprobacion de los ingresos y egresos de la Coalicion 
"Movimiento Progresista" durante el periodo de campana en el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, en ejercicio de sus facultades la Unidad de Fiscalizacion 
realizo visitas de verificacion que versa ron sobre el manejo de los recursos, 
mismas que se realizaron a los domicilios de las casas de campana de los 
candidatos , de los comites directivos distritales, estatales u organos equivalentes 
que se localizaran en la circunscripcion territorial de los Estados de la Republica, 
asimismo, los resultados obtenidos se indicaron en "Actas de Visitas de 
Verificacion". 

AI respecto, la Unidad de Fiscalizacion procedio a verificar los resultados 
obtenidos contra la informacion reportada y registrada por la coalicion durante la 
campana del Proceso Electoral Federal 2011-2012; dando como resultado gastos 
no reportados que se indican en la columna (25). Dichas observaciones se 
describen en el apartado "Visitas de Verificacion" del presente Dictamen. 

En consecuencia los importes de las columnas (21) a (25) que sumadas a la (20), 
nos da el resultado de la columna (26) "TOTAL DE GASTOS SEGUN 
AUDITORIA", final mente en la columna (27) se realiza la operacion contra el tope 
de gastos de campana y el resultado correspondiente . 
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Por 10 tanto, al realizarse la comparaclon con el tope de gastos de campana 
columna (27), del Anexo 54, se obtiene como resultado el rebase del tope de 
gastos de campana de los siguientes candidatos a Diputados Federales: 

TOTAL DE GASTOS TOTAL DE 
SEGUN AU DITO RiA CON 

TOPE DE GASTOS GASTOSvs. 
ENTIDAD DISTRITO 

GASTOS NO DE CAMPANA TOPE DE 
REPORTADOS 

CAMPANA 
DIPUTADOS 

(A) (B) (C) = (B) - (A) 
Distrito Federal 16 $1.122.724.02 $1.120.373.61 $2.350.41 
Distrito Federal 20 1.836.837.32 1.120.373.61 $716.463.71 
Distrito Federal 26 1.152.420.02 1.120.373.61 $32.046.41 
Duran 0 4 1.293.313.99 1.120.373.61 $172.940.38 
Mexico 36 1.210.508.73 1.120.373.61 $90.135.12 
Michoacan 10 1.195.450.81 1.120.373.61 $75.077.20 
Nayarit 1 1.402.730.69 1.120.373.61 $282.357.08 
Tabasco 4 1.123.123.83 1.120.373.61 $2.750.22 
Veracruz 10 1.337.449.14 1.120.373.61 $217.075.53 
TOTAL $11,674,558.54 $10,083,362.49 $1,591,196.05 

Como se puede observar, la coalicion rebaso el tope de gastos de campana de 
2012 de nueve campanas a Diputados Federales, por un monto de $1,591,196.05. 

Derivado de las observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacion y 
senaladas en los diferentes apartados del presente Dictamen y en base a las 
contestaciones de la Coalicion Total "Movimiento Progresista", se determina que 
se rebaso el tope de gastos de campana establecido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG433/2011 fue aprobado el 16 de 
diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero de 
2012. 

En consecuencia, la coalicion incumplio con 10 establecido en el articulo 229, 
numeral 1, en relacion al 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por un excedente de $1,591,196.05. 

Resulta importante senalar que el articulo 1, numeral 1 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, senala que las disposiciones 
contenidas en el mismo ordenamiento legal, son de orden publico y de 
observancia general, en razon de que en su contenido se recogen principios e 
instituciones que contempla el articulo 41 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relacion con los derechos y obligaciones politico 
electorales de los ciudadanos; la organizacion, funcion y prerrogativas de los 
partidos politicos y, la funcion de organizar elecciones para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Union, que por su naturaleza resultan de especial interes para el 
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Estado para su proteccion, por 10 que las normas contenidas en ese cuerpo legal 
no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, al no estar bajo el 
imperio de la autonomia de voluntad. 

Asi, debe senalarse que la conducta consistente en exceder los topes de gastos 
de campana constituye una infraccion al articulo 229, numeral 1 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello de conformidad con el 
articulo 342, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento. Dicha infraccion, segun 
10 dispuesto por el articulo 354, numeral 1, inciso a), fraccion II del citado codigo, 
debe ser sancionada con un tanto igual al del monto ejercido en exceso; 
pudiendose aplicar un agravante que aumente la sancion hasta el doble en caso 
de existir reincidencia 

Ello es asi porque el articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su base segunda que la ley debe fijar los limites a las 
erogaciones en los procesos intemos de seleccion de candidatos y las campanas 
electorales de los partidos politicos , senalando las reg las a las que se sujetara el 
financiamiento de los propios partidos y sus campanas electorales. 

Este Consejo General, en ejercicio de la atribucion referida, aprobo, en sesion 
extraordinaria celebrada el dieciseis de diciembre de dos mil once, el Acuerdo 
CG433/2011, por medio del cual fijo como tope maximo de gastos de campana 
para la eleccion de Diputados de la Republica en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012. 

Ahora bien, la autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos 
politicos y coaliciones respeten los topes de gastos de campana, situacion que de 
no tenerse en cuenta implicaria dejar sin contenido normativo una disposicion 
legal que impone una obligacion a cargo de los partidos politicos de respetar los 
topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones 
legales que reglamentan 10 establecido en la base II del articulo 41 constitucional. 

Asi, tenemos que el articulo 342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dentro del catalogo de 
infracciones que pueden ser cometidas por partidos politicos, el exceder los topes 
de gastos de campana establecidos; siendo el articulo 354 de dicho ordenamiento, 
el que establece una regia de aplicacion estricta respecto de la imposicion de la 
sancion. 
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No obsta mencionar que la conducta materia de anal isis comprende el accionar de 
partidos politicos que constituyeron una coalicion , por 10 que esta autoridad 
electoral retoma el articulo 98, numeral 2 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual establece que en el convenio de coalicion se 
debe manifestar que los partidos politicos coaligados, segun el tipo de coalicion de 
que se trate -en el caso concreto de una coalicion total-, se sujetaran a los topes 
de gastos de campana que se hayan fijado , como si se tratara de un solo partido. 

Para este efecto, el dieciocho de noviembre de dos mil once, los partidos politicos 
nacionales de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
suscribieron el "CONVENIO DE COALICION ELECTORAL TOTAL QUE PARA LA 
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, DEL CONGRESO DE LA UNION, 
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO", cuya clausula 
SEXTA reza: 

"SEXTA.- Que de conformidad con 10 que se establece en el articulo 98, numeral 
2 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos 
politicos coaligados convienen que los candidatos de la coalici6n electoral total se 
sujetaran a los topes de gasto de campana que determine el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, de acuerdo a la legislaci6n aplicable ." 

Asi, tenemos que la coalicion Movimiento Progresista tambien tenia la obligacion 
de cenirse a los limites establecidos para los gastos relativos a las campanas de 
sus candidatos postulados a cargos de eleccion popular, de esta manera la 
autoridad electoral ejerce control sobre el origen , monto, destino y aplicacion de 
los recursos erogados en dicha campana , supervisando que los mismos no 
rebasen ellimite establecido en el Acuerdo CG433/2011. 

De todo 10 anterior, resulta claro que el bien juridico protegido con el 
establecimiento de topes de gastos de campana es la igualdad en las condiciones 
en las que participan los partidos politicos en la obtencion del voto, la cual es 
fundamental para lograr la finalidad prevista en la Constitucion, consistente en que 
la renovacion de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Union se lIeve a cabo 
mediante elecciones libres, autenticas y periodicas. 

La ratio legis de dichos articulos se traduce en la necesidad de impedir que esa 
contienda por el poder se real ice en condiciones de inequidad entre los 
protagonistas de la misma; este es otro de los valores que a traves de la referida 
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limitacion se pretende salvaguardar, ya que un partido politico que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se situa en una posicion 
inaceptable de ilegitima ventaja respecto del resto de los partidos politicos, en un 
sistema en donde la ley protege un principio de relativa equidad entre los 
contendientes en cuanto a su regimen de financiamiento. 

Por 10 tanto, por la capacidad economica y por los elementos que pod ria 
encontrarse a su alcance, se establece un limite a las erogaciones realizadas 
durante la campana, pues en caso contrario, produciria esa ventaja indebida que 
intenta impedir el redactor de la norma. 

En conclusion , con las acciones tendientes a la fiscalizacion de los recursos de los 
partidos politicos, se ratifica el principio de maxima transparencia y rendicion de 
cuentas en los manejos financieros de los partidos politicos. 

Es decir, el rebase de topes de gastos de campana se encuentra debidamente 
sustentado y la irregularidad se encuentra acreditada tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 

Por 10 que hace al elemento cuantitativo, consta en el Dictamen Consolidado que 
de la revision a la documentacion soporte y comprobatoria presentada por los 
partidos politicos integrantes de la coalicion Movimiento Progresista durante la 
revision de los Informes de Campana respectivos, se desprende que la referida 
coalicion super6 el tope de 9astos de campana fijado por el Consejo General 
para la elecci6n de Diputados Federales en el ana 2012, en nueve 
candidaturas. 

Con relacion al elementos cualitativo, el referido exceso en el gasto de campana 
trastoca los principios de equidad y transparencia en la rendicion de cuentas 
respecto de los recursos circulantes en las campanas de los entonces candidatos 
a Diputados Federales postulados por la coalicion en comento, 10 que implica una 
inequidad en la contienda y el consecuente debilitamiento del sistema de partidos. 

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campana establecido por este 
Consejo General, la coalicion Movimiento Progresista incumplio con 10 establecido 
en el articulo 229, numeral 1, en relacion con el 342 , numeral 1, inciso f) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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4.5.3.8 Saldos Finales de la Campana Federal 2011-2012 

.:. De la revision a los saldos reflejados en las Balanzas de Comprobacion al 
31 de agosto de 2012, correspondientes a los rubros de Activo y Pasivo, se 
observo que reportan saldos finales al termino del periodo de campana. 

Sin embargo, la coalicion a la fecha de notificacion del oficio UF-DA/3194/13, no 
hizo del conocimiento a la Unidad de Fiscalizacion la forma de distribucion de los 
saldos correspondientes a los rubros de Activo y Pasivo; asi como de los gastos 
de campana reportados, toda vez que el organa de finanzas de la coalicion , al 
finalizar las campanas electorales debio emitir un acuerdo de aplicacion y 
distribucion entre los partidos que conformaron la coalicion, en el que se 
especificara el monto que a cada uno Ie correspondia, conforme a las reg las que 
sobre el particular se hayan establecido. 

Lo anterior, de conformidad con el Convenio de Coalicion Electoral Total que para 
la Eleccion de Presidente de la Republica, Senadores y Diputados por el Principio 
de Mayoria Relativa, del Congreso de la Union, celebraron los Partidos Politicos 
Nacionales de la Revolucion Democratica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el 
18 de noviembre de 2011. 

Cabe senalar que, la distribucion de saldos que Ie corresponde a cada partido 
coaligado y que deb ian reportar en su operacion ordinaria, se dara seguimiento en 
el marco de la revision dellnforrne Anual 2012. 

En consecuencia, se solicito a la coalicion que presentara 10 siguiente: 

• EI papel de trabajo, en el cual se senalara el criterio que utilizo para la 
distribucion de los activ~s, indicando de manera especifica cada uno de los 
bienes, toda vez que estos debieron destinarse para su uso ordinario y verse 
reflejados en la contabilidad de cada uno de los partidos que conformaron la 
coalicion. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuyo los pasivos en comento entre 
cada uno de los partidos que la conformaron, detallando cada uno de los 
proveedores y/o prestadores de servicios de los cuales la coalicion es 
acreedora, los cuales deb ian estar debidamente documentados. 
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• EI papel de trabajo de la manera como distribuy6 los gastos de campana entre 
cada uno de los parlidos que la conformaron. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 44,94, 147, 161, 
numeral 1, inciso b) fracci6n V, 189 Y 327, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni la 
documentaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• EI papel de trabajo , en el cual se senale el criterio que utiliz6 para la 
distribuci6n de los activ~s, indicando de manera especifica cada uno de los 
bienes, toda vez que estos debieron destinarse para su usa ordinario y verse 
reflejados en la contabilidad de cada uno de los parlidos que conformaron la 
coalici6n. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuy6 los pasivos en comento entre 
cada uno de los partidos que la conformaron, detallando cada uno de los 
proveedores y/o prestadores de servicios de los cuales la coalici6n es 
acreedora, los cuales deb ian estar debidamente documentados. 

• EI papel de trabajo de la manera como distribuy6 los gastos de campana entre 
cada uno de los parlidos que la conformaron. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los arliculos 44, 94, 147, 161 , 
numeral 1, inciso b) fracci6n V, 189 Y 327, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13, del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalicion "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyPI/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizacion el 21 de mayo de 2013, la coalicion dio contestacion al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no presento aclaracion ni 
la documentacion solicitada; por 10 cual, la observacion quedo no subsanada. 

A continuacion se indican los said os reportados en su ultima version de balanzas 
de comprobacion presentadas en 31 de mayo de 2013 de las campanas de 
Diputados Federales: 

~~,:: EN ;. ~". 

No. DE CUENTA CUENTA CONTABLE ~E~~.~E_~'~~ ,:~DOS 

1·10·1 )1·( 0·00·00·0 Bancos 212.137.54 
·1 C ~0.00.00.0 

uentas por :obrar 
1·11·1 Equipo de 
2·20·201·( 0·00·00·00 uentas por Paoar 

~0.00.00.00 8,. '2 
2·20·' Diversos .36 
2·; 0·00·00·00 'por Paoar 221.957.44 
4-41-41; ~c OO·DC 01 APO~~ I Federal Efectivo .01 
4-4" )2" 100·00·00·0 Aport iii I Federal Especie 5.376.915.55 
4-41-413-4131·0000·00·00·0 Aport i I Federal Especie 9.1910.617. '2 

; del i , Especie 5910.120.73 

4-42·000·0000·0000·00·00·01 
Otros Rendim Finan. Fondos y 

1.256.10 

1·0000·00·00·0 Transf i i deomites del Partido Efectivo 
4-4: ~c OO·DC 01 Transf I i i , de Comites del Partido Especie 170.719.55 
4-4: 100·00·00·0 Transt i i del CEN Etectivo 60.767.168.34 
4-4: Transf I i i ,del :EN Especie PRI .891.862.83 
4-4: ~c OO·DC 01 Transf I i i , del CEN Especie P' 3.767.518.79 
4-4: 100·00·00·0 Transt i i del CEN Especie MC 27. 

Gastos de 
5.51.511'0~~C OO·DC 00 Gastos ,de 3~.656.18 

,·0000 100·00·00·00 Gastos de Prensa 1..717.5: 
Gastos en I 31.448.667.29 

5·51· ~C OO·DC 00 Gastos de , en Paoinas de Internet 
125.765~ ,·0000 100·00·00·00 Gastos de PI i I en Radio y T.V. 

ode 
~en Especie" 5.410.977.60 
SO LES 77 

Nola: n Saldos que se agregan solo con fines i 

Derivado de 10 anterior, la distribucion de saldos que Ie corresponde a cada partido 
coaligado y que deben reportar en su operacion ordinaria debera corresponder a 
10 establecido en el convenio de coalicion realizado por los Partidos de la 
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Revoluci6n Democratica, Del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para 10 cual se 
dara seguimiento en el marco de la revisi6n dellnforme Anual 2012. 

En consecuencia , al no presentar aclaraciones respecto de la distribuci6n de 
saldos que Ie corresponde a cada partido coaligado, ni el papel de trabajo en el 
que se senale el criterio de distribuci6n de los activos y pasivos entre cada uno de 
los partidos coaligados de las campanas federales, la coalici6n incumpli6 con 10 
dispuesto en el articulo 339 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

4.5.3.9 Proveedores y Prestadores de Servicios 

.:. De la verificaci6n a la documentaci6n presentada junto a los Informes de 
Campana, no se localiz6 la relaci6n de los proveedores y prestadores de 
servicios con los cuales realizaron operaciones durante el periodo de 
campana, que superaron los 500 y 5,000 mil dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, respecto de las campanas de Diputados 
Federales. 

En consecuencia, se solicit6 a la coalici6n que presentara 10 siguiente: 

• La relaci6n de proveedores y prestadores de servicios con operaciones 
superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, los cuales debian incluir el nombre comercial de cada proveedor, asi 
como el nombre asentado en las facturas que expida; Registro Federal de 
Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones 
realizadas y los bienes 0 servicios obtenidos en hoja de calculo Excel , de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En el caso de los proveedores que superaron los 5,000 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, el expediente respectiv~ que debia incluir 
los requisitos anteriores mas los siguientes: 

y Nombre 0 denominaci6n social , Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio completo y numero de telefono ; 

y Los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios 
obtenidos; 
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y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, 
asi como de la Cedula de Identificaci6n Fiscal; 

y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que cuente con el sello de inscripci6n en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 59 y 60 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DAl3194/13 del 8 de 
abril de 2013, recibido por la coalici6n el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/277/2013 de fecha 22 de abril de 2013, recibido 
por la Unidad de Fiscalizaci6n el mismo dia, la coalici6n dio contestaci6n al oficio 
de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n ni la 
documentaci6n solicitada. 

En raz6n de 10 anterior, se solicit6 nuevamente a la coalici6n que presentara 10 
siguiente: 

• La relaci6n de proveedores y prestadores de servlclos con operaciones 
superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal, los cuales deberan incluir el nombre comercial de cada proveedor, asi 
como el nombre asentado en las facturas que expida; Registro Federal de 
Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones 
realizadas y los bienes 0 servicios obtenidos en hoja de calculo Excel, de forma 
impresa y en medio magnetico. 

• En el caso de los proveedores que superaron los 5,000 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal, el expediente respectiv~ que debia incluir 
los requisitos anteriores mas los siguientes: 

y Nombre 0 denominaci6n social, Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio completo y numero de telefono ; 
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y Los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios 
obtenidos; 

y Copia fotostatica del alta ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, 
asi como de la Cedula de Identificaci6n Fiscal; 

y Copia fotostatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona 
moral, que cuente con el sello de inscripci6n en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

y Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 59 y 60 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4640/13, del 14 de 
mayo de 2013, recibido por la Coalici6n "Movimiento Progresista" el mismo dia. 

AI respecto, con escrito SAFyP1/372/2013 del 22 de abril de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalizaci6n el 21 de mayo de 2013, la coalici6n dio contestaci6n al 
oficio de referencia; sin embargo, respecto a este punto no present6 aclaraci6n y 
la documentaci6n solicitada; por 10 cual , la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al no presentar la relaci6n de proveedores y prestadores de 
servicios con operaciones superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal y en su caso los expedientes respectivos, de las 
campanas Diputados Federales, la coalici6n incumpli6 con 10 dispuesto en los 
articulos 59 y 60 del Reglamento de Fiscalizaci6n 

Confrontas de la revision de los Informes de Campana de Senadores de la 
Republica y Diputados Federales. 

Mediante oficios UF/DA/3765/13, UF/DAl3766/13 Y UF-DAl3767/13 del 19 de abril 
de 2013, recibidos por los Partidos de la Revoluci6n Democratica, responsable del 
Organo de Finanzas de la Coalici6n "Movimiento Progresista"; Movimiento 
Ciudadano y del Trabajo, el 22 del mismo mes y ano, se comunic6 que de 
conformidad con la disposici6n contenida en el articulo 81, numeral 2 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, la coalici6n entreg6 
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los Informes de las Candidaturas a Senadores de la Republica y Diputados 
Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

De la revision a los referidos informes, la autoridad electoral Ie convoco para lIevar 
a cabo la 1 ra. reunion de trabajo a efecto de celebrar la confronta de caracter 
tecnico-contable en la cual se comentarian las observaciones derivadas de la 
revision a los mencionados Informes de Campana, respecto de los errores y 
omisiones que habian side notificados por la Unidad de Fiscalizacion, con el objeto 
de que manifestara 10 que a su derecho conviniera. 

Dicha confronta se lIevo a cabo el 30 de abril de 2013 a las 16:30 horas en el 
salon de usos multiples ubicado en el primer piso del edificio A del Instituto 
Federal Electoral, con domicilio en Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, 
delegacion Tlalpan, contando con la asistencia del C.P.C. Alfredo Cristalinas 
Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los 
Partidos Politicos, C.P.C. Luis Femando Flores y Can~, Director de Auditoria de 
Partidos Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros; C.P. Ana Maria Fuentes Flores 
y C.P. Armando Razo Gomez, Subdirectores de la Direccion de Auditoria de 
Partidos Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros; L.C. Christ Yozelin Gutierrez 
Guerrero, Lic. Rafael Ramirez, C.P. Sonia Perez Leyva, Lic. Elizabeth Loeza 
Ortega, C.P. Jose Perez Amaro, C. Abel Velasco Rosas, C.P. Ericka Franco 
Ambrosio, Jefes de Departamento en la misma Direccion; C.P. Angeles Rangel, 
L.C. Catalina Tovar Ibanez, Auditoras Senior, Ascencion Sanchez Aguilar, Auditor 
y Miguel Angel Garcia Moreno, Auditor Junior de la misma Direccion; Lic. Selene 
Marquez Hemandez, Directora de Resoluciones y Normatividad, Lic. Oliver 
Gonzalez Garcia y Avila, Subdirector en la misma Direccion; Emiliano Rosas, 
Melisa Serafin, Jose Manuel Ramirez de la Direccion General de la Unidad de 
Fiscalizacion; asi como el Ing. Xavier Garza Benavides, Responsable del Organo 
de Finanzas de la Coalicion "Movimiento Progresista", Tania Olivares Monforte, 
Secretaria Tecnica de Finanzas del PRO, C. Julio Cesar Cisneros Dominguez y 
Silvia Angelica Reza Cisneros, ambos de la Representacion del PRO, Francisco 
Estrada, Secretario Tecnico Movimiento Progresista y Aaron Romero Veit, Auxiliar 
de PRO; CC. Marary Osuna Adame e Israel Martinez Martinez, personal de 
Movimiento Ciudadano; Alberto Romeo Martinez, Representante Camara de 
Diputados, Agustin Torres, Tesorero Nacional de Movimiento Ciudadano; CC. 
Jose A. Benavides C. y Octavio Mendoza, Responsable de Finanzas y Contador 
del Partido del Trabajo, respectivamente; C. Camilo E. Saavedra Herrera, Asesor 
del Consejero Presidente; CC. Daniel Chavez Gallardo y Rigel Bolanos, Asesores 
del Consejero Marco Antonio Banos; CC. Luz Mijangos, Ulises Mendez y Andres 
Besserer, Asesores del Consejero Benito Nacif; CC. Tonatiuh Medina y Monica 
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Gonzalez Garcia, Asesores del Consejero Francisco Javier Guerrero; CC. Erika 
Estrada y Cesar Hernandez, Asesores del Consejero Lorenzo Cordova; C. 
Alejandra Tello, Asesora de la Consejera Maria Marvan; C. Carlos A. Morales, 
Asesor del Consejero Alfredo Figueroa; CC. Ezequiel Bonilla Fuentes y Tatiana 
Reyes; Asesores de la Consejera Macarita Elizondo; C. Alberto Garcia Sarubi, 
Director de Inforrnacion. C. Ulises Mendez 

Posteriorrnente, rnediante oficios UF-DA/5217/13 y UF-DA/5218/13 del 24 de 
rnayo de 2013, recibido por los Partidos de la Revolucion Dernocratica, 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movirniento Progresista" y 
del Trabajo el rnisrno dia, se convoco para lIevar a cabo la 2da. reunion de trabajo 
a efecto de celebrar la confronta de caracter tecnico-contable en la cual se 
cornentarian las observaciones derivadas de la revision a los Inforrnes de 
Carnpana de los entonces candidatos a Senadores de la Republica sobre el origen 
y destino de los recursos, con el objeto de que rnanifestara 10 que a su derecho 
conviniera. 

Dicha confronta se lIevo a cabo el 29 de rnayo de 2013 a las 16:30 horas en el 
salon de usos rnultiples ubicado en el prirner piso del edificio A del Instituto 
Federal Electoral, con dornicilio en Viaducto Tlalpan No.1 00, Col. Arenal Tepepan, 
delegacion Tlalpan, contando con la asistencia del C.P.C. Alfredo Cristalinas 
Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los 
Partidos Politicos, C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~ , Director de Auditoria de 
Partidos Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros; asi corno el Ing. Xavier Garza 
Benavides, Responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion "Movirniento 
Progresista" y Montserrat, Dehesa, Representante de la Coalicion Movirniento 
Progresista; C.P. Ana Maria Fuentes Flores y C.P. Arrnando Razo Gornez, 
Subdirectores en la Direccion de Auditoria de Partidos Politicos, Agrupaciones 
Politicas y Otros; C. Abel Velasco Rosas y C.P. Ericka Franco Arnbrosio , Jefes de 
Departarnento en la rnisrna Direccion y Miguel Angel Garcia Moreno, Auditor 
Junior y C. Raul Sanchez Castaneda, Coordinador Operativ~ en la Unidad de 
Fiscalizacion; Lic. Selene Marquez Hernandez, Directora de Resoluciones y 
Norrnatividad, Lic. Oliver Gonzalez Garcia y Avila y Jose Francisco Pereda Rubio, 
Subdirectores en la rnisrna Direccion; CC. Carnerino Marquez, Julio Cesar 
Cisneros y Silvia Angelica Reza, de la Representacion del PRO; CC. Rodolfo 
Mendoza Aviles y Juan Manuel Garcia Carnacho, personal del rnisrno partido; C. 
Octavio Mendoza, Contador del Partido del Trabajo; CC. Israel Martinez Martinez 
y Guillerrno Cardenas Gonzalez, personal de Movirniento Ciudadano; CC. Carnilo 
E. Saavedra y Cesar Munoz Ortiz, Asesores del Consejero Presidente; CC. 
Tonatiuh Medina y Monica Gonzalez Garcia, Asesores del Consejero Francisco 
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Javier Guerrero; CC. Ma. Luz Mijangos, Andres Besserer y Ulises Mendez, 
Asesores del Consejero Benito Nacif; CC. Martha Paz Parra y Alfredo Delgado, 
Asesores de la Consejera Maria Marvan; CC. Daniel Chavez Gallardo y Rigel 
Bolanos, Asesores del Consejero Marco Antonio Banos; Jose Raul Serralde Lopez 
y Maribel Tatiana Reyes Perez, Asesores de la Consejera Macarita Elizondo; C. 
Carlos A. Morales, Asesor del Consejero Alfredo Figueroa; C. Cesar Hernandez, 
Asesor del Consejero Lorenzo Cordova y C. Juan Prado, del Departarnento de 
Inforrnacion y Cornunicacion Social. 

Escritos de Alcance Extemporaneos 

Durante el periodo de revision al informe de campana del entonces candidato a 
Presidente de la Republica, presentado por la coalicion Movimiento Progresista, la 
Unidad de Fiscalizacion detecto la existencia de errores y omisiones tecnicas, 
mismas que fueron notificadas para que en los plazos establecidos en el Acuerdo 
CG301/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se 
aprobo el programa de fiscalizacion a los Partidos Politicos y Coaliciones 
propuesto por la Unidad de Fiscalizacion, respecto de los ingresos y gastos de 
campana, relativos a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y consecuentemente se 
aprobo la presentacion anticipada del dictamen consolidado y proyecto de 
resolucion de la misma eleccion presidencial, presentara las aclaraciones 0 

rectificaciones que estimara convenientes, el cual concluyo el 12 de diciembre de 
2012. 

No obstante 10 anterior, la coalicion Movimiento Progresista presento de forma 
extemporanea 9 escritos con documentacion que afectaba el Infonne de Campana 
Presidencial , es decir una vez analizada y valorada la documentacion 
originalmente presentada el 8 de octubre de 2012; asi como, aquella presentada 
en sus consecuentes contestaciones a los oficios de errores y omisiones y una vez 
concluida la revision del Informe en comento. A continuacion se senalan los casos 
en comento: 

Espectaculares 

; I 

I 
anuncios espectaculares y su respectiva ubicaci6n en copia i, 
conlralados con 61 proveedor Maxima Servicios Publicitarios, S,C. mediante 
factura 02395 par $24,360 ,000,00 y las evidencias de 53 anuncios 

I I I i 
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; 
GBl. versiOn 3.1 del Reports de los 
Informes de Gaslos de Campana de 
la Coalici6n "Movimienlo 

Dispersadoras PRO 

version 3.2 del Reports de los 
Informes de Gaslos de Campana de 
la Coalici6n "Movimienlo 

'" y Monitoreo en 

presldencial 

i i 
de la guia para 61 acceso al sistema de la infonnacl6n digital de los gastos 
de campana 

cuenta dispersadora PRO 
1 discos compacta que contiene la guia para 61 control al sistema de 

I 

i i ; 
de la guia para 61 acceso al sistema de la Informacion Digital de los Gaslos 
de Campana de la Otrora Coalici6n "Movimienlo Progresista" Campana 
Electoral Federal 2012 

; 

" arcl1ivo en 
qc, 

denominada "Evenlos Campana 
Eventos· , "Bo1610s de Avi6n", "Memoria 

; I 

S""doc" y Diputados, 

c", 
"Aetas de los 

'P6lizas Contables·, 

gastos 

"Ie-COA" de 4 otroras candidatos, con su respectiva 
y auxiliares conlables a ultimo nivel, en medios 

"Respeclo a la documenlaci6n por un impo/te de mUlones 
de pesos es preciso aclarar que esla no fue aplicada conlablemenle por 10 
cual se solicita a esa auloridad la aulorizaci6n correspondienle para 

No obstante, como se detalla en el cuadro que antecede, la autoridad recibi6, 
analiz6, valor6 y consider6 la informaci6n presentada por la coalici6n sujeta de 
revisi6n por 10 que hace a 7 escritos de alcance respecto del Informe de Campana 
Presidencial, derivado de correcciones, aclaraciones y registros contables de la 
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revision de los informes de Campana de Senadores de la Republica y Oiputados 
Federales, hasta el plazo normativo para la revision de estos, siendo el 31 de 
mayo de 2013. 

En relacion al escrito de alcance SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, la 
coalicion presento 7 carpetas con documentacion soporle consistente en kardex, 
notas de entrada y salida de la dispersadora PRO. 

La documentacion fue analizada exhaustivamente observando las siguientes 
inconsistencias: 

• Algunos kardex y notas de entrada no senalan a que factura corresponden , 
adicionalmente, senalan como fecha "00/01/1900" . 

• Las unidades que senalan las facturas no coinciden con las registradas en el 
kardex, asi como con las notas de entrada y salida correspondiente. 

• No coinciden los costos unitarios de los arliculos senalados en la factura con 
los reporlados en el kardex y las notas de entrada correspondientes. 

• No es posible la vinculacion de los kardex con las notas de entrada y salida , 
pues el folio que tienen como referencia los kardex difieren con el de las 
notas de salida. 

• Las notas de entrada y salida carecen de la firma de las personas que 
entregan y reciben los arliculos. 

• Las notas de salida de almacen no senalan la poliza con que se realizo el 
registro contable. 

Adicional a 10 anterior, la coalicion no presento las polizas , auxiliares y balanzas 
de comprobacion de la "Oispersadora PRO" en las cuales fuera posible verificar 
los registros contables a cada de una de las campanas beneficiadas, segun 10 
senalado por los kardex y notas de entrada y salida de almacen. 

Por 10 antes expuesto, a esta autoridad no Ie fue posible considerar la 
documentacion proporcionada por la coalicion , toda vez que no presento los 
elementos necesarios que permitieran un adecuado analisis y valoracion de la 
misma, adicionalmente , procede sen alar que la norma es clara al senalar que los 
parlidos y coaliciones deberan presentar la documentacion original que acredite el 
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origen y destino de los recursos, asi como los registros contables que amparen la 
totalidad de las transacciones, en los plazos establecidos de conformidad con el 
articulo 83, inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como 65 y 204 del Reglamento de Fiscalizacion. 

Ahora bien , en relacion al escrito de alcance SAFyPI/517/2013 del 7 de junio de 
2013; la Unidad recibio el dispositiv~ en formato HTML web version 3.1 (12.9 GB), 
que contiene el escaneo de polizas contables por tipo de campana, por rubro, 
identificando registros (hipervinculos) que carecen de documentacion soporte. 

AI respecto la autoridad no considero la informacion en comento toda vez que la 
normatividad de la materia es clara al senalar que los partidos y coaliciones 
deberan presentar la documentacion original que acredite el origen y destino de 
los recursos; asi como, los registros contables que amparen la totalidad de las 
transacciones, en los plazos establecidos de conformidad con los articulos 83, 
inciso d), fraccion IV y 84, numeral 1, incisos a), b) Y c) Y d) del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como 65, 149 Y 334, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion. 

En relacion al escrito de alcance SAFyPI/561/2013 del 20 de junio de 2013; se 
advierte la entrega de una serie de informacion contable en una nueva version en 
formato HTML web 3.2 (72GB) de las campanas de Presidente, Senadores de la 
Republica y Diputados Federales; al respecto , de su revision se identificaron una 
serie de inconsistencias contra 10 reportado en la contabilidad presentada al 31 de 
mayo de 2013, especificamente en la campana presidencial; toda vez que el gasto 
directo no coincide, al reportar un monto mayor al registrado, como se detalla a 
continuacion: 

TIPO DE GASTO DISCO DURO BALANZADE DIFERENCIA 
COMPROBACION AL 31 

DE MAYO DE 2013 
Paqinas de Internet $16,971,307.61 $14,957 ,796.82 $2,013,510.79 
Especiaculares 38,704,200.69 9,348,925.32 29,355,275.37 
Gastos de Operaci6n ordinaria 103,197,370.15 101,704,609.70 1,492,760.45 

Gastos en diarios , revistas y 2,280,493.06 1,365,365.56 915,127.5 
medias impresos 
Gastos de Producci6n en radio 10,650,203.44 10,650,203.44 0.00 
yTV 
Otros (propaganda 60,889,284.95 52,494,184.37 8,395,100.58 
TOTALES $232,692,859.90 $190,521,085.21 $42,171,774.69 

Adicionalmente, derivado del analisis de la informacion entregada, se identificaron 
2,206 archivos de datos que contienen referencias a diversos archivos relativos a 
informacion contable y documentacion soporte. 

2029 



No obstante, del analisis a la misma, se encontro 10 siguiente: 

• La informacion que se presenta en paginas Web, no se encuentra ordenada, 
situacion que dificulta su analisis. 

• No se localizan balanzas de comprobacion ni auxiliares contables, en los 
cuales se reflejen los movimientos realizados. 

Asimismo, se identificaron polizas sin soporte documental, mismas que se detallan 
a continuacion: 

• 697 polizas de egresos que suman la cantidad de $41,691,382.63 (Cuarenta y 
un millones seiscientos noventa y un mil trescientos ochenta y dos pesos 
63/100 M.N.). 

• 8 polizas de transferencias que suman la cantidad de $1,107,131.96 (Un 
millon ciento siete mil ciento treinta y un pesos 96/100 M.N.). 

• 384 polizas de diario que suman la cantidad de $19,772,289.82 (Diecinueve 
millones setecientos setenta y dos mil doscientos ochenta y nueve pesos 
82/100 M.N.). 

• 1 poliza de ajuste, por un importe de $18,333.33 (Dieciocho mil ochocientos 
treinta y tres pesos 33/100 M.N.). 

Cabe senalar que en el disco duro se observo que persisten registros 
(hipervinculos) que no advierten la existencia de la probable documentacion que 
segun su dicho acredite los registros contables. 

Ahora bien, respecto a la documentacion comprobatoria por un importe de 3.8 
millones de pesos que no fue aplicada contablemente; conviene sen alar que la 
obligacion de registrar y reportar la totalidad de los ingresos y gastos, en relacion 
al origen y aplicacion; concluyo el 8 de octubre de 2012; no obstante la coalicion 
tuvo como plazo para incorporar y justificar la omision hasta el 31 de mayo de 
2013; por 10 que, la autoridad electoral en estricto apego a los plazos establecidos 
en el articulo 84 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
no valoro la informacion presentada. 

Ahora bien, la revision de los informes presentados por los partidos politicosy/o 
coaliciones, la elaboracion de los dictamenes conducentes y de las resoluciones 
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respectivas , son partes de un procedimiento, al que entendemos en un conjunto 
de aetos concatenados en el tiempo (plazos) lIevados a cabo por una autoridad 
competente para cumplir las atribuciones que Ie han side asignadas y producir la 
consecuencia juridica prevista por el legislador. 

En este co n texto , de analizar y valorar la documentacion presentada de forma 
extemporanea, esta autoridad electoral incurriria en una violacion al principio de 
legalidad que rige la materia electoral y consecuentemente en una afectacion 
directa al principio de equidad pues ello implicaria se real ice una revision 
inequitativa a los Informes de Campana presentados por los partidos politicos y 
coaliciones en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en beneficia de 
un sujeto obligado; en atencion a que la Unidad de Fiscalizacion tendria que 
elaborar una nueva revision a la documentacion; validacion de cifras y verificacion 
de modificaciones contables de las 365 candidaturas y gasto centralizado fuera de 
los plazos establecidos por el Codigo de la materia. 

AI respecto es importante mencionar que la coalicion Movimiento Progresista tuvo 
la obligacion de presentar el Informe y documentacion en original que acreditara 
los ingresos y egresos de la Campana de su entonces candidato a la Presidencia 
de la Republica el C. Andres Manuel Lopez Obrador en terminos de 10 dispuesto 
por el articulo 84 del Codigo en comento, en relacion al Acuerdo CG301/2012, 
citado en parrafos anteriores; no obstante 10 anterior, esta autoridad analiza y 
val oro documentacion relacionada con la campana materia de analisis, presentada 
durante la revision correspondiente a las campanas de Senadores de la Republica 
y Diputados Federales; sin embargo, la coalicion de forma reiterada siguio 
presentando informacion sin documentacion que acreditara sus registros 
contables. 

En consecuencia, toda vez que los escritos SAFyPI/517/2013 y SAFyPI/561/2013, 
se presentaron cinco y catorce dias (respectivamente) despues de fenecido el 
plazo improrrogable para que los partidos y coaliciones proporcionaran 
documentacion, correcciones 0, en su caso, aclaraciones que justificaran y/o 
subsanaran errores y omisiones a 10 original mente presentado, tanto del Informe 
de Campana de Presidente, como de los entonces candidatos a Senadores de la 
Republica y Diputados Federales, la autoridad electoral considero improcedente la 
valoracion de la misma con fundamento en 10 establecido en el articulo 84, 
numeral 1, inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en atencion a la motivacion expuesta en parrafos precedentes. 
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INCIDENCIAS CONTABLES 

Como resultado de la verificacion y analisis a las transacciones que reporto la 
otrora coalicion Movimiento Progresista; durante la rendicion de cuentas de las 
campanas de Presidente, Senadores de la Republica y Oiputados Federales del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, se identifico que en relacion a los registros 
contables; se realizaron en momentos distintos y de manera independiente entre 
las campanas, no alcanzando la sistematizacion para una eficiencia operativa que 
permitiera valorar de forma integral a traves de una consolidacion (balanza 
consolidad de la campana) la totalidad de transacciones y sus cambios intemos. 

En ese orden de ideas, todas las operaciones que realicen los partidos y 
coaliciones deben cumplir con las caracteristicas de confiabilidad, veracidad, 
representatividad, de forma integral, comprensibles, suficientes y comparables. 

AI respecto, la otrora coalicion para la rendicion de cuentas y control de las 
operaciones de campana, apertur~ 370 cuentas bancarias (1 presidente, 64 
senadores, 300 diputados federales, 3 dispersadoras PRO, PT Y MC, 1 gasto 
centralizado y 1 ingresos) e igual numero de balanzas de comprobacion en las que 
se observo un catalogo para la campana presidencial y otro para el resto de las 
campanas, imposibilitando la comparabilidad y consistencia de las operaciones, 
teniendo como resultado que la clasificacion de las cuentas no coincidieran. 

Conviene sen alar que respecto al registro de las operaciones por concepto de 
gastos denominados "centralizados"; si bien fueron devengados y pagados por las 
cuentas "Oispersadoras"; el registro y valuacion no se apegaron a las normas de 
informacion financiera al no ser reveladas en la contabilidad de la campana 
presidencial; es decir, la coalicion realizo gastos en favor del entonces candidato a 
Presidente de la Republica que debieron ser registrados como transferencias en 
especie; por 10 tanto, la falta de oportunidad pierde total 0 parcial mente, su 
relevancia al no presentar una informacion suficiente. 

En este sentido las normas de informacion financiera establecen que el 
reconocimiento contable es el proceso que consiste en valuar, presentar y revelar, 
esto es , incorporar de manera formal en el sistema de informacion contable, todas 
las transacciones, transformaciones intemas que realizo la coalicion y otros 
eventos que la han afectado economicamente, de tal forma que es necesario 
incluir la partida respectiva en la informacion financiera, formando parte conceptual 
y cuantitativamente del rubro que corresponda. 
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Considerando 10 anterior, toda vez que dichas operaciones beneficiaron 
economicamente a la coalicion debio reflejarlos en su informacion financiera, 
cuantificandolas razonablemente en terminos monetarios, en el momenta en que 
ocurren. 

Finalmente, la fiscalizacion busca que la informacion sea de utilidad al usuario 
reflejando significativamente la naturaleza de las actividades de los institutos 
politicos, por 10 que no persigue convencer al lector de un cierto punto de vista 0 
de la validez de una posicion, mas bien sostiene y determina objetivamente que la 
informacion financiera constituye el punto de partida basico que proporciona 
elementos de juicio confiables, para su evaluacion permitiendo optimizar el uso 
adecuado de los recursos y la congruencia de los mismos. 

Cabe senalar que inicialmente, la coalicion presento balanzas de comprobacion de 
las campanas de senadores y diputados; sin embargo no se apego al catalogo de 
cuentas anexo al reglamento de merito, identificado como "F. CATALOGO DE 
CUENTAS APLICABLE EN LA CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS 
ELECTORALES FEDERALES", posteriormente la coalicion presento una nueva 
version de las 364 balanzas de comprobacion y auxiliares contables de senadores 
y diputados en los cuales se apego al catalogo de cuentas por 10 que rehizo su 
contabilidad. 

Sin embargo de la verificacion a esta nueva version de balanzas de comprobacion 
se observo que presentaron movimientos de cancelacion de las transferencias en 
especie provenientes de las balanzas de comprobacion del gasto centralizado, 
denominadas por la coalicion como "Balanza Dispersadora PRO", "Balanza 
Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT"; apreciandose que dichas 
balanzas y auxiliares unicamente reflejaban los saldos finales correspondientes a 
los gastos directos efectuados por los entonces candidatos a Senadores y 
Diputados Federales, omitiendo los correspondientes al prorrateo de gastos 
centralizados. 

Derivado de los oficios de errores y omlslones posteriormente la coalicion 
incorpora cifras de las transferencias en especie provenientes de las balanzas de 
comprobacion del gasto centralizado; sin embargo, estas no coinciden con las 
determinadas en auditoria situacion que se detalla en el presente dictamen . 

Aunado a 10 anterior en las Balanzas denominadas "Balanza Dispersadora PRO", 
"Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT", la coalicion no se apego 
al catalogo de cuentas anexo al Reglamento de merito , en virtud de que registro 
los gastos prorrateados de las campanas de Diputados Federales de manera 
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global ; por 10 que la Unidad de Fiscalizacion no pudo identificar a que Entidad 
Federativa, formula y/o distrito electoral fue beneficiada, asi como a que tipo de 
gasto se aplicaron los gastos prorrateados. 

Mediante oficio UF-OAl11046/12 del 17 de septiembre de 2012, se notifico e 
informo a la coalicion la documentacion que debia entregarse junto con los 
Informes de Campana y los plazos para su entrega, de acuerdo a la normatividad 
electoral; sin embargo, como se explica en el presente dictamen, la coalicion hizo 
entrega de la documentacion comprobatoria de manera extemporanea, 
disminuyendo de manera considerable, el plazo que esta autoridad tiene para la 
revision de dichos Informes. 
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Conclusiones Finales de la Revision de los Informes 

1. La coalicion total "Movimiento Progresista" presento en tiempo y forma con 
escrito SAFYPI/1030/2012 de 8 de octubre de 2012, de 335 Informes de 
Campana de los entonces candidatos a la Presidencia de la Republica (1), 
Senadores (64) y Diputados Federales (270) correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, que fue revisado en una primera instancia para 
detectar errores y omisiones generales. Posteriormente, con escrito 
SAFYPI/170/13 del 6 de marzo de 2013, presento de manera extemporanea 
30 Informes de Campana correspondientes a Diputados Federales. 

PRESIDENTE 

2. La coalicion entrego siete versiones del Informe de Campana, siendo recibida 
la ultima version en la revision de los Infonnes de Senadores y Diputados 
Federales, el 31 de mayo de 2013. 

3. En relacion a los Ingresos reportados por la coalicion durante la campana 
presidencial del Proceso Electoral Federal 2011-2012, la Unidad de 
Fiscalizacion, requirio diversas aclaraciones. AI respecto, mediante escrito 
SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por esta Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, correspondiente a los oficios de errores y 
omisiones de los entonces candidatos de Senadores y Diputados Federales , 
la coalicion presento modificaciones a las cifras inicialmente presentadas para 
quedar como sigue: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1 
Aportaciones de los Organos de los partidos que 

$282,445,939.62 96.42 
integran la Coalici6n 

En efectivo $229.052.456.25 
En especie 53.393.483.37 

2 Aportaciones de otros Organos de la Coalici6n 4,647,683.44 1.59 
En efectivo 0.00 
En especie 4.647.683.44 

3 Aportaciones del Candidato 0.00 0.00 
En efectivo 0.00 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especle 2,214,694.23 0.75 
Militantes 0.00 
Simpatizantes 2.214.694.23 

5 Rendimientos Financieros 0.00 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
6 I Transferencias de Recursos no Federales 0.00 
7 I Otros Ingresos 3,619,918.98 1.24 

TOTAL $292,928,236.27 100 

4. Del total de los Ingresos reportados por la coalicion por un importe de 
$292,928,236.27, fue revisado por esta Unidad de Fiscalizacion el 100%, 
encontrandose que la documentacion que los ampara consistente en polizas 
contables, comprobantes de transferencias electronicas bancarias, estados 
de cuenta bancarios, recibos "RSES-COA" y contratos de donacion, cumple 
con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y su registro 
contable es adecuado, con excepcion de 10 que se indica a continuacion: 

Revision de Gabinete 

Partidos que integran la coalicion 

5. La coalicion omitio presentar 2 auxiliares contables del Comite Ejecutivo 
Nacional y del Comite Directivo Estatal de Nayarit del Partido del Trabajo. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Aportaciones de los Organos de los partidos que integran la Coalicion 

6. La coalicion no presento la documentacion soporte que ampara las 
aportaciones de simpatizantes y/o militantes consistentes en el pago de 
transporte, por un importe de $600,640.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y 65 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
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establecido en el articulo 354, en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Aportaciones de Simpatizantes en Especie 

7. La coalici6n present6 el recibo "RSES-COA" con numero de folio 0594 sin la 
totalidad de los datos que establece la normatividad , por un importe de 
$73,295.00. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 92 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

8. Se localizaron 27 recibos "RSES-COA" utilizados sin la totalidad de los datos 
que establece la normatividad, por un importe de $486,470.20; asimismo, un 
recibo fue reportado en el "CF-RSES-COA" como pendiente de utilizar, por un 
importe de $17,400.00. 

Tal situaci6n constituye , a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 92 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

9. La coalici6n no present6 el registro contablemente del recibo "RSES-COA" 
con numero de folio 0682 mismo que ampara una aportaci6n en especie a un 
evento del candidato presidencial , por un importe de $9,000.20. 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral y 
65 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
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en el articulo 354, en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

9-1. Se localizaron 32 registros contables por concepto de aportaciones de 
simpatizantes en especie, derivadas del registro y reconocimiento de ingresos y 
gastos de los eventos del entonces candidato a la Presidencia, que no contienen 
su respectiv~ so porte documental consistente en recibos "RSES-COA", contratos 
de donacion y las cotizaciones correspondientes por $440,933.33. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

9-2. La coalicion presento 59 recibos "RSES-COA" en tres tantos (original y dos 
copias del original), los contratos y cotizaciones correspondientes; sin embargo, el 
recibo original debio haber side entregado al aportante, por $924,059.01. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 237, numeral 1, inciso e) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

Controles de Folios 

10. De la revision al control de folios "CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA" se 
determino que la coalicion utilizo dos series para los ingresos por 
aportaciones de militantes y simpatizantes para las Campanas Federales. A 
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continuacion se menciona el total de recibos impresos, asi como los folios 
utilizados para la campana presidencial: 

CONTROL DE 
FOLIOS 

IMPRESOS 
FOLIOS 

INICIAL FINAL TOTAL 
UTILIZADOS NUMERO DE FOLIOS 

CF RM COA 0001 10,000 10,000 0 
0502,0521,0524,0526,0527,0528,0534, 
0539,0540,0553,0554,0561,0591,0593, 

CF-RSES-COA 0001 10,000 10,000 32 0594,0602,0603,0604,0656,0657,0658, 
0663,0664,0669,0672,0673,0674,0676, 

0677,0682,0690,0700 
.. , 

" Nota. La coallclon no relaclono reclbos de aportaClones en el control de folios CF-RSES-COA por $1,364,992.34, 
proporcionados con escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013 en contestaci6n a los oficios de errores y omisiones 
de los entonces candidatos de Senadores y Diputados Federales. 

La coalicion utilizo las 2 series para el control de las aportaciones en especie de 
sus militantes y simpatizantes para las campanas de Presidente de la Republica, 
Senadores y de Diputados Federales; por 10 cual, los folios utilizados en dichas 
campanas se analizan en el apartado correspondiente a la revision de los Informes 
de Campana 2012 de Senadores y Diputados Federales. 

11. La coalicion presento una nueva version de su Control de Folios "CF-RSES
COA" en forma impresa; sin embargo, omitio presentar el medio magnetico. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 237, numeral 1, inciso g) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Otros Ingresos 

12. La coalicion reporto en la contabilidad de la campana presidencial 
transferencias en especie de las campanas de diputados federales; por 10 
cual , el analisis y detalle de la informacion que reporta la coalicion por dicho 
concepto se considera en el apartado correspondiente a la revision de los 
I nformes de Campana 2012 de Diputados Federales. 
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Seguimiento al registro contable de las transferencias de Campanas de 
Senadores de la Republica 

12-1 . La coalicion no reporto en la contabilidad de la campana presidencial 
transferencias en especie de los gastos directos de las campanas de Senadores 
que beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la Republica, por 
$8,776,548.19. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 273, 319 Y 320 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, el gasto no reportado en la campana presidencial se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

[Fin de hechos posteriores] 

Bancos 

13. La coalicion aperturo 2 cuentas bancarias CBPEUM para el control de los 
recursos federales de la campana presidencial. A continuacion se indican las 
cuentas bancarias en comento: 

CAMPANA 
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Informacion de la CNBV 

14. Del analisis a la informacion proporcionada por la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores, se observo que presentaba informacion de las 
campanas a Senadores y Diputados Federales, asi como la relacionada a la 
operacion ordinaria de los partidos que integran la coalicion; por 10 cual, las 
cuentas bancarias de dichas campanas se analizan en el apartado 
correspondiente a la revision de los Informes de Campana 2012 de 
Sen adores y Diputados Federales. 

Cuentas dispersadoras (Gastos Centralizados) 

15. La coalicion no se apego al catalogo de cuentas anexo al reglamento de 
merito, identificado como "F. CATALOGO DE CUENTAS APLICABLE EN LA 
CONTABILIDAD DE LAS CAMPANAS ELECTORALES FEDERALES, en el 
registro de los Ingresos y Egresos en las Balanzas denominadas 
"Concentradora General 2012", "Balanza Dispersadora PRO", "Balanza 
Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora PT". 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 25, inciso d), del Reglamento de 
la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

16. La coalicion presento una diferencia en el catalogo de cuentas anexo al 
reglamento de merito, en el registro de los Ingresos y Egresos en las 
Balanzas denominadas "Concentradora General 2012", "Balanza 
Dispersadora PRO", "Balanza Dispersadora MC" y "Balanza Dispersadora 
PT", en virtud de que registro las transferencias que Ie realizo la balanza 
Concentradora General , en la cuenta caja, cuenta concentradora; sin 
embargo, de acuerdo al catalogo de cuentas y a la guia contabilizadora 
debieron ser registradas en la cuenta de Ingresos, transferencias (de la 
cuenta concentradora general), subcuenta Presidente, por un importe de 
$600,640.01. 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, numeral 1, inciso d) y 273, 
numeral 1, inciso b), del Reglamento de la materia, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 
342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

17. Las cifras de las balanzas de comprobaci6n denominadas por la coalici6n 
como "Balanza Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza 
Oispersadora PT", en especifico de las cuentas contables en las que se 
reflejan transferencias en especie a Presidente de cada una de las cuentas 
dispersadoras de los partidos politicos que integran la Coalici6n , no coinciden 
con los saldos finales de las cuentas con tables que integran la balanza de la 
Campana Presidencial hechos posteriores, como se detalla a continuaci6n: 

IMPORTE DE LOS CARGOS SEGUN 
IMPORTE SEGUN BALANZA DE 

BALANZAS DE COMPROBACION 
COMPROBACION DE LA CAMPANA DIFERENCIA 

MENSUALES DE LAS CUENTAS 
PRESIDENCIAL 

DISPERSADORAS 
Dispersadora PRD 

443437-4372-0001-00-00-00 
5-15-101-1010-0000 $127.408.443.90 

"PRD" 
-$2.707.044.64 $130.115.488.54 

"Presidente" 
Dispersadora PT 

443437-4372-0002-00-00.(J0 
5-15-101-1010-0000 31.874.258.72 

"PT" 
29.354.970.63 2.519.288.09 

"Presidente" 
Dispersadora Me 

443437-4372-0003-00-00 -00 
5-15-101-1010.(J000 18.242.427.74 

"Me" 
26.745.557.38 -8.503.129.64 

"Presidente" 
$177,525,130.36 $53,393,483.37 $124,131,646.99 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de la materia , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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18. La coalicion no proporciono los Estados Financieros correspondientes al 
periodo de campana comprendido del 31 de marzo al 27 junio de 2012. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 24 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General dellnstituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

19. AI verificar las cifras de la balanza de comprobacion de la Concentradora 
General al 31 de agosto de 2012, especificamente las aportaciones en 
efectivo realizadas por cada uno de los partidos coaligados, se observo que la 
coalicion presento diferencias a 10 establecido en la clausula septima del 
Convenio de Coalicion. 

Por consiguiente, a dichas diferencias se les dara seguimiento en la revision 
del informe anual 2012, que presenten los partidos politicos integrantes de la 
coalicion de conformidad con 10 establecido en la clausula septima del 
Convenio de Coalicion. 

20. La coalicion presento una diferencia de $1 ,302,552.94, al mes de agosto de 
2012, entre las transferencias reportadas en la Balanza de Comprobacion de 
la campana presidencial con las del Comite Ejecutivo Nacional del Partido del 
Trabajo. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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21. La coalicion omitio anexar las muestras legibles de 2 polizas de Sonora, por 
un monto prorrateado de $100,450.08. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 206, numeral 2, del Reglamento 
de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342, numeral 1, inciso a) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

22. La coalicion presento de manera incorrecta el registro de gastos por 
reconocimientos de actividades politicas de campana en los gastos de 
operacion ordinaria de Oaxaca por $520,000.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

23. La coalicion anexo una poliza de Nuevo Leon , una de Oaxaca y dos de 
Zacatecas, recibos de reconocimientos que no senalaron la campana 
beneficiada por $350,000.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 237, numeral 1 inciso g) del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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24. La coalicion omitio anexar a una poliza de Sonora, el contrato de prestacion 
de servicios por $12,591 .80. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General dellnstituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

25. Se observaron pagos que rebasaron la cantidad equivalente a 100 dias de 
salario minima general vigente en el Distrito Federal, que en el ana 2012 
equivalia a $6,233.00, de los cuales la coalicion no presento 5 copias de los 
cheques con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, por un monto 
de $297,229.04, integrado de la siguiente forma: 

RUBRO PROVEEDOR NUMERO DE IMPORTE 
CHEQUES 

Transferencias de Candidalo a Diputados en eiro l-liei1a Serrano 1 $26,140,00 

Especie 

Guillermo Mendoza Martinez 1 74,987 ,04 

Bertha Martinez Barrera 1 50,000,00 

Transferencias Recibidas de Comites d,' Juan Pablo Granillo Juvera 1 93,774.40 
Partido en Espacia 

Ricardo Fragoso Torres 1 52,327.60 
TOTAL $297,229.04 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 153 y 154 del Reglamento de 
la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

26. De la revision a la integracion de las transferencias en efectivo y en especie 
recibidas de los Comites Ejecutivos Nacionales reportadas por la Coalicion , 
contra las cifras reportadas en las cuentas contables de las balanzas al 31 de 
agosto de 2012 de los Comites Ejecutivos Nacionales, de cada uno de los 
Partidos Politicos que integraron la Coalicion, se observo que no coinciden, 
como se detalla a continuacion: 
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PARTIDO TRANSFERENCIAS SEGUN TRANSFERENCIAS SEGUN DIFERENCIA 
POLiTICO COMITE EJECUTIVO NACIONAL COALICION (BALANZA 

(BALANZA DE COMPROBACION CONCENTRADORA GENERAL) 
DE OPERACION ORDINARIA) 
EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE 

Partido de la $231,149,761.77 $730,662.20 $321,051 ,933.00 0.00 -$89,902,171.23 $730,662.20 
Revoluci6n 
Democratica 
Partido del Trabajo 87,452,093.23 41,260,537.80 85,947,093.23 $41,810,376.88 1,505,000.00 -549,839.08 

Movimiento 105,700 ,784.84 31 ,955 ,149.51 105,700,784.84 35,422,347.14 0.00 -3,467 ,197.63 
Ciudadano 
TOTAL $424,302,639.84 $73,946,349.51 $512,699,811.07 $77,232,724.02 -$88,397,171.23 -$3,286,374.51 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273 numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de la materia , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342, numeral 1, inciso a) 
del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Egresos 

27. En relaci6n con la parte del Informe de Campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica, relativa a Egresos reportados por la coalici6n 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, la Unidad de Fiscalizaci6n 
solicit6 las aclaraciones pertinentes. AI respecto, mediante escrito 
SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por esta Unidad de 
Fiscalizaci6n el mismo dia, correspondiente a los oficios de errores y 
omisiones de los entonces candidatos de Senadores y Diputados Federales, 
la coalici6n present6 modificaciones a las cifras inicialmente presentadas para 
quedar como sigue: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
A) Gastos de Propaganda $170,052,610.31 56.16 

Paginas de internet $23.577.725.82 
Cine 0.00 
Espectaculares 63.064.200.69 
Otros 83.410.683.80 

B) Gastos de operaci6n de campana 103,197,370.15 34.08 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 18,886,356.23 6.24 
0) Gastos en producci6n de radioyT.V. 10,675,868.67 3.52 

TOTAL $302,812,205.36 100 
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28. Del total de los Egresos reportados por la coalicion por un importe de 
$302,812,205.36, fue revisado por esta Unidad de Fiscalizacion el 100%, 
encontrandose que la documentacion que los ampara, consistente en 
facturas, cheques , recibos REPAP, recibos de honorarios asimilados, 
contratos , hojas membretadas, fotografias, desplegados en prensa, etc. 
cumple con 10 dispuesto en la normatividad aplicable y su registro contable es 
adecuado, con excepcion de 10 que se men cion a a continuacion: 

29. De la revIsion al control de folios "CF-REPAP-COA", se determino que la 
coalicion utilizo una serie para los gastos por Reconocimientos por 
Actividades Politicas en Campanas Federales. A continuacion se menciona el 
total de recibos impresos, asi como los folios utilizados y cancelados: 

CONTROL DE FOLIOS 
IMPRESOS I CANCELADOS FOLIOS INICIAL FINAL TOTAL UTILIZADOS 

CF REPAP COA 0001 50000 50000 4241 45759 

Revision de Gabinete 

30. La coalicion omitio presentar el expediente original del documento 
denominado "Acta de Acuerdos de la Comision Coordinadora Nacional". 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 161, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

31. De la documentacion presentada por la coalicion no coincide el registro 
contable de la depreciacion del equipo de computo reportado en los registros 
contables contra el reportado en el inventario fijo al 31 de agosto de 2012, 
por un importe de $798.71. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 41, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

32. La coalicion no reporto el gasto correspondiente al uso de la Casa de 
Campana Presidencial senalada en el Inventario de Activo Fijo (ubicada en 
San Luis Potosi numero 70), por un costa promedio de $200,771 .64. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Gastos de Propaganda en Paginas de Internet 

33. La coalicion reporto financiamiento destinado para sufragar gastos de 
campana en la que se hace promocion al Movimiento de Regeneracion 
Nacional (Morena), por un monto de $4,999,600.00, de un total de gastos 
implicados por $9,999,200.00. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un 
procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine la naturaleza de 
los gastos reportados y se verifique si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

34. Se localizo una copia de cheque que carece de la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", por un monto de $5,011,200.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Monitoreo en Internet 

35. De la verificacion a las paglnas de internet, se localizaron sitios que 
promocionaron al candidato presidencial de los cuales el gasto por el diseno, 
mantenimiento y renta de espacios en 6 sitios de internet no fue reportado en 
el informe de campana, por $465,332.17. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Gastos en Anuncios Espectaculares en la via Publica 

36. Se localizaron 3 polizas de las cuales la coalicion presento 3 escritos de 
solicitud de cancelacion del servicio y 2 convenios modificatorios que carecen 
de la firma del responsable del organa de finanzas de la coalicion y omitio 
presentar 161 muestras fotograficas de anuncios espectaculares, por un 
monto de $11,113,551 .68. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 181, numerales 1, inciso c), 3, 
inciso j), y 5 Y 198 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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37. Se localizaron 3 notas de credito que amparan un excedente que debio pagar 
la coalicion, toda vez el precio unitario que senalan las facturas por 
espectacular no coincide por los dias exhibidos (63 dias); por 10 que al recibir 
un beneficia por parte de los proveedores, al no ser pagada la totalidad de la 
publicidad , existe una aportacion de un ente no permitido por la normatividad, 
por un monto de $616,225.81 . 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 77, numeral 2, inciso g) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral , 
para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en 
relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

38. Se localizo una poliza por concepto de publicidad en anuncios 
espectaculares, por 10 que la coalicion omitio presentar cuatro hojas 
membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad 
y el resumen con la informacion de las hojas membretadas en hoja de calculo 
electronica, en medio impreso y magnetico, asi como, las muestras y/o 
fotografias de la publicidad utilizada, por un monto de $1,220,073.16 
($1 ,190,933.16+$29,140.00) 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 181, numeral 1, incisos a) y 
c); y 206, numeral 2 del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

39. La coalicion realizo el pago en efectivo de 1 factura que excede el tope de 
100 dias de salario minimo, que debio realizarse con cheque nominativo y 
contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", por un monto de 
$10,000.00. 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Informe Pormenorizado de Anuncios Espectaculares 

40. La coalici6n present6 inicialmente el Informe pormenorizado de Anuncios 
Espectaculares que no coincidia con 10 reportado en los registros contables 
de la campana presidencial, por un importe de $49,227,883.74; sin embargo, 
present6 en hechos posteriores un alcance de Informes pormenorizados por 
la cual la diferencia disminuy6 a -$6,455,244.00; sin embargo, los informes 
pormenorizados no contienen la ubicaci6n (direcci6n completa) de cad a 
anuncio espectacular por $69,519,444.69. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Via Publica 

41. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral , se localizaron 591 anuncios espectaculares colocados en la via 
publica que contienen propaganda electoral en beneficia de su candidato a la 
Presidencia de la Republica, que no fueron localizados en la documentaci6n 
soporte presentada por la coalici6n, por un monto de $7,039,349.94; sin 
embargo, en hechos posteriores la coalici6n present6 evidencia para la 
conciliaci6n de 121 anuncios, por 10 cual los espectaculares no reportados 
son 470 por un monto de $5,106,783.40. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

42. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral, se localizaron 486 anuncios en pinta de bardas que corresponden 
al candidato a la Presidencia de la Republica, que no fueron localizados en la 
documentacion soporte presentada por la coalicion , por un monto de 
$294,394.50; sin embargo, en hechos posteriores se solventaron 68 pinta 
de bardas, por 10 cual los anuncios en muros no reportados son 418 por un 
monto de $253,203.50. 

Tal situacion constituye , a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

42-1. EI Instituto Electoral del estado de Tabasco proporciono el monitoreo 
realizado en el ambito local que beneficia al candidato a la Presidencia de la 
Republica y a candidatos locales, de los cuales 52 mantas y una marquesina se 
encuentran registradas en la contabilidad local; sin embargo, la coalicion no 
reporto la parte proporcional que Ie corresponde a las campana federal de 
Presidente de la Republica por $9,514.25. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion 
IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los 
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articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

42-2. EI Instituto Electoral del estado de Tabasco proporciono el monitoreo 
realizado en el ambito local que beneficia al candidato a la Presidencia de la 
Republica y a candidatos locales, de los cuales 6 mantas y una marquesina no 
fueron reportados en la contabilidad local ni en la federal; por 10 cual, la coalicion 
no reporto el beneficia obtenido y su consecuente parte proporcional que Ie 
corresponde a las campana federal de Presidente de la Republica por $703.53. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

Otros Gastos de Propaganda 

43. Se localizaron polizas por concepto de adquisicion de propaganda susceptible 
de inventariarse, de los cuales no presento kardex, notas de entrada y salida 
debidamente requisitados, asi como los montos de cada una de elias y las 
muestras, por un monto de $7,210,541.69. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 204 y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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44. Se localizo una factura por concepto de impresion de publicidad, que no 
reunia la totalidad de los requisitos fiscales al carecer de cantidad y precio 
unitario, asimismo, no presento muestra de la publicidad, por un monto de 
$40,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 206 numeral 
2 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

45. Se localizaron 25 polizas por concepto de compra de propaganda electoral 
utilitaria de las cuales la coalicion omitio presentar kardex, notas de entrada y 
salida de almacen, muestras y contratos de prestacion de servicios, y en 
algunos casos, estas no estaban debidamente requisitadas, por un monto de 
$19,119,542.70. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 178, 198 Y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

46. Derivado del seguimiento realizado durante la revision de los informes de 
campana, la coalicion presento 1 contrato de Compra-Venta, celebrado con la 
C. Guillermina Ramirez Tercero, por un importe de $25,000.00; asi como la 
muestra respectiva que ampara el gasto, por 10 que se determino que el 
registro contable es correcto. 

47. La coalicion presento 1 nota de entrada y 1 nota de salida que carecen del 
nombre y la firma de quien entrega, y omitio proporcionar 2 muestras 0 

evidencia fotografica de la propaganda electoral utilitaria solicitada, por un 
monto de $1 ,069,520.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 204 y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

48. La coalicion omitio presentar documentacion soporte, consistente en recibos 
de honorarios asimilados a salarios, asi como los contratos de prestacion de 
servicios , por un monto de $32,244.13. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

49. La coalicion proporciono contratos de prestacion de servlclos los cuales 
carecen de la firma del responsable del Organo de Finanzas, por un importe 
de $781,588.63. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

50. La coalicion omitio proporcionar documentacion soporte, consistente en 
recibos de honorarios asimilados a salarios, asi como contratos de prestacion 
de servicios, que ampare el registro de 3 polizas, por un monto de 
$172,177.08. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

51. La coalicion presento 66 recibos de honorarios asimilados a salarios los 
cuales carecen del periodo de prestacion de servicios, por un importe de 
$144,480.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 220 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

52. Se observo el registro de 14 polizas que presentaban como soporte 
documental facturas por concepto de servicios de transportacion de personas, 
que carecian de los contratos de prestacion de servicios, por un monto de 
$460,870.20. 

Adicionalmente, presento 12 contratos de prestacion de servlclos que 
carecian de la firma del responsable del Organo de Finanzas de la coalicion, 
por un importe de $624,460.00. ($525,860.00+98,600.00). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

53. Se localizaron 3 copias de cheques que fueron expedidos a nombre de un 
tercero y no a nombre de los proveedores y ademas carecen de la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $160,400.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

54. Se localizaron 2 copias de cheques que carecen de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", por un monto de $100,456.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

55. La coalicion omitio presentar 1 contrato de prestacion de servicios celebrado 
con el proveedor, asi como la bitacora de como fueron distribuidos los vales 
de gasolina y el objeto partidista del gasto, debido a que no se tiene registro 
alguno de la existencia de equipo de transporte en el inventario fisico, por un 
importe de $82,300.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral , 
para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en 
relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

56. Se localizo una poliza que presenta como soporte una factura del proveedor 
AFK Comunicacion Creativa, SA de C.v. de la cual se anexo como 
evidencia los formatos denominados "Relacion de archivos y detalle de 
lIamadas por campana", "Informacion Tecnica del Sistema Integral de 
Comunicacion Telefonica", muestras sobre las encuestas realizadas y la base 
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de datos que contiene infonnacion personal de los encuestados, mismos que 
promocionan al candidato Andres Manuel Lopez Obrador, asi como a la 
pagina denominada www.apuntateamorena.mx. por un monto de $660,620.00, 
de un total de gastos implicados por $1 ,321 ,240.00. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de que se determine la naturaleza de 
los gastos reportados y se verifique si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

57. Se observaron 2 registros contables que presentaban como soporte 
documental facturas por servicios de encuestas y asesorias de los cuales la 
coalicion no presento muestras y los reportes de las actividades realizadas, 
por un monto de $374,000.00 

Adicionalmente, omitio presentar la copia de 1 cheque conteniendo la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $200,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 153 y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

58. La coalicion presento 1 comprobante expedido fuera del ejerclclo 2012, 
adicionalmente el contrato de prestacion de servicios carecia de datos en la 
clausula Cuarta. Vigencia y Quinta . Lugar y fecha, por un monto de 
$51 ,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 150 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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59. La coalicion omitio presentar el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios 
de Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas, debidamente 
requisitado, toda vez que carece de la ultima hoja, donde aparece la firma del 
Responsable de la Coalicion y donde se totaliza, asi como el formato 
consecutivo y personalizado en medio magnetico. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 321 numeral 1, incisos h) y m) 
del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lo anterior, no se hizo del conocimiento a la coalicion, toda vez que dicha 
observacion fue resultado de la valoracion a la documentacion entregada por 
la coalicion , una vez concluido el periodo que la Unidad de Fiscalizacion, se 
encuentra facultada para solicitar nuevas aclaraciones al respecto. 

60. La coalicion presento 1 nota de entrada de almacen, que carece de la firma 
de quien entrega, por un monto de $1 ,007,200.25. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 204 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

61. La coalicion presento publicidad que se realizo fuera del periodo de campana, 
correspondiente al periodico Regeneracion. 

En consecuencia, esta Unidad de Fiscalizacion propone se de vista a la 
Secreta ria del Consejo General para que en terminos de los articulos 237 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7 numeral 2 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral; asi 
como, 19, numeral 2, inciso a), fraccion II del mismo ordenamiento juridico y 
del Acuerdo CG92/2012 denominado "Acuerdo del Consejo General del 
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Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas Reglamentarias sobre 
Aetos Anticipados de Campana durante el Proceso Electoral Federal 2011-
2012", se determine 10 que en derecho corresponda. 

62. La coalici6n report6 financiamiento destinado para sufragar gastos de 
campana en la que se hace promoci6n al Movimiento de Regeneraci6n 
Nacional (Morena), por un monto de $5,023,937.93, de un total de gastos 
implicados por $10,047,875.85. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de que se determine la naturaleza de 
los gastos reportados y se verifique si la coalici6n politica se apeg6 a la 
normatividad aplicable, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

63. La coalici6n present6 2 contratos de prestaci6n de servicios que carecen de 
la firma del responsable de finanzas, por un importe de $1 ,835,429.72. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

64. La coalici6n report6 financiamiento para sufragar gastos de campana en la 
que se hace promoci6n al Movimiento de Regeneraci6n Nacional (Morena), 
por un importe de $1,788,239.95, de un total de gastos implicados por 
$3,576,479.90. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de que se determine la naturaleza de 
los gastos reportados y se verifique si la coalici6n politica se apeg6 a la 
normatividad aplicable, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Gastos Operativ~s de Campana 

65. Se localizo una poliza por concepto de servicio de transportacion terrestre, de 
la cual la coalicion presento el contrato de prestacion de servicios sin la firma 
del responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion que se celebro con el 
proveedor debidamente firmado por las partes contratantes, por un monto de 
$139,200.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

66. Se localizo una poliza por concepto de compra de refacciones, de la cual la 
coalicion omitio presentar la copia del cheque nominativo con el cual se 
realizo el pago al prestador de servicios, por un monto de $6,375.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

67. Se localizaron 10 polizas por concepto de arrendamiento de equipo de 
transporte para traslado , de las cuales la coalicion omitio presentar un 
contrato de prestacion de servicios; ademas, presento 9 contratos de 
prestacion de servicios sin la firma del responsable del Organo de Finanzas 
de la Coalicion, por un monto de $1 ,092,746.72. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

68. Se localizaron dos polizas por concepto de renta de inmuebles por diversos 
conceptos, de las cuales la coalicion omitio presentar el contrato, y en otro 
caso presento el contrato de prestacion de servicios sin la firma del 
responsable del Organo de Finanzas de la Coalicion, por un monto de 
$35,157.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

69. Se localizaron 3 polizas por concepto de rentas de equipo de audio, de las 
cuales la coalicion omitio presentar los contratos de prestacion de servicios, 
por un monto de $281,250.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

70. La coalicion presento 6 facturas que se encuentran fuera del periodo de 
campana, por un importe de $83,174.08. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 162 y 320 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

71. La coalicion presento 1 cheque a nombre de un tercero y no a nombre del 
proveedor y al omitir presentar 1 contrato de prestacion de servicios 
celebrado con el proveedor Autotransportes Victoria SA de C.v., por un 
importe de $72,000.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 153 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

72. La coalicion omitio presentar la bitacora en la cual se detallaran los datos de 
cada uno de los vehiculos que fueron beneficiados con el consumo de 
gasolina, por un importe de $182,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 38, numeral 1, inciso 0), por 10 
que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, en relacion con 
el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

73. Adicionalmente, la coalicion omitio presentar 1 contrato de prestacion de 
servicios , por un importe de $42,000.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

74. La coalicion no presento 35 copias de cheques de facturas cuyo importe 
rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal , por 10 que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre del 
proveedor y con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" , por un 
importe de $704,631.79. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

75. La coalicion omitio presentar 23 (9+3+2+9) contratos de prestacion de 
servicios , por un importe de $729,638.79 ($139,786.40 + $492,396.00 + 
$71,019.99 + $26,436.40). 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

76. Se localizaron 52 (2+12+29+9) contratos de prestacion de servicios los cuales 
carecen de la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, al 
carecer de la firma del responsable de administracion y finanzas de la 
coalicion, en algunos casos de la firma del proveedor y por un importe de 
$2,623,382.56 ($23,466.00 +$899,336.80+ $1,216,250.00 + $484,329.76). 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

77. La coalicion omitio presentar 8 boletos electronicos con la totalidad de los 
requisitos fiscales, por un importe de $35,058.69. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

78. La coalicion presento 2 copias de cheques, que carecen de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $31,295.00 ($7,540.00+ 
$23,755.00. ) 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
I nstituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

79. Se localizaron pagos de 9 facturas a un mismo proveedor en el mismo dia 
que de manera conjunta rebasan los 100 dias de salario minima vigente para 
el Distrito Federal , que debieron pagarse con cheque nominativo a nombre 
del proveedor 0 prestador del servicio , por un importe de $7,737.40. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 153 y 154 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
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en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

80. Se localizaron 3 (2 + 1) polizas que carecen de su respectiva documentacion 
soporte en original, a nombre del Partido de la Revolucion Democratica 
responsable del Organo de Finanzas de la coalicion "Movimiento Progresista", 
por un importe de $79,871.47 ($67,990.00+$11,881.47). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

81. Se localizo el registro contable de una poliza la cual presenta como soporte 
documental una factura la cual se encuentra fuera del periodo de campana, 
por un importe de $994,625.16. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 162 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

82. Se localizaron 3 polizas que presentan como soporte documental facturas 
que no reunen la totalidad de los requisitos fiscales, debido a que fueron 
expedidas con fecha posterior a su vigencia, por un importe de $14,600.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 150 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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83. Se localizo una poliza que presenta como soporte documental una factura la 
cual fue expedida a nombre de un tercero, por un importe de $23,755.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

84. La coalicion no reporto el gasto correspondiente al uso de la Casa de 
Campana del otrora candidato a la Presidencia de la Republica por la 
coalicion "Movimiento Progresista", ubicada en la calle San Luis Potosi No. 
64, por un importe de $200,771.64. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos los articulos 83, numeral 1, 
inciso d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
para efectos de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

85. Derivado de la visitas de verificacion a los Comites Estatales, la coalicion no 
reporto el gasto correspondiente al uso de la Cas a de Campana del entonces 
candidato a la Presidencia de la Republica por la coalicion "Movimiento 
Progresista", ubicada en Av. Hidalgo 2095, colonia Obispado, Monterrey 
Nuevo Leon, por un importe de $40,994.22. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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86. La coalicion omitio presentar las polizas con las facturas originales 
correspondientes a los gastos erogados por el personal designado a 72 
visitas de verificacion, adicionalmente no presento una integracion en la que 
se detallaran e identificaran de manera precisa, los egresos por concepto de 
hospedaje, alimentos y transporte (aereo-terrestre) del personal designado a 
las visitas de verificacion, por un importe de $219,748.32. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Honorarios Asimilados a Salarios 

87. La coalicion efectuo mas de un pago en efectivo a 230 prestadores de 
servicios en la misma fecha, que en su conjunto rebasan el tope de 100 dias 
de salario minimo, que debieron realizarse con cheque nominativo y contener 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de 
$286,372.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 154 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

88. La coalicion efectuo 4 pagos de recibos de honorarios asimilados en efectivo 
que rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente en el Distrito 
Federal , por un monto de $29,000.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

89. La coalicion celebro contratos de prestacion de servlclos por concepto de 
honorarios asimilados a salarios en los que no se establece claramente el 
objeto de los mismos, por un importe de $54,280,641.51. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 219 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

89-1. La coalicion realize reclasificaciones de honorarios asimilados a salarios sin 
previo requerimiento de la Unidad de Fiscalizacion, por $37,678,064.64. Aunado a 
que la reclasificacion fue incorrecta al reflejar un saldo negativo la cuenta contable 
de destino. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, numeral 1, inciso h) y 274, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 
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Reconocimientos por Actividades Politicas 

90. Se localizaron 73 recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas sin la 
totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento, por un monto de 
$341,925.62. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 212 y 239 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

91. La coalicion omitio presentar la documentacion soporte consistente en recibos 
"REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" que amparen la totalidad del 
registro contable, por un monto de $1,720.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 212 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

92. La coalicion realizo el registro de 2 polizas por concepto de "Prorrateo criterio 
de coalicion" y "Prorrateo 50% igualitario", mediante las cuales disminuyo un 
importe de $12,951,969.92 en la subcuenta "R.E.P.A.P" que no era 
procedente, en hechos posteriores la coalicion reclasifico los gastos a una 
cuenta de ingresos de la cuenta dispersadora "PRO" por 10 cual refleja un 
saldo contrario a su naturaleza, siendo que la cuenta en donde debia 
reportarse es en la subcuenta "R.E.P.AP.", la reclasificacion no procedente es 
por $12,951 ,969.92. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, numeral 1, inciso h) y 177, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
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conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relaci6n con el 342 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

93. La coalici6n realiz6 mas de un pago en efectivo a un prestador de servicios 
en la misma fecha, que en su conjunto rebasa el tope de 100 dias de salario 
minimo, debi6 realizarse con cheque nominativo y contener la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", por un monto de $7,301.75. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 154 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

94. La coalici6n realiz6 el pago de 84 recibos de Reconocimientos por 
Actividades Politicas "REPAP-COA" expedidos a una sola persona en el 
mismo mes, que excedieron el limite de 125 dias de salario minima general 
vigente en el Distrito Federal, por un importe de $464,915.76. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 211 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
I nstituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

95. La coalici6n efectu6 pagos de 18 recibos de Reconocimientos por Actividades 
Politicas "REPAP-COA" en efectivo, que debieron realizarse con cheque 
nominativo y contener la leyenda "para abono en cuenta de beneficiario", por 
un importe de $90,357.88. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
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en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

96. La coalicion imprimio unicamente un recibo "REPAP-COA" en original y no 
acredito la entrega de una impresion de los mismos a la totalidad de personas 
a las que otorgo reconocimientos por actividades politicas. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 237, inciso e), en relacion con el 
Primero Transitorio del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion con el 342 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Control de Folios "CF-REPAP-COA" 

97. La coalicion omitio presentar 2 recibos "REPAP-COA", por un importe de 
$5,200.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 257 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

98. La coalicion otorgo recibos de reconocimientos por actividades politicas a 
favor de 299 personas de las cuales existia una relacion contractual, por un 
importe de $1,022,544.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 209, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Gastos en Prensa 

99. Se localizaron 2 facturas que rebasaron los 100 dias de salario mlnlmo 
general vigente para el Distrito Federal, por 10 que debieron pagarse con 
cheque nominativo a nombre del proveedor y con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario"; sin embargo, omitio presentar las copias de los 
mismos, por un importe de $21 ,047.04. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

100. La coalicion no presento las paglnas completas en original de 31 
desplegados, anexas a sus respectivas polizas de registro , por un importe de 
$168,807.77. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 179, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

101. La coalicion no presento la relacion impresa con la totalidad de los requisitos 
que establece la normatividad , asi como las muestras del contenido de la 
propaganda colocada en la pagina de Intemet, por un importe de 
$715,364.81. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 184 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
I nstituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Monitoreo de Medios Impresos 

102. La coalicion no presento el registro del gasto ni so porte documental de 209 
inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en beneficia del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica, que reporto el monitoreo 
realizado por la autoridad electoral, por un importe de $3,541,529.28. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

103. Derivado de las respuestas a los oficios de confirmacion de los proveedores 
Demos Desarrollo de Medios, SA de C.v. y Milenio Diario, SA de C.V., se 
identificaron 4 desplegados, de los cuales no se localizo el registro contable 
del gasto, por un importe de $161,205.20. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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104. Se observaron 5 desplegados con propaganda electoral en beneficia del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica, por la coalici6n 
"Movimiento Progresista" ; sin embargo, dichas publicaciones fueron 
realizadas antes del periodo de campana (del 30 de marzo al 27 de junio de 
2012) , ademas de no ser localizados en la contabilidad , por un importe de 
$35,848.48. 

Por otra parte esta Unidad de Fiscalizaci6n propone se de vista a la 
Secreta ria del Consejo General para que en terminos de los articulos 237del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7 numeral 2 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral ; asi 
como, 19, numeral 2, inciso a), fracci6n II del mismo ordenamiento juridico y 
del Acuerdo CG92/2012 denominado "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas Reglamentarias sobre 
Aetos Anticipados de Campana durante el Proceso Electoral Federal 2011-
2012", se determine 10 que en derecho corresponda. 

105. La coalici6n no habia presentado el registro del gasto ni soporte documental 
de 404 inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en 
beneficia de las campanas de Senadores, asi como del entonces candidato a 
Presidente de la Republica, por la coalici6n "Movimiento Progresista", que 
report6 el monitoreo, por un importe de $1 ,575,796.23; sin embargo, en 
hechos posteriores de la revisi6n a los Informes de Campana de los 
entonces candidatos a Senadores, la coalici6n presento la evidencia de 
conciliaci6n de 350 inserciones disminuyendo a 54 las no reportadas por un 
total de $182,449.91 en beneficia de la campana presidencial. 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

105-1. EI Instituto Electoral del estado de Queretaro proporciono el monitoreo 
realizado en el ambito local que beneficiaban al candidato a la Presidencia de la 
Republica y a candidatos locales, de los cuales 32 desplegados en prensa no 
fueron reportados en la campana federal de Presidente de la Republica por 
$73,011.41. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales , por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

Gastos en Produccion de Radio y Television 

106. La coalicion omitio presentar las muestras de los trabajos realizados con los 
proveedores Azotea Post, S. C. Y Aureacode SA de C.v, por un monto de 
$200,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 180 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

107. La coalicion omitio presentar 2 contratos de prestador de servlclos, 
debidamente firmados del proveedor Azotea Post, S.C. , por un importe de 
$1 ,600,000.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 180 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Verificaciones 

108. La coalicion presento los formatos "REL- VIAPAS-PRES-A" Y "REL- VIAPAS
PRES-B" sin la totalidad de la informacion de los gastos de transporte y 
hospedaje, respectivamente. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 165 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Agenda de Eventos del Candidato a la Presidencia de la Republica 

109. De los 213 eventos detectados a favor del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica, la coalicion habia reportado gastos de 137 y en 
76 se reporto el gasto parcial mente, por un importe de $2,600,016.13; 
posteriormente en hechos posteriores la coalicion presento diversa 
documentacion que solventa 68 de los 76 eventos que estaban parcial mente 
reportados para quedar en 8, por un importe de $860,683.92. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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110. De los eventos realizados en beneficia del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica, la coalicion omitio presentar 122 permisos para 
la realizacion de los mismos en plazas publicas. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

111 . EI Comite Estatal de Jalisco de Movimiento Ciudadano presento evidencia de 
propaganda en favor del candidato a la presidencia que no fue reportada en 
el respectiv~ informe de campana, por $34,650.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77 , numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Proveedores y Presta do res de Servicios 

112. La coalicion no presento la informacion y documentacion que integran los 
expedientes de 8 proveedores, consistente en el alta ante la SHCP, la cedula 
de identificacion fiscal, copia del acta constitutiva y nombre del representante 
legal. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 60 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Circularizaci6n a Proveedores 

113. La coalici6n no realiz6 el registro de 14 (2+3+3+6) facturas presentadas por el 
proveedor, por un importe de $3,183,604.16 (32,914.68+227,252.00+ 
2,442,295.00+481 ,142.48); sin embargo en hechos posteriores la coalici6n 
reconoci6 el importe de $32,914.68; por 10 cual el importe no registrado es de 
$3,150,689.48. 

Tal situaci6n constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 
342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

114. La coalici6n omiti6 presentar 3 escritos con acuse de recibido de los 
proveedores, en los cuales debi6 solicitar dar respuesta a los oficios emitidos 
por la autoridad electoral, 0 la documentaci6n que amparara las gestiones por 
las cuales no se localiz6 al proveedor. 

Tal situaci6n constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Circularizaci6n con personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas 

115. La coalici6n omiti6 presentar 9 escritos con acuse de recibido de las personas 
que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas, en los cuales debi6 
solicitar dar respuesta a los oficios emitidos por la autoridad electoral, 0 la 
documentaci6n que amparara las gestiones por las cuales no se localiz6 al 
beneficiario . 
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Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

115-1. Una persona reconocio haber recibido pagos de la coalicion por la cantidad 
de $150,000.00 depositados a una cuenta bancaria, sen alan do que dichos 
recursos fueron utilizados para la realizacion de actividades de proselitismo en 
favor del entonces candidato a la Presidencia de la Republica, los cuales fueron 
comprobados mediante recibos de honorarios asimilados; sin embargo, no se 
localizo en los registros contables la transferencia de dichos recursos , por 10 que 
no se tiene certeza del origen de los recursos que senala el simpatizante y su 
aplicacion a los registros contables. 

En consecuencia , esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos, con 
fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, 
numeral 1, incisos h), w) y z) ; Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

115-2. Se detectaron diferencias en pagos efectuados con recibos "REPAP-COA" 
entre 10 registrado contablemente y 10 manifestado por los 7 beneficiarios de los 
pagos que derivaron de confirmaciones de operaciones, por un total de 
$37,350.00. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos, con 
fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, 
numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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115-3. Una persona manifesto haber recibido $200.00 por reconocimientos por 
actividades politicas; sin embargo, contablemente la coalicion reporta $6,000.00. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se apego a la 
normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos, con 
fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, 
numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

[Fin de hechos posteriores] 

Honorarios Asimilados a Salarios 

116. La coalicion omitio presentar 4 escritos con acuse de recibido de los 
prestadores de servicios por concepto de Honorarios Asimilados a Salarios, 
en los cuales debio solicitar dar respuesta a los oficios emitidos por la 
autoridad electoral, 0 la documentacion que amparara las gestiones por las 
cuales no se localizo a las personas. 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Circularizaci6n a Transportistas 

117. La coalicion omitio presentar el registro del gasto en las facturas remitidas por 
los transportistas y que benefician a la campana a Presidente de la 
Republica, por $1 05,000.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
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conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

118. De una contestacion y una factura remitidas por transportistas y que el 
servicio beneficia a la campana a Presidente de la Republica, senalan que 
fueron contratados por organos de gobiemo municipal, por $45,800.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 2, inciso a) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
para efectos de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Convenios de Colaboracion y Apoyo con Institutos Electorales Locales 

119. EI Instituto Electoral del Distrito Federal proporciono una factura a favor del 
Partido del Trabajo que beneficia a la campana presidencial, que no habia 
side reportada en los registros contables de la coalicion , por un importe de 
$1 ,740,000.00, posteriormente en hechos posteriores reconocio el gasto 
contablemente que se refleja en su Informe de Campana. 

Hechos Posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial. 

119-1. EI Instituto Electoral del Estado de Mexico, hizo del conocimiento de la 
autoridad el Punto Octavo del acuerdo numero IEEM/CG/08/2013, por el que se 
determino un beneficia a la campana federal por un importe de $5,124,242.38. 

Cabe sen alar, que 10 anterior no se hizo del conocimiento de la coalicion en virtud 
de que, derivo del analisis a la informacion y documentacion proporcionada por el 
Instituto Electoral del Estado de Mexico en fecha en la que habia concluido el 
plazo para la notificacion de errores y omisiones de la revision. 

2082 



En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento 
oficioso, a efecto de que se determine y, en su caso cuantifique el gasto de 
campana no reportado, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un monto de 
$5,124,242.38 ($5,109,498.78 + $14,743.60). 

[Fin de hechos posteriores] 

Gastos Centralizados Presidente 

120. De la comparacion e integracion de los importes reportados en el recuadro VI. 
Destino de los Recursos de Campana (Egresos) de la ultima version hechos 
posteriores del formato "IC-COA" Informe de Campana Presidente 
proporcionado por la coalicion, contra los egresos reportados en las balanzas 
de comprobacion al 31 de agosto de 2012 en los que se registraron los 
gastos de campana del entonces candidato a Presidente de la Republica, se 
observo que no coinciden, como se detalla a continuacion: 

EGRESOS GASTOS REGISTRADOS POR LA COALICION SEGUN BALANZAS DE COMPROBACION 
REPORTADOS EN EL DlRECTOS GASTO CENTRALIZADO 

INFORME DE 
CAMPANA TOTAL GASTOS DIFERENCIA 

PRESIDENTE "IC-COA" CONCEPTO 

Gastos de 
Propaganda 

Piiginas de internet 

Ci,.., 

Espectooulares 

Ol ros 

Gastos de 

operacioo de 
campana 

Gastos en diarios, 
revislas y medios 

impresos 

Gastos en 

produccion de 
radioyT.V. 

TOTAL 

TOTAL GASTOS DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA CDE'S PRO Y CANDIDATOS CENTRALIZADOS 
VI. DESTINO DE LOS DIRECTOS '.0 " MO " DIPUTADOS REGISTRADOS POR 

RECURSOS DE LACOALICION 
CAMPANA 

A , 0 0 , , G (H= C+D+E+F+G) (I=A-B-H) 

$23,577,725.82 $14,957,796.82 $7,031,085.50 $1,624,000.00 $548,057.00 $4,565.00 $9,207 ,707.50 -$587,778.50 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 

63,064,200.69 9,348,925_32 51,289,466_92 15,058,563_54 7,885,741_83 2,940,778_64 399,059_33 77,573,610.26 -23,858 ,334_89 

83,410,683_80 52,494,184_37 68,570,224_93 14,426,615_36 8,471,172_94 391,510_80 3,130,679_81 94,990,203_84 -64,073,704.41 

103,197,370_15 101,704,609_70 359,831_59 0_00 790,607_69 64,940_93 1,215,3BO.21 277,380.24 

18,886,356.23 1,365,365_56 99,887_52 739,961_07 119,596_00 17,678.40 20,673_91 997,796_90 16,523,193_77 

10,675,B68_87 10,650,203.44 57,947.44 25,118.75 427,252.28 510,318.47 -484,653_04 

$302.812.205.56 $190.521.085.21 $127.<108.<1<13.90 $31.87<1.258.72 $18.2<12.<127.7<1 $3.3<19.967.84 $3.619.918.98 $177.525.130.36 ..$72.203.896.83 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
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articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

121. La coalicion reporto gastos centralizados por un monto de $177,525,130.36, 
registrados en balanzas de comprobacion denominadas, "Balanza 
Oispersadora PRO", "Balanza Oispersadora MC" y "Balanza Oispersadora 
PT", como se detalla a continuacion: 

CONCEPTO PRESIDENTE 

BALANZA DE COMPROBACION 

DISPERSADORA DISPERSADORA DISPERSADORA TOTAL 
PRD PT Me 

Gastos de propaganda 

Paginas de Internet $7 ,031,085.50 $1 ,624,000.00 $548 ,057.00 $9,203,142.50 

Cine 0.00 0.00 0.00 0.00 
Espectaculares 51,289,466.92 $15,058,563.54 7,885,741.83 74,233,772.29 

otros 68,570,224.93 $14,426,615.36 8,471,172.94 91,468,013.23 

Gastos de Operacion de 
359,831.59 0.00 790,607.69 

1,150,439.28 
Campana 
Gastos en diarios, revistas y 99,887.52 739,961.07 119,596.00 959,444.59 
medias impresos. 

Gastos de produccion en radio y 57,947.44 25,118.75 427,252.28 510,318.47 
T.V. 

TOTAL $127,408,443.90 $31,874,258.72 $18,242,427.74 $177,525,130.36 

Con base en los criterios de revIsion establecidos por la Unidad de 
Fiscalizacion los gastos efectuados de manera centralizada se revisaron al 
100%, de 10 que se determino que la documentacion soporte consistente en 
facturas, hojas membretadas, contratos de prestacion de servicios, muestras 
de los gastos realizados , copia de los cheques 0 transferencias bancarias, 
etc., cumple con 10 establecido en la normatividad aplicable, con excepcion de 
10 que se sen ala a continuacion: 

122. La coalicion omitio presentar 2 contratos de prestacion de servicios por un 
monto de $3,770,053.87, integrado como sigue: 

BALANZADE RUBRO PROVEEDOR IMPORTE IMPORTE 
COMPROBACION TOTAL DEL CORRESPONDIENTE 

GASTO A LA CAMPANA DE 
PRESIDENTE 

Dispersadora MC Gastos en Espectaculares ISA Corporativo, S.A de C.v. $3,500,000.00 $2 ,358,103.68 

Dispersadora MC Gastos en Espectaculares Vendor Publicidad Exterior, S de R.L. 156,313.87 82,064.78 
de C.v. 

113,740.00 59,713.50 

$3,770,053.87 $2,499,881.96 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 1, inciso c), del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

123. La Coalicion no proporciono la forma de como realizo el pago a los 
proveedores que se detallan a continuacion: 

DIPERSADORA RUBRO PROVEEDOR IMPORTE IMPORTE 
CORRESPONDIENTE 
A LA CAMPANA DE 

PRESIDENTE 

Dispersadora Gastos en Red Digital Publicitaria, S.A. de $1.000.000.00 $1.000.000.00 
PRD Espectaculares C.v. ' 

Dispersadora Gastos en Vendor Publicidad Exterior, S 156.313.87 82.064.78 
MC Espectaculares de R.L. de C.v. 

113,740.00 59,713.50 
Dispersadora Propaganda Utilitaria Artax Comercializadores, S.A 417.600.00 71.919.01 
MC de C.v. 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Comercializadora y 696.000.00 119.865.02 
MC Distribuidora Lemns, S.A de 

C.v. 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Disenos Publicitarios de 2.562.000.00 522.000.00 
MC Master, S.A de CV. 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Dipalmex, S.A de CV. 850.000.00 583.673.33 
MC 

Dispersadora Propaganda Utilitaria ISA Corporativo, S.A de CV. 3.592.624.01 3.940.90 
MC 

Dispersadora Propaganda Utilitaria ISA Corporativo, S.A de CV. 4.685.209.79 25,734.20 
MC 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Comercializadora y 2.125.000.00 428.848.52 
MC Distribuidora Marlin, S.A de 

C.v. 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Baleon Jorge Catarino 500.096.88 86.126.62 
MC 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Isa Corporativo, S.A de CV. 448.000.00 8.960.00 
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DIPERSADORA RUBRO PROVEEDOR IMPORTE IMPORTE 
CORRESPONDIENTE 
A LA CAMPANA DE 

PRESIDENTE 

Me 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Isa Corporativo, S.A. de CV. 1,664,719.28 286,697.73 
Me 

Dispersadora Propaganda Utilitaria Cruz Marquez Castillo Julio 11,919.00 11,919.00 
Me Cesar 

Dispersadora Gastos Operativos Valores y Evolucion, A.C. 290,000.00 49,943.76 
Me 

Dispersadora Gastos Operativos Salgado Campos Francisco 15,930.66 15,930.66 
Me Javier 

TOTAL $19,129,153.49 $3,357,337.03 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 154 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

124. La coalicion omitio presentar 3 contratos de prestacion de servicios por un 
monto de $1,403,600.00, integrado como sigue: 

BALANZADE RUBRO PROVEEDOR IMPORTE IMPORTE 
COMPROBACION TOTAL DEL CORRESPONDIENTE 

GASTO A LA CAMPANA DE 
PRESIDENTE 

Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Artax Comercializadores, S.A de C.v. 417,600.00 71,919.01 

Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Comercializadora y Distribuidora 696,000.00 119,865.02 
Lemns, S.A de C.v. 

Dispersadora Me Gastos Operativos Valores y Evoluci6n, A.C. 290,000.00 49,943.76 

$1,403,600.00 $241,727.79 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General dellnstituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
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inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

125. La coalicion omitio aplicar de forma correcta el procedimiento de prorrateo 
establecido por la normatividad por un monto de $8,867,165.28, toda vez que 
las muestras presentadas senalan claramente las campanas beneficiadas: 

DIPERSADORA RUBRO PROVEEDOR IMPORTE 

Dispersadora Me Gastos en Espectaculares ISA Corporativo, S.A de C.v. $2 ,358,103.68 

Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Corporativo Calmao, S.A. de 
In, 

6,509,061.60 

total $8,867,165.28 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General dellnstituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

126. La coalicion no efectuo el registro con table a traves de la cuenta 105 "Gastos 
por Amortizar" y omitio presentar el kardex, las notas de entrada y salida de 
almacen, asi como la muestra, del proveedor De la Rosa Vigueras Oscar 
Alberto por un importe de $5,196.80. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 178 y 206, numeral, 2 del 
Reglamento de la materia , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

127. AI cotejar las cifras reportadas en la balanza de comprobacion denominada 
por la Coalicion como "Balanza Oispersadora PRO" especificamente la cuenta 
4-10-108-0000-0000 contra la cuenta 5-15-101-1010-0000 al 31 de agosto de 
2012, se observo que no coinciden, como se detalla a continuacion: 
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CONCEPTO IMPORTE SEGUN BALANZAAL 31-08-12 DIFERENCIA 

41010800000000 515101 10100000 
"Ingresos Presidente "Gastos Operativos de 

Campana AMLO" Campana Presidente" 

Total de gasto centralizado $127,391,866.96 $127,408,443.90 $16,576.95 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

128. La coalicion presento 3 cheques que carecian de la leyenda para "Abono en 
cuenta del beneficiario" por un monto en suma de $1,250,000.00, integrado 
como sigue: 

DlPERSADORA RUBRO INSTITUCION No. DE CHEQUE CON LOS QUE SE REAlIZARON LOS 
BAN CARlA CUENTA PAGOS A CUENTA 

NUMERO FECHA IMPORTE 
Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Banamex - 34 25-05-12 $144,000.00 

46 08-06-12 700,000.00 
Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Banamex - 5 05-04-12 406,000.00 

total $1,250,000.00 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153, del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General dellnstituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

129. De la revIsion a la Dispersadora MC, subcuenta "Cursos y Seminarios", la 
coalicion omitio presentar las muestras 0 evidencias del proveedor Ollin 
Humanismo y Capacitacion SA de C,V, por un monto total del gasto de 
$1 ,308,080.03. 

2088 



Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 206, numeral 2, del Reglamento 
de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

130. La Coalicion no presento documentacion comprobatoria que amparara la 
contratacion y el pago de un spot promocional a trasmitirse por television por 
un monto de $19,720.00 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de la materia, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Dipersadora PT 

Gastos de propaganda 

131. La coalicion omitio presentar de los gastos de propaganda utilitaria 2 contratos 
de prestacion de servicios por los montos de $303,630.00 y $34,800.00, asi 
como la muestra por la cantidad de $34,800.00. 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 198 y 206, numeral, 2 del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Monitoreo de Espectaculares 

Hechos posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidencial 

132. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral, se localizaron 567 anuncios espectaculares genericos y 228 
anuncios espectaculares mixtos colocados en la via publica que contienen 
propaganda electoral en beneficia del candidato a la Presidencia de la 
Republica, Senadores y Diputados que no fueron localizados en la 
documentaci6n soporte presentada por la coalici6n , por un monto de 
$5,636,063.58 como se detalla a continuaci6n: 

TIPO DE ANUNCIO No. DE PRESIDENTE SENADORES DIPUTADOS TOTAL 
ESPECTACULARES 

Genericos Federales 567 $2.139.165.96 $1.294.232.39 $848.492.36 $4.281.890.71 

Genericos Mixtos 228 865.198.38 256.347.27 232.627.23 1.354.172.87 

Total 795 $3,004,364.34 $1,550,579.66 $1,081,119.59 $5,636,063.58 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

133. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral, se localizaron anuncios espectaculares genericos y anuncios 
espectaculares mixtos colocados en la via publica que contienen propaganda 
electoral en beneficia de su candidato a la Presidencia de la Republica, que 
no fueron localizados en la documentaci6n soporte presentada por la 
coalici6n, por 10 tanto, la cuantificaci6n del gasto no reportado por 
$3,004,364.34 anuncios publicitarios, se acumulara para efectos del rebase 
de tope de gastos de campana del entonces candidato a la Presidencia de la 
Republica. 
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TIPO DE ANUNCIO IMPORTE ACUMULABLE A LA 
CAMPANA DE PRESIDENTE 

Genericos Federales $2,139,165.96 
Genericos Mixtos 865,198,.38 
Total $3,004,364.34 

133-1 Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral , se localizaron anuncios espectaculares genericos y anuncios 
espectaculares mixtos colocados en la via publica que contienen propaganda 
electoral en beneficia de los candidato a Senadores de la Republica, que no 
fueron localizados en la documentaci6n soporte presentada por la coalici6n, 
por 10 tanto, la cuantificaci6n del gasto no reportado por $1,550,579.66 
anuncios publicitarios, se acumulara para efectos del rebase de tope de 
gastos de campana de los entonces candidatos a Senadores de la 
Republica, como se detalla a continuaci6n: 

TIPO DE ANUNCIO IMPORTE ACUMULABLE A 
LAS CAMPANAS DE 
SENADORES DE LA 
REPUBLICA 

Genericos Federales $1,294,232.39 
Genericos Mixtos 256,347.27 
Total $1,550,579.66 

133-2 Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral , se localizaron anuncios espectaculares genericos y anuncios 
espectaculares mixtos colocados en la via publica que contienen propaganda 
electoral en beneficia de los candidato a Diputados Federales, que no fueron 
localizados en la documentaci6n soporte presentada por la coalici6n, por 10 
tanto, la cuantificaci6n del gasto no reportado por $1,081,219.59 por 
anuncios publicitarios, se acumulara para efectos del rebase de tope de 
gastos de campana de los entonces candidato a Diputados Federales , como 
se detalla a continuaci6n: 

TIPO DE ANUNCIO IMPORTE ACUMULABLE A 
LAS CAM PANAS DE 
DIPUTADOS FEDERALES 

Genericos Federales $848,492.36 
Genericos Mixtos 232,627.23 
Total $1,081,119.59 

[Fin de los hechos posteriores] 
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Gastos no reportados en la Oispersadora PRO 

134. La otrora Coalici6n no present6 documentaci6n comprobatoria que amparara 
la contrataci6n y el pago de propaganda utilitaria por un monto de $15,519.69. 

Tal situaci6n constituye a juicio de esta autoridad , un incumplimiento a 10 
dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), facci6n IV del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a) en relaci6n con el 342 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Seguimiento en ellnforme Anua12012. 

Oipersadora Me 

135. Por 10 que corresponde al monto de $628,411.96, esta autoridad, en el marco 
de la revisi6n del Informe Anual, dara seguimiento para verificar que el gasto 
en comento se encuentre deb ida mente soportado y registrado en la 
contabilidad de cada uno de los partidos coaligados, integrados como se 
detalla a continuaci6n: 

DISPERSADORA RUBRO PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE 

Dispersadora Me Gastos en Isa. Corporativo, S.A. de CV. $187.920.00 
Espectaculares 

Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Comercializadora y Distribuidora 113.060.16 
Lemns, S.A de C.v 

Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Artax Comercializadores, S.A de 67.835.31 
C.v 

Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Valores y Evoluci6n AC. 47.108.23 
Dispersadora Me Propaganda Utilitaria Ollin Humanismo y Capacitacion, 212.488.26 

S. de R.L. de C.v. 
TOTAL MC $628,411.96 
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136. Por 10 que corresponde al monto de $385,352.93, esta autoridad, en el marco 
de la revisi6n del Informe Anual, dara seguimiento para verificar que el gasto 
en comento se encuentre deb ida mente soportado y registrado en la 
contabilidad de cada uno de los partidos coaligados, integrados como se 
detalla a continuaci6n: 

DISPERSADORA RUBRO PROVEEDOR Y/O CONCEPTO IMPORTE 

Dispersadora Me Medios Impresos 63 Desplegados de Inserciones, $134.690.28 
Generico Federal 

Dispersadora Me Medios Impresos 123 Desplegados de Inserciones, 250.662.65 
Generico Federal 

SUBTOTAL $385,352.93 
MONITOREO PRENSA 

Dipersadora PT 

137. La coalici6n present6 los estados de cuenta del Partido del Trabajo en los 
cuales se aprecia el traspaso de los remanentes de la campana federal, como 
a continuaci6n se detalla. 

PARTIDO INSTITUCION BAN CARlA No.CUENTA IMPORTE 

PT Bancomer $2,500,000.00 

1,000,000.00 

433,361.17 

TOTAL $3,933,361.17 

Por 10 tanto, esta autoridad en el marco de la revisi6n del Informe Anua12012, 
dara seguimiento, para verificar que los remanentes en comento se 
encuentren debidamente registrados en la contabilidad del Partido del 
Trabajo. 

138. Esta autoridad, en el marco de la revIsion del Informe Anual 2012; dara 
seguimiento, para verificar que el monto de $167,707.28 se encuentre 
debidamente registrados en el rubro que corresponda y, en su caso, 
debidamente aplicado a las campanas locales 
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Oipersadora PRO 

139. En el marco de la revision del Informe Anual 2012, dara seguimiento, para 
verificar que el gasto correspondiente a las muestras del Engargolado con 
fotografias alusivas al evento "Una oportunidad para impulsar los derechos de 
la ninez" de la prestadora de servicios Graciela Yolanda Reza, se encuentre 
debidamente registrado , asimismo debera presentar la documentacion 
soporte consistente en facturas, muestras, contratos de prestacion de 
servicios, copia de cheques 0 transferencias bancarias, kardex con sus 
respectivas notas de entrada y salida de almacen, auxiliares y balanzas de 
comprobacion. 

140. Esta autoridad, en el marco de la revision del Informe Anual de 2012, dara 
seguimiento, para verificar que el gasto del proveedor Zincronizacion 
Colaborativa, SA de C.v., por un monto de $1 ,239,254.10, se encuentre 
debidamente registrado en el rubro de "Gastos de Propaganda en Paginas de 
Intemet", asimismo, el partido debera presentar las muestras y el contrato de 
prestacion de servicios. 

141. Por 10 que corresponde a las 19 lonas que benefician a las campanas de 
diputados locales y gobemador, esta Autoridad en el marco de la revision del 
Informe Anual 2012, dara seguimiento, para verificar la totalidad de los 
elementos que determinen la naturaleza del gasto, asi como su debido 
registro en el partido coaligado, de bien do presentar la documentacion soporte 
consistente en facturas, muestras, contratos de prestacion de servicios, copia 
de cheques 0 transferencias bancarias, kardex con notas de entrada y salida 
de almacen, auxiliares y balanzas de comprobacion. 

142. Por 10 que se refiere al monto de $71,127.72 esta autoridad en el marco de la 
revision del Informe Anual 2012 del Partido de Revolucion Democratica, dara 
seguimiento, para verificar que los gastos atribuibles a campanas locales, se 
encuentren debidamente registrados en las respectivas contabilidades. 
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Gastos de Operacion Ordinaria 

143. Durante el proceso de revision del informe de campana del candidato a 
presidente la autoridad electoral, solicito a la coalicion mediante diversos 
oficios de errores y omisiones especificamente en las balanzas de 
comprobacion dispersadoras "PRO" y "MC", una serie de reclasificaciones de 
gastos que por su naturaleza debieron registrarse como gastos de operacion 
ordinaria, los gastos en comento se detallan a continuacion: 

BALANZA DE MONTO REGISTRADO 
COMPROBACION SUBCUENTA COMO GASTO DE 
DISPERSADORA: No. DE CUENTA NOMBRE OPERACION ORDINARIA 

PRD 5-12-114-1321-0001 Arrendamientos Especiales para $4.649.953.54 
evento 

5-12-114-1420-0001 Hospedaje 128.077.22 
5-12-114-1434-0001 Varios 1.113.400.12 
5-12-114-1510-009 Propaganda Utilitaria 1.266.302.40 

Total PRD $7,757,733.28 
Me 5-10-101-1422-0001 Consumos $119.530.50 

5-10-101-1425-0001 Casetas 378.00 
5-10-101-1428-0001 Combustibles y Lubricantes 6.525.00 

Total Me $126,433.50 
Total Gastos de Operaci6n $7,884,166.48 
Ordinaria 

Monitoreo de Espectaculares 

Hechos posteriores al periodo de revision del Informe de Campana 
Presidente 

144. Esta autoridad en el marco de la revision del Informe Anual 2012 del Partido 
de la Revolucion Democratica, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
integrantes de la Coalicion "Movimiento Progresista", dara seguimiento a los 
gastos de campanas locales, para verificar que los gastos de los 795 
desplegados mencionados, por un importe de $615,650.93, monto atribuible a 
las campanas locales, se encuentre debidamente registrado en las 
respectivas contabilidades. 

[Fin de los hechos posteriores] 
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Monitoreo de Inserciones en Prensa 

Generica Federal 

145. La coalicion presento 10 desplegados que no contienen la leyenda "insercion 
pagada" y el nombre de la persona encargada del pago; asi mismo no 
presento los contratos de prestacion de servicios y la muestra original de la 
pagina completa por un importe de $29,464.37. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 179 y 198 del Reglamento de 
la materia , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342, numeral 1, inciso a) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

146. La coalicion omitio presentar la documentacion so porte en original 0 

aclaracion alguna de 28 desplegados de inserciones en prensa, por un 
importe de $90,778.89. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
342, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Desplegados de candidatos a Presidente de la Republica, Diputados y 
Senadores 

147. La coalicion presento 181 desplegados de inserciones en prensa, que 
carecen de la leyenda "insercion pagada" y/o el nombre de la persona 
responsable del pago, asi mismo omitio presentar los contratos de prestacion 
de servicios por un importe de $ 259,248.31 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 179 y 198 del Reglamento de 
la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342, numeral 1, inciso a) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

148. La coalicion omitio presentar la documentacion soporte 0 aclaracion alguna 
de 69 desplegados de inserciones en prensa, por un importe de $80,277.73. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
342, numeral 1, inciso a) del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Generica Mixta 

149. La coalicion presento 63 desplegados de inserciones en prensa que carecen 
del nombre de la persona responsable del pago; asi mismo omitio presentar 
los contratos de prestacion de servicios y la muestra, consistente en original 
de la pagina completa por un importe de $234,830.38. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 179 y 198 del Reglamento de 
la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342, numeral 1, inciso a) del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

150. La coalicion omitio presentar la documentacion soporte de 123 desplegados 
de inserciones en prensa, por un importe de $437,026.38. 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 77, numeral 3 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales., por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 
342, numeral 1, inciso a) del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

151. La coalici6n present6 9 p61izas con documentaci6n soporte en copia 
fotostatica las cuales carecieron de los formatos Rei-Prom por un importe en 
suma de $1,440,314.79. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 185, numeral, 1 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342, numeral 1, inciso a) del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

152. La coalici6n present6 3 p61izas que carecieron de la documentaci6n 
comprobatoria correspondiente a los comprobantes fiscales, por un importe 
de $680,000.00 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral, 1 del Reglamento 
de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342, numeral 1, inciso a) del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Circularizaci6n a Proveedores y Prestadores de Servicios 

153. La Coalici6n no present6 la documentaci6n comprobatoria que amparara los 
gastos erogados por la renta de espectaculares al proveedor Exteriores del 
Sajio, SA de C.v., por un monto de $203,000.00. 

2098 



Tal situaci6n constituye, a juicio de esta autoridad, un incumplimiento a 10 
establecido en los articulos 83, numeral, 1, inciso d), facci6n IV del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342, numeral 1, inciso a) 
del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

154. De la circularizaciones a los proveedores y/o prestadores de servicios 16 
dieron contestaci6n a la solicitud de la autoridad electoral. 

155. De las circularizaciones a las operaciones realizadas entre la coalici6n y los 
proveedores y 0 prestadores de servicio, 7 no dieron contestaci6n. 

156. Por 10 que se refiere 186 inserciones en prensa, esta autoridad en el marco 
de la revisi6n del Informe Anual 2012 del Partido de Revoluci6n Democratica, 
dara seguimiento, para verificar que los gastos atribuibles a campanas 
locales, se encuentren debidamente registrados en las respectivas 
contabilidades. 

Rebase de Tope de Gastos 

157. La Coalici6n Total "Movimiento Progresista" rebas6 el tope de gastos de 
campana establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
mediante Acuerdo CG432/2011 para la campana a Presidente de la 
Republica, por un excedente de $62,766,642.80 al 30 de enero de 2013, 
posteriormente en hechos posteriores a la revisi6n del Informe de 
Campana, la Unidad de Fiscalizaci6n analiz6 la documentaci6n remitida por la 
coalici6n durante el periodo de revisi6n de las Campanas de Senadores y 
Diputados Federales y la proporcionada por terceros, determinandose un 
incremento al rebase de tope de gastos de campana para quedar en 
$71 ,949,830.24. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 229, numeral 1, en relacion al 
342, numeral 1, inciso f) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

SENADORES DE LA REPUBLICA 

158. La coalicion total "Movimiento Progresista" presento en tiempo y forma con 
escrito SAFYPI/1030/2012 del 8 de octubre de 2012, 64 Informes de 
Campana "IC-COA" para los candidatos al cargo de Senadores de la 
Republica, relativos al Proceso Electoral Federal 2011-2012, que fueron 
revisados en una primera instancia para detectar errores y omisiones 
generales. 

159. La coalicion entrego nueve versiones de balanzas de comprobacion y seis 
versiones de los Informes de Campana de Senadores, siendo recibida la 
ultima version el 31 de mayo de 2013. 

160. En relacion a los Ingresos reportados por la coalicion durante la campana de 
Senadores del Proceso Electoral Federal 2011-2012, la Unidad de 
Fiscalizacion, requirio diversas aclaraciones. AI respecto, mediante escrito 
SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento modificaciones a las cifras 
inicialmente presentadas para quedar como sigue: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
Aportaciones de los Organ os de los Partidos que 

1 integran la Coalici6n 103.403.835.26 80.40 
En efectivo 28.194.407.77 
En especie 75.209.427.49 

2 Aportaciones de otros Organ os del partido 588.719.76 0.46 
En efectivo 
En especie 588.719.76 

3 Aportaciones del Candidato 6.117.280.00 4.75 
En efectivo 6.117.280.00 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 
En especie 0.00 

4 Aportaciones en Especie 18,595,661.90 14.39 
Militantes 10,335,461.97 
Simpatizantes 8,260,199.93 

5 Rendimlentos Financleros 0.00 0.00 
6 Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7 Otros Ingresos 

TOTAL 128,705,496.92 100% 

161. Del total de los Ingresos reportados por la coalicion por un importe de 
$128,705,496.92, fue revisado por la Unidad de Fiscalizacion el 100%, 
encontrandose que la documentacion que los ampara consistente en polizas 
contables, comprobantes de transferencias electronicas bancarias , estados 
de cuenta bancarios, recibos "RSES-COA" y contratos de donacion, cumple 
con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y su registro 
contable es adecuado, con excepcion de 10 que se indica a continuacion: 

Informes de Campana 

162. La coalicion presento 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el 
cargo de Senadores de la Republica con fecha distinta al periodo de campana 
y omitio presentar la copia de la credencial para votar de la entonces 
candidata Ana Gabriela Guevara Espinoza de la formula 1 de Sonora. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 272 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

163. Se localizaron dos Informes de Campana de las entonces candidatas de la 
formula 2 de Hidalgo, Guevara Bautista Maria De La Luz Julieta y de la 
formula 1 de Sonora, Guevara Espinoza Ana Gabriela, que reportan como 
domicilio particular un domicilio que no corresponde a la entidad en la que 
contendieron ni a una entidad vecina. 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 272 y 318, numeral 1, inciso 
b) del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

164. Los 64 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo de Senadores 
de la Republica, carecen de datos que establece el mismo formato "IC-COA" 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 272 y 318, numeral 1, inciso 
b) del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

165. Se localizaron 7 formatos "IC-COA" Informes de Campana para el cargo de 
Senadores de la Republica, que reporlan las aporlaciones de militantes 
(candidato) en el rengl6n "Otros Ingresos" de bien do reporlarse como 
"Aporlaciones del Candidato", por $6,118,280.00. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los arliculos 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Catalogo de Cuentas 

166. La coalici6n present6 inicialmente un Catalogo de Cuentas que no se apega 
al establecido al Reglamento de la materia, por 10 que las operaciones que 
realizaron en el periodo de campana se encuentran registradas en dichas 
cuentas contables y no en las cuentas con tables que sen ala el Catalogo de 
Cuentas anexo al Reglamento de la materia. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 25 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Aportaciones de los Organos de los partidos que integran la Coalici6n 

167. Se localizaron 102 polizas que carecen de su respectiv~ soporte documental, 
consistente en recibos internos, las fichas de deposito y/o los comprobantes 
impresos de las transferencias bancarias, por un importe de $13,363,527.01. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 66, numeral 4 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

168. Se localizaron 31 polizas que carecen de su respectiva documentacion 
soporte, consistente en fichas de deposito 0, comprobantes de las 
transferencias electronicas bancarias, por un importe de $2,225,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 66, numeral 4 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

169. Se localizaron 11 polizas que carecen de su respectiv~ so porte documental, 
consistente en recibos internos que amparen las transferencias recibidas, por 
un importe de $1,710,000.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 176 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Transferencias entre Campanas 

170. La coalicion no apertur~ una cuenta contable especifica para el manejo de 
transferencias en especie de la campana presidencial; por 10 cual no se 
identifican a nivel mayor en los registros contables, por $37,678,064.64 
($5,468,552.44+ $24,556,155.32+ $7,653,356.88). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, numeral 1, inciso h) y 80 
del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Aportaciones del Candidato en Efectivo para su Campana 

171. La coalicion omitio realizar las reclasificaciones solicitadas por esta autoridad, 
que reflejaran las aportaciones de la candidata en su Informe de Campana, 
por un importe de $1 ,680,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, numeral 1, inciso h), 65 Y 
80 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

172. La coalicion omitio presentar el soporte documental de 2 polizas, consistente 
en recibos "RM-COA", CF-RM-COA" Y copias de las transferencias bancarias, 
por un importe de $1,680,000.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los arliculos 66, numeral 4 y 75 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los arliculos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

173. La coalicion omitio presentar 1 copia de cheque y/o comprobante de la 
transferencia bancaria que ampare 1 aporlacion del candidato, por un imporle 
de $205,500.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los arliculos 65 y 75 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los arliculos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

174. Se localizaron 2 polizas que carecen de su documentacion soporle, 
consistente en recibos "RM-COA"; asi como, las fichas de deposito con sello 
del banco y/o la copia de las transferencias electronicas por un imporle de 
$1,300,000.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los arliculos 66 numeral 4 y 75 del 
Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Aportaciones del Candidato en Especie para su Campana 

175. Se localizaron 2 recibos "RM-COA" que carecen de la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad, especificamente la firma del aportante, por 
un importe de $14,562.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 247 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

176. La coalicion omitio presentar el documento que ampare el criterio de 
valuacion utilizado, asi como las cotizaciones que amparan 1 recibo "RM
COA", por un importe de $198,250.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 84 y 107 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

177. La coalicion omitio realizar la reclasificacion del recibo "RSES-COA" folio 
1796 a la cuenta "Aportaciones de Simpatizantes" y reflejarlo correctamente 
en el Informe de Campana, por un importe de $19,300.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 25, numeral 1, inciso h) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Aportaciones de Simpatizantes en Especie 

178. No se localizaron las hojas membretadas y el resumen con la informacion de 
las mismas, que amparan 3 polizas, por un importe de $80,412.48. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numerales 1, inciso c) y 3 
del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
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Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

179. La coalicion omitio presentar las paginas completas de los ejemplares en 
original, asi como la relacion de cada una de las inserciones que ampare 1 
aportacion, por un importe de $58,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 179, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

180. La coalicion presento 2 recibos "RSES-COA" que carecen de la firma de los 
aportantes, por un importe de $58,500.00; asimismo, omitio presentar la 
relacion que detalle la ubicacion exacta y las medidas de las bardas, por un 
importe de $13,500.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 182 y 247 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

181. La coalicion omitio reportar el ingreso consistente en aportaciones de 
simpatizantes en la campana de la Formula 1 de Tlaxcala, por un importe de 
$25,200.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 65 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
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establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, el monto no reportado de $25,200.00, se acumula para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana de la entonces candidata a 
Senadora de la Republica de la Formula 1 de Tlaxcala. 

182. Se localizaron 42 (38 + 4) contratos de donacion 0 comodato, que carecen de 
la firma del responsable del Organo de Finanzas de la coalicion, por un 
importe de $3,249,704.28 ($3 ,104,504.28 +$145,200.00). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 81 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

183. La coalicion omitio presentar 7 hojas membretadas de la empresa con la cual 
se contrato la publicidad exhibida en espectaculares y el resumen con la 
informacion de las mismas, asi como, los contratos de prestacion de 
servicios , por un monto de $428,871.80. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numerales 1, inciso c) y 3 
del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

184. La coalicion omitio presentar las paginas completas de los ejemplares en 
original, de las inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos, asi 
como la relacion de cada una de las inserciones que amparen 2 polizas, por 
un importe de $340,249.57. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 179, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

185. La coalicion omitio reportar el ingreso consistente en aportaciones de 
simpatizantes en la campana de Senadores, correspondientes a la formula 2 
de Baja California Sur y formula 1 de Veracruz, por $143,375.00 y 
$426,000.00, respectivamente. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
65 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, los montos no reportados se acumulan para efectos del 
rebase de tope de gastos de campana de los entonces candidatos, como se 
detalla a continuacion: 

ENTIDAD FORMULA NOMBRE DE LA ENTONCES IMPORTE QUE SE 
CANDIDATA ACUMULA AL TOPE 

DE GASTOS DE 
CAMPANA 

Baja Califomia Sur 2 Verdugo Davis Siria $143.375.00 
Veracruz 1 Guillaumin Romero Margarita 426.000.00 

TOTAL $569,375.00 

186. La coalicion omitio reportar el ingreso consistente en aportaciones de 
militantes en la campana de Senadores Formula 1 de Tlaxcala, por un 
importe de $19,488.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los arliculos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
65 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, el monto no reporlado de $19,488.00, se acumula para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana de la entonces candidata 
de la Formula 1 de Tlaxcala. 

187. La coalicion omitio realizar las reclasificaciones en la contabilidad, debiendo 
registrar el monto de $691,158.45 en la cuenta "Aporlaciones de Militantes" y 
reflejarlo correctamente en el Informe de Campana. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 25, numeral 1, inciso h) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

188. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas con la relacion de los 
anuncios espectaculares, asi como el resumen con la informacion de las 
mismas, que amparen las polizas observadas, por un imporle de 
$291,078.99. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los arliculos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Controles de Folios 

189. La coalici6n no present6 los recibos "RM-COA" y "RSES-COA" senalados en 
sus controles de folios como "Pendientes por Utilizar" en juego completo 
(original y copia), con la leyenda "Cancelado". 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 247 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

190. La coalici6n no present6 una nueva versi6n (ultima) de los controles de folios 
"CF-RM-COA" y "CF-RSES-COA" derivado de las observaciones realizadas 
por la autoridad electoral que permitiera constatar el numero de recibos 
utilizados, cancelados y pendientes de utilizar reportados. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 106 Y 237, numeral 1, inciso 
g) del Reglamento de Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

191. La coalici6n present6 14 recibos "RM-COA" utilizados por un importe de 
$808,312.99; sin embargo, en el control de folios respectiv~ , aparecen 
"Pendientes de utilizar". 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 237, numeral 1, inciso g) y 
247 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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192. La coalicion presento 32 recibos "RSES-COA" utilizados por un importe de 
$1,692,275.48; sin embargo, en el control de folios respectiv~, aparecen 
"Pendientes de utilizar". 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 237, numeral 1, inciso g) y 
247 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Confirmaciones con Simpatizantes (especie) 

193. La coalicion no realizo aclaracion alguna respecto de un simpatizante que 
nego haber realizado una aportaciona por la cantidad de $45,000.00. Sin 
embargo esta autoridad colige que de las pruebas recabadas se advierte que 
no existen elementos que permitan concluir que la coalicion falto a las 
disposiciones aplicables respecto a los informes de gastos de campana. 

194. La coalicion omitio presentar 8 escritos con acuse de recibido de los 
simpatizantes 0, la documentacion que ampare las gestiones por las cuales 
no se localizaron, en los cuales debio solicitar dar respuesta a los oficios 
emitidos por la autoridad electoral. 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion; por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Informacion de la CNBV 

195. La coalicion omitio reportar en la contabilidad de sus Informes de Campana, 
la apertura, existencia 0, en su caso, la cancelacion de 212 cuentas 
bancarias. 
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En consecuencia, esta Unidad de Fiscalizacion, en el marco de la revision del 
Informe Anual 2012, dara seguimiento, para verificar que las 212 cuentas 
bancarias en comento se encuentren debidamente registradas en la 
contabilidad. 

196. La coalicion presento un cheque a nombre del proveedor que una vez 
verificado con la Comision Nacional Bancaria y de Valores se observo no 
contenia la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", adicionalmente, 
se observo que el cheque fue cobrado por un tercero, por la cantidad de 
$98,739.20. 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion; por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Adicionalmente, esta Unidad de Fiscalizacion, propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido politico se 
apego a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los 
recursos consignados en el cheque en cuestion. Lo anterior, con fundamento 
en los articulos 77 , numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, 
incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Egresos 

197. En relacion con la parte de los Informes de Campana de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, relativa a Egresos reportados por la 
coalicion durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, la Unidad de 
Fiscalizacion solicito las aclaraciones pertinentes. AI respecto, mediante 
escrito SAFyPI/465/2013 del 31 de mayo de 2013, recibido por la Unidad de 
Fiscalizacion el mismo dia, la coalicion presento modificaciones a las cifras 
inicialmente presentadas para quedar como sigue: 
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

A) Gastos de Propaganda $76,337,275.50 64.22 
Paginas de intemet 10,207,235.85 

Cine 0.00 
Espectaculares 18,907,490.25 
Otros 47,222,549.40 

B) Gastos de operaci6n de campana 39,600,324.16 33.31 
C) Gastos en diarios, revistas y medios 2,663,032.96 2.24 

impresos 
0) Gastos en producci6n de radio y T.V. 271,711.17 0.23 

TOTAL $118,872,343.79 100% 

198. Del total de los Egresos reporlados por la coalicion por un imporle de 
$118,872,343.79, fue revisado por esta Unidad de Fiscalizacion el 100%, 
encontrandose que la documentacion que los ampara, consistente en 
facturas, cheques, recibos REPAP, recibos de honorarios asimilados, 
contratos , hojas membretadas, fotografias, desplegados en prensa, etc. 
cumple con 10 dispuesto en la normatividad aplicable y su registro contable es 
adecuado, con excepcion de 10 que se men cion a a continuacion: 

Revision de Gabinete 

Gastos de Propaganda en Paginas de Internet 

199. La coalicion omitio presentar las relaciones detalladas que amparen 9 
facturas por un imporle de $92,110.00; 4 muestras de la propaganda 
colocada en paginas de intemet por un importe de $47,320.00 y 2 contratos 
de prestacion de servicios, por $29,970.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 184 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los arliculos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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200. La coalicion omitio presentar las muestras 0 evidencia de la publicidad 
colocada en paginas de intemet que amparen 3 facturas, por un importe de 
$188,040.00. Adicionalmente, presento 2 copias de cheques que carecen de 
la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de 
$130,040.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 153 y 184 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Monitoreo en Internet 

201. La coalicion no reporto gastos de campana de 4 eventos de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica que fueron detectados en las 
paginas de intemet, por $69,600.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

202. La coalicion omitio reportar en su contabilidad un cierre de campana en 
Monterrey, Nuevo Leon y la promocion de un candidato en embarcaciones del 
Estado de Baja Califomia, por un importe de $368,700.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo el articulo 83, numeral 1, inciso 
d), fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 65 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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Cartas Personalizadas 

203. La coalici6n no report6 el gasto por el envio y distribuci6n de 50,000 cartas 
personalizadas de propaganda del candidato a Senador por la f6nnula 2 del 
Distrito Federal, por un costa promedio de $65,000.00. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Gastos en Anuncios Espectaculares en la via Publica 

204. La coalici6n omiti6 presentar 3 copias de cheques mediante los cuales realiz6 
el pago al proveedor Nase, S. de R.L de C.v., por un importe de $111,000.00. 
Asimismo, present6 3 facturas en copia fotostatica, por un importe de 
$12,321.00. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos articulos 153 y 181, numeral 
1, inciso c) del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

205. La coalici6n present6 1 comprobante que no reline la totalidad de los 
requisitos fiscales toda vez que fue expedido con fecha anterior a su vigen cia; 
de igual forma omiti6 presentar las hojas membretadas y las muestras 
(fotografias) de los anuncios espectaculares contratados, por un importe de 
$74,037.00. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1, 150 Y 181, 
numerales 3 y 5 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
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de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

206. La coalicion presento 1 copia de cheque que carece de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" , por un importe de $266,800.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

207. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas que amparan 4 facturas, 
por un importe de $56,673.28; las muestras y/o fotografias que amparen 2 
facturas, por un importe de $30,100.00; asi como 3 contratos de prestacion 
de servicios que amparen los espectaculares, por un importe de $44,020.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 , numerales 1, incisos a) y 
c), 3 Y 5 del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

208. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas que amparan 7 facturas, 
por un importe de $287,930.00, asi como las muestras (fotografias) que 
soporten 2 facturas por un monto de $148,590.00 y 3 contratos de prestacion 
de servicios por $66,41 0.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numerales 1, inciso c), 3 y 
5 del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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209. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas que amparan 15 
facturas por concepto de anuncios espectaculares, por un importe de 
$1,230,351.47. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

210. La coalicion omitio presentar 5 contratos de prestacion de servicios, por un 
importe de $387,335.60; asi como, las muestras fotograficas que amparen 1 
factura por concepto de anuncios espectaculares, por un monto de 
$55,680.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numerales 1, incisos a) y 
c), y 5 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

211. La coalicion presento 1 contrato de prestacion de servicios, sin la totalidad de 
datos, especificamente, la firma del representante legal del proveedor, por un 
importe de $150,800.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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212. La coalicion presento 1 factura por concepto de publicidad en anuncios 
espectaculares , por un importe de $15,150.01, con un domicilio fiscal 
diferente al del Partido de la Revolucion Democratica, responsable del organa 
de finanzas. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 150 del 
Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

213. La coalicion omitio presentar la copia de 1 cheque con la que realizo el pago 
de 1 factura , por un importe de $1,531,200.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

214. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas y el resumen con la 
informacion de las mismas, por un importe de $43,500.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 , numeral 3; del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

215. La coalicion omitio registrar el gasto de la factura 0283 del proveedor Manuel 
Alejandro Rodriguez Hemandez, por un importe de $90,000.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83 numeral 1, inciso d), 
fraccion IV) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y el articulo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
para efectos de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

216. La coalicion omitio presentar 2 relaciones detalladas con la totalidad de las 
bardas amparadas en 2 facturas por un importe de $224,766.69; asi como las 
muestras de las bardas que amparan 1 factura por un importe de 
$129,766.99. Adicionalmente, la coalicion omitio presentar 1 copia de cheque 
mediante el cual realizo el pago de 1 factura, por un importe de $95,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 153 y 182 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Informe Pormenorizado de Anuncios Espectaculares 

217. La coalicion no presento el Informe pormenorizado de Anuncios 
Espectaculares de las Campanas de Senadores y Diputados Federales que 
deriven de los gastos por anuncios espectaculares , por un importe de 
$50,330,589.04. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Monitoreo de Anuncios Espectaculares colocados en la Via Publica 

218. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral , se localizaron 171 anuncios espectaculares colocados en la via 
publica que contienen propaganda electoral en beneficia de los candidatos a 
Senadores de la Republica, que no fueron localizados en la documentacion 
soporte presentada por la coalicion, por un monto de $2,035,703.75. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

219. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral, se localizaron 158 anuncios en pinta de bardas que corresponden a 
candidatos a Senadores de la Republica, que no fueron localizados en la 
documentacion soporte presentada por la coalicion, por un monto de 
$95,708.50. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Otros Gastos de Propaganda 

220. La coalicion presento 2 facturas sin la totalidad de requisitos fiscales, al ser 
expedidas con fecha posterior a su vigencia; 2 contratos que carecen de la 
firma del responsable del organa de finanzas, ambos por un importe de 
$107,218.80 y, omitio presentar 1 muestra de la propaganda por $49,972.80. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1, Y 181, 
numeral 1,y 5 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

221. Se localizo 1 factura por concepto de lonas por la cantidad de $57,246.00, 
que beneficia a los entonces candidatos CC. Andres Manuel Lopez Obrador y 
Fernando Enrique Mayans, por 10 que la coalicion debio distribuir el gasto de 
acuerdo a 10 siguiente: 

FACTURA CRITERIO DE PRORRATEO 

NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE PRESIDENTE SENADOR 
55% 45% 

2323 20-04-12 500 Lonas impresa $57,246.00 $30,054.15 $27,191.85 
de 1.5x 1 MT. 

CAMPANA BENEFICIADA AMLO FORMULA 2 
TABASCO 

CRITERIO DEL BENEFICID Muestras Muestras 
propaganda propaganda 

En razon de 10 anterior, el importe de $30,054.15, detallado en la columna 
"Presidente", se acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de 
campana del entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

222. La coalicion presento 5 contratos de prestacion de servicios que carecen de 
la firma del responsable del Organo de finanzas de la coalicion, por 
$377,393.89 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

223. La coalicion presento 16 (14+1+1) copias de cheques que carecen de la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de 
$416,094.10 ($303,566.10 + $12,528.00 + $100,000.00). 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

224. La coalicion expidio 6 (5 + 1) cheques que fueron cobrados por un tercero, 
por un importe de $80,620.00 ($68,092.00 + $12,528.00). 

En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la 
finalidad de determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable 
respecto del origen y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento 
en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, 
incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

225. La coalicion omitio presentar 1 muestra por concepto de publicidad, asi como 
la relacion que detallara las direcciones electronicas de las personas a las 
que se envio dicha propaganda, por un importe de $62,640.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 184, numeral 1, incisos c) y f) 
del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

226. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas y el resumen con la 
informacion de las mismas, por un importe de $39,413.40, asi como 2 
contratos de prestacion de servicios por $115,4 73.40. Adicionalmente, omitio 
presentar las muestras y/o fotografias que amparan 3 facturas por concepto 
de propaganda, por un importe de $194,105.99. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 181, numerales 3 y 5 y, 198 
del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

227. La coalicion omitio presentar las muestras 0 evidencia fotografica de 60 
facturas por concepto de Ion as y propaganda utilitaria, por un importe de 
$1,491,129.94; 1 contrato de prestacion de servicios celebrado con el 
proveedor Atanacio Martinez Jose Alberto, por $114,880.00; asi como 
presentar 9 contratos que carecen de la firma del responsable del Organo de 
finanzas por $114,980.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 198 y 206 numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

228. La coalicion presento 3 facturas expedidas el mismo dia, por el mismo 
proveedor, que en su conjunto rebasaron la cantidad de 100 dias de salario 
minima general vigente en el Distrito Federal, que debieron ser pagadas 
mediante cheque nominativo a nombre del proveedor y contener la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario, por un importe de $12,441.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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229. La coalicion omitio presentar la documentacion soporte en original , 
consistente en facturas con la totalidad de los requisitos fiscales, copias de 
cheques y contratos de prestacion de servicios que amparen el registro de 3 
polizas, por un importe de $91,582.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
para la Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los 
articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

230. La coalicion omitio presentar las facturas que amparen los pagos realizados 
por un importe de $102,436.00 y por otra parte las muestras correspondientes 
por un monto de $100,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 206, 
numeral 2, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

231. La coalicion omitio presentar las muestras correspondientes a 
microperforados y lonas, por un importe de $55,111 .60. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 206 numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

232. No se localizaron las copias de 2 cheques nominativos a nombre del 
proveedor y con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", por un 
importe de $37,263.98. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

233. La coalicion presento 1 contrato de prestacion de servicios que carece de la 
firma del responsable del Organo de finanzas de la coalicion, por $65,772.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

234. La coalicion omitio presentar 1 contrato de prestacion de servicios, en el cual 
se detallen los costos, fechas de pago, caracteristicas del servicio, vigencia 
del contrato, derechos y obligaciones, y penalizaciones en caso de 
incumplimiento, debidamente firmado por las partes contratantes, por un 
importe de $34,800.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Gastos Operativ~s de Campana 

235. La coalicion realize gastos por compra de combustible, casetas , asi como 
reparaciones de equipo de transporte, por un importe de $1,101,692.73; sin 
justificar su objeto partidista. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 38, numeral 1, incisos 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

236. La coalicion omitio presentar 5 copias de cheques 0, en su caso, copias de 
las transferencias interbancarias con las que se efectuaron los pagos de 6 
facturas, por un importe de $66,529.25. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

237. Se localizo 1 factura que no reline la totalidad de los requisitos fiscales, toda 
vez que fue expedida con fecha posterior a su vigencia , por un importe de 
$13,164.14. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 150 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

238. Se localizaron 11 facturas que fueron expedidas fuera del periodo de 
campana, por un importe de $9,072.27. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 150 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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239. La coalicion omitio presentar 1 recibo y contrato de arrendamiento, por 
concepto de renta de casa de campana, por un importe de $5,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

240. La coalicion presento 49 (10+39) comprobantes expedidos el mismo dia, por 
el mismo proveedor, que en su conjunto rebasan la cantidad de 100 dias de 
salario minima general vigente en el Distrito Federal, que debieron ser 
pagados mediante cheque nominativo a nombre del proveedor y/o prestador 
de servicios y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario, por 
un importe de $229,219.52 ($23,553.44 + $205,666.08). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

241. La coalicion expidio 1 cheque a nombre de un tercero por concepto de 
honorarios asimilados a salarios, por un importe de $8,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Adicionalmente, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la 
finalidad de determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable 
respecto del origen y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento 
en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, 
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incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

242. La coalicion realizo gastos que no se vinculan con un objeto partidista , por un 
imporle de $31,812.80 ($7,284.68 + $24,528.12). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 38, numeral 1, inciso 0) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
para efectos de 10 establecido en los arliculos 354, en relacion al 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

243. Se localizaron 11 (9+2) comprobantes que fueron expedidos fuera del periodo 
de campana, por un imporle de $66,713.92 ($52,387.92 + 14,326.00). 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los arliculos 149, numeral 1 y 150 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

244. Se localizaron 6 (4+1 +1) copias de cheques que carecen de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", por un imporle de $89,125.73 ($71,400.00 
+ $6,926.13 + $10,799.60). 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los arliculos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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245. La coalicion omitio presentar 2 contratos de presta cion de servlclos 
celebrados con el proveedor Julio Alberto Balbuena Zepeda, por un importe 
de $69,600.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

246. La coalicion omitio presentar 5 contratos de presta cion de servlclos por 
concepto de Honorarios Asimilados a Sueldos, por un importe de $64,742.37. 

Asimismo, presento 1 recibo de honorarios asimilados sin la totalidad de 
datos establecidos en el Reglamento, al carecer del R.F.C. del prestador de 
servicios, por un importe de $11,305.81. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 219 y 220, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

247. La coalicion omitio presentar 2 polizas, con su respectiv~ soporte documental 
en original , por un importe de $17,194.53. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Gastos en Prensa 

248. La coalicion omitio presentar 2 inserciones en prensa; asf mismo, presento 2 
contratos de prestacion de servicios que carecen de la firma del responsable 
del organa de finanzas, por un importe de $174,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los artfculos 179 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los artfculos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

249. Se localizaron 2 inserciones en prensa que beneficiaron a los entonces 
candidatos a cargos de eleccion popular, los CC. Andres Manuel Lopez 
Obrador y Fernando Enrique Mayans Canabal , por un importe de $34,800.00, 
por 10 que la coalicion debio prorratearlo de la siguiente manera: 

FACTURA CRITERIO DE PRORRATEO 

NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE PRESIDENTE SENADOR 
55% 45% 

24-05-12 Comunicaci6n 5 Publicaciones $34,800.00 $18,270.00 $16,530.00 
e imagen del insertadas los dias 
Sureste, SA 28 de mayo, 4, 11, 

de C.v. 18y25dejunio 

CAMPANA BENEFICIADA AMLO OAXACA 
FORMULA 1 

CRITERIO DEL BENEFICID INSERCIONES INSERCIONES 

En razon de 10 anterior, el importe de $18,270.00, se acumulara para efectos 
del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

250. Se localizaron 4 cheques nominativos que carecen de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", por un importe de $297,046.85. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los artfculos 354, 
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en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

251. La coalicion omitio presentar 2 paginas completas en original y las relaciones 
detalladas de las inserciones en diarios, por un importe de $233,542.85; asi 
como 1 contrato de prestacion de servicios por $1 05,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 179 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

252. La coalicion omitio presenta paginas completas en original y las relaciones 
detalladas de las inserciones en diarios que amparen 8 facturas, por un 
importe de $145,301 .60. 

Tal situacion constituye , a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 179 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

253. La coalicion presento 1 contrato de prestacion de servicios , celebrado con el 
proveedor Ediciones del Norte; SA de C.V., por un importe de $124,421.60, 
que carece de la firma del responsable del organa de finanzas. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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254. No se localizaron 4 copias de cheques que carecen de la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $161,024.66. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Adicionalmente, se observo 1 cheque que fue cobrado por un tercero, por un 
importe de $7,855.06. 

En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la 
finalidad de determinar si la coalicion se apego a la normatividad aplicable 
respecto del origen y aplicacion de los recursos. Lo anterior, con fundamento 
en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo) ; 118, numeral 1, 
incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

255. La coalicion omitio presentar las inserciones originales, asi como la relacion 
detallada de las mismas, que ampare la factura numero 560 expedida por el 
proveedor Trabajos Laborales Exclusivos, S.C. , con su respectiv~ contrato de 
prestacion de servicios, por un importe de $100,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 179 y 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

256. La coalicion presento 1 factura en copia fotostatica, asi mismo, omitio 
presentar la pagina completa del ejemplar en original y la relacion de cada 
una de las inserciones, por un importe de $5,800.00. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149, numeral 1 y 179 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Monitoreo de Medios Impresos 

257. La coalicion no presento el registro del gasto ni soporte documental de 14 
inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en beneficia de 
los entonces candidatos a Senadores de la Republica, que reporto el 
monitoreo realizado por la autoridad electoral, por un importe de $70,236.89. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

258. De inserciones en prensa que fueron monitoreadas, se observo el pago de 
gasolina del candidato a Senador de la formula 1 de Durango en aetos de 
proselitismo no reportados en su informe de campana, de las cuales no se 
tiene certeza del origen del recurso. 

En consecuencia, esta autoridad considera que debe iniciarse un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar si la coalicion politica se 
apego a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los 
recursos, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, 
incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

259. La coalicion no presento el registro del gasto ni soporte documental de 54 
inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en beneficia de 
las campanas de Senadores, asi como del entonces candidato a Presidente 
de la Republica, por la coalicion "Movimiento Progresista", por un total de 

2134 



$184,840.22 en beneficia de la campana de Senadores, de acuerdo a 10 
siguiente: 

PRESIDENTE SEN ADORES TOTAL 
$182.449.91 $184.840.22 $367.290.13 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Gastos en Produccion de Radio y Television 

260. No se localizaron las copias de 3 (2+1) cheques nominativos, con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario", por un importe de $60,900.00 
($31,900.00 + $29,000.00). 

Adicionalmente, omitio realizar 2 reclasificaciones a las subcuentas "Gastos 
de Propaganda" y "Gastos de Propaganda en Paginas de Intemet". 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, numeral 1, inciso h) y 153 
del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

261. No se localizaron las muestras de 2 versiones de spots para television, asi 
como 2 contratos de prestacion de servicios, por un importe de $58,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulo 180, numeral 2, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Visitas de Verificaci6n 

262. Oerivado de las visitas de verificacion se obtuvo evidencia de comprobantes 
de gastos que no fueron reportados en la contabilidad de los entonces 
candidatos a Senadores de la Republica, por un importe de $172,030.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 149 del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

263. La coalicion no presento aclaraciones respecto a la atencion a la solicitud de 
informacion de localizacion de la casa de campana y de la designacion de las 
personas que atenderian la visita de verificacion a candidatos a Senadores de 
la Republica de Baja Califomia Sur solicitado con oficio UF-OA/5737/12 de 
fecha 11 de junio de 2012; motivo por el cual no se realizo la visita de 
verificacion. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulos 38, numeral 1, inciso k) del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 352, numeral 
6 del Reglamento de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Confirmaciones con Proveedores 

264. La coalicion omitio presentar 12 (2+9+1) escritos con acuse de recibido de los 
proveedores 0 la documentacion que ampare las gestiones por las cuales no 
se localizaron, en los cuales debio solicitar dar respuesta a los oficios 
emitidos por la autoridad electoral. 
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Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion; por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

265. Se observaron 6 facturas porporcionadas por el proveedor Impactos 
Frecuencia y Cobertura en Medios, SA de C.v., expedidas a nombre del 
Partido de la Revolucion Democratica por concepto de renta de 
espectaculares e impresion lona font; sin embargo, no proporciono las 
muestras y contratos, que permitieran determinar las campanas beneficiadas, 
por un monto de $671,948.32. 

En consecuencia, esta autoridad propone el inicio de un procedimiento oficioso 
con la finalidad de determinar si el partido politico se ape go a la normatividad 
aplicable respecto del origen y aplicacion de los recursos para la contratacion 
de la publicidad. Lo anterior, con fundamento en los articulos 77, numeral 6; 
81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); Y 361 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

266. La coalicion no realizo el registro de 18 (2+3+3+2+2+2+1 +1 +1 +1) facturas 
presentadas por los proveedores, por un importe de $ $3,873,245.74 (6,206.00 
+ $936,193.23 + $301,629.85 + $2,305,786.44 + $63,721.97 + $212,351.96 + 
$5,730.05 + $27,840.00 + $3,786.24 + $10,000.00). 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion 
IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 
del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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267. Se identificaron 3 facturas de la empresa Impactos Frecuencia y Cobertura en 
Medios, SA de C.v., expedidas a nombre Loft Integral Ventas Exterior 
Publicidad, SA de C.v., proveedor de la coalicion que no coinciden en los 
periodos de exhibicion por $3,107,176.74. 

En consecuencia, esta Unidad de Fiscalizacion, propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido politico se 
apego a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicacion de los 
recursos para la contratacion de la publicidad. Lo anterior, con fundamento en 
los articulos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) yo); 118, numeral 1, 
incisos h), w) y z); Y 361 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

268. Se localizaron 2 facturas a nombre del C. Cuitlahuac Ortega Maldonado, 
entonces candidato al cargo de Senador de la Republica; por 10 que debieron 
ser registrados como aportaciones en especie a su campana, por un importe 
de $50,000.00. 

Tal situacion constituye a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 83, numeral 1, inciso d), fraccion 
IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 65 del 
Reglamento de Fiscalizacion; por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Confirmaciones con personas que recibieron Reconocimientos por 
Actividades Politicas 

269. La coalicion omitio presentar 3 escritos con acuse de recibo de las personas 
que recibieron Reconocimientos por Actividades Politicas 0 la documentacion 
que ampare las gestiones por las cuales no se localizaron, en los cuales 
debio solicitar dar respuesta a los oficios emitidos por la autoridad electoral. 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion; por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
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Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

Proveedores y Presta do res de Servicios 

270. La coalici6n no present6 la relaci6n de proveedores y prestadores de 
servicios con operaciones superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal y en su caso los expedientes 
respectivos de las campanas de Senadores y Diputados Federales, por un 
importe de $27,933,751.16 de las balanzas de Senadores de la Republica. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 59 y 60 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Saldos Finales de la Campana Federal 2011·2012 

271. La coalici6n no present6 el papel de trabajo en el que se senale el criterio de 
distribuci6n de los activos y pasivos de las campanas federales entre cada 
uno de los partidos que integran la coalici6n. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 44 y 94 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Convenios de Colaboraci6n y Apoyo con Institutos Electorales Locales 

272. La coalici6n no realiz6 el registro contable de la factura numero A 4701 de 
ISA Corporativ~, SA de C.V. que reporta gastos de campana de Senadores 
de la Republica, por concepto de anuncios espectaculares, por 
$1 ,878,297.46. 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 83, numeral 1, inciso d), fracci6n 
IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 65 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Gastos por cuantificar derivado de Resoluciones del Consejo General. 

273. La coalici6n no present6 el registro contable del recibo "RSES-COA" con 
numero de folio 1812 y la documentaci6n comprobatoria que 10 ampare, por 
$6,109.33. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
65 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Agenda de Eventos del Candidato Presidencial 

274. De los 213 eventos detectados a favor del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica, la coalici6n report6 parcialmente 8; por 10 cual, el 
importe de los gastos no reportados que benefician a las campanas de 
Senadores y Diputados Federales es por $160,095.01 
($85,515.69+$74,579.32). 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Cuentas por Cobrar 

275. La coalicion omitio presentar documentacion que acredite la presentacion de 
excepciones legales que acrediten el derecho de cobro; por 10 que, se 
consideran gastos de campana atribuibles a los Informes de Campana de los 
Senadores postulados, por un importe de $579,858.07. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 31, 149, numeral 1, en 
relacion con el 35 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Inventario de Activo Fijo 

276. En los registros contables la coalicion reporta $11,997.00 en la cuenta 
"Mobiliario y Equipo" de la formula 1 de Durango; sin embargo, omitio 
presentar el Inventario de Activo Fijo. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 41 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Rebase de Tope de Gastos 

277. La Coalicion Total "Movimiento Progresista" rebaso el tope de gastos de 
campana de 2012 de 2 campanas a Senadores de la Republica , por un monto 
de $616,857.16, como se detalla a continuacion: 
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TOTAL DE GASTOS 
TOTAL DE 

SEGUN AU DITO RiA CON 
GASTOS NO 

TOPE DE GASTOS GASTOSvs. 
ENTIDAD FORMULA 

REPORTADOS 
DE CAMPANA TOPE DE 

SENADORES 
CAMPANA 

(A) (8) (C) = (8) - (A) 
Baja Califomia Sur 1 $2.394.589.02 $2.240.147.23 $153.841.79 

Campeche 1 2.103.162.60 2.240.147.23 463.015.37 
TOTAL $616,857.16 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 229, numeral 1, en relaci6n al 
342, numeral 1, inciso f) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Gastos Centralizados Senadores de la Republica 

278. No coinciden las cifras de los egresos que beneficiaron a las campanas de 
Senadores del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizaci6n en las 
balanzas dispersadoras contra las cifras de las transferencias en especie 
recibidas del gasto centralizado de las balanzas de cada uno de los 
Senadores de la Republica, por un monto en suma de $19,319,187.37, el cual 
se integra de la siguiente manera: 

SEGUN BALANZAS DE 
COMPROBACION DE PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA UNIDAD DE 

SENADORES AL 31-08-12 FISCALIZACION 
"Transferencias Recibidas Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos Diferencia 

del Comite Ejecutivo PRD MC PT (F) 
Nacional, en Especie" E=(B+C+D) 

- eTA 4-43-437-4372-0000- (B) (C) (D) 
00·00·01 r) 

(A17 
$75,209,427.49 $28,402,226.48 $25,345,080.05 $2,142,933.60 $55,890,240.12 $19,319,187.37 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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279. La coalicion no identifico en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado a que Entidad Federativa, y formula, se beneficia con el gasto. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25, inciso d) y 273, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

280. Las cifras de los egresos que beneficiaron a las campanas de Senadores del 
prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion en las balanzas 
dispersadoras no coinciden con los gastos centralizados reportados en las 
balanzas de Comprobacion de las Campanas de las 64 formulas de 
Senadores al mes de agosto de 2012, por un monto de $3,531,239.68, como 
se detalla a continuacion. 

PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA TOTAL DE GASTOS Diferencia 
UNIDAD DE FISCAlIZACION CENTRALIZADOS (F) 

Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos SEGUN BALANZAS DE 
PRD MC PT COMPROBACION DE (D·E) 

D=(A+B+C) SENADORES AL 31-08-
(A) (B) (C) 12 

IE} 
$28,402,226.48 $25,345,080.05 $2,142,933.60 $55,890,240.12 $52,359,000.44 $3,531,239.68 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

DIPUTADOS FEDERALES 

281. La coalicion "Movimiento Progresista" presento en tiempo, con escrito 
SAFyPI/1028/12 del 8 de octubre de 2012, 270 Informes de Campana al 
cargo de Diputados Federales y mediante escrito SAFyPI/170/13 presentado 
en forma extemporanea el 6 de marzo de 2013, 30 Informes de Campana 
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relativos al Proceso Electoral Federal 2011-2012, los cuales fueron revisados 
en una primera instancia para detectar errores y omisiones generales. 

282. La coalicion presento cuatro versiones de los Informes de Campana a Cargo 
de Diputados Federales, siendo recibida la ultima version el 31 de mayo de 
2013. 

283. En relacion a los Ingresos reportados por la coalicion durante las Campana a 
Cargo de Diputados Federales del Proceso Federal Electoral 2011-2012, la 
Unidad de Fiscalizacion requirio diversas aclaraciones. AI respecto, mediante 
escrito SAFyPI/465/2013 recibido por la Unidad de Fiscalizacion el mismo dia 
la coalicion presento la ultima version de los informes la cuales modificaron 
las cifras inicialmente presentadas para quedar como siguen: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1. 
Aportaciones de los Organos de los partidos que $215,233,588.96 91.67 
integran la Coalici6n 

En efectivo 60.942.168.34 
En especie 154.291.420.62 

2. Aportaciones de otros Organos de la Coalicl6n 220,719.55 0.09 
En efectivo 50.000.00 
En especie 170.719.55 

3. Aportaciones del Candidato 590,120.73 0.25 
En efectivo 0.00 
En especie 590.120.73 

4. Aportaciones en Especie 15,231,216.10 6.49 
Militantes 5.376.915.55 
Simpatizantes 9.854.300.55 

5. Rendimientos Financieros 1,256.10 0.00 
6. Transferencias de Recursos no Federales 0.00 0.00 
7. Otros Ingresos 3,522,923.01 1.50 

TOTAL $234,799,824.45 100.00 

284. EI total de ingresos reportados por la coalicion los Informes de Campana a 
Cargo de Diputados Federales ascienden a $234,799,824.45, fue revisado 
por esta Unidad de Fiscalizacion al 100%, determinandose la documentacion 
que los ampara consistente en polizas contables, cheques, comprobantes de 
transferencias electronicas bancarias, estados de cuenta bancarios, recibos 
"RM-COA, "RSES-COA" Y contratos de prestacion de servicios cumple con 
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los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y su registro contable 
es adecuado, con excepci6n de 10 que a continuaci6n se indica: 

285. La coalici6n present6 en forma extemporanea 30 Informes de Campana a 
Cargo de Diputados Federales. 

Tal situaci6n constituye a juicio de esta autoridad, un incumplimiento con 10 
dispuesto en el articulo 83, numeral 1, inciso d), fracci6n III; del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a); en relaci6n con el 
342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Revision de Formatos 

286. Se observaron 4 formatos "IC-COA" con diferencias en los nombres de los 
candidatos al cargo de Diputados Federales respecto de los nombres que se 
encontraban registrados en los archivos que obran en la Direcci6n Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto Federal Electoral. 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE DE LOS CANDIDATOS SEGUN 
FEDERATIVA "Ie eoA" ARCHIVOS DEL IFE 

Chiapas 10 Martinez Nucamendi Oscar Ramos Castellanos Martin 

Veracruz 16 Sacre Luna Felix Emilio Sacre Lara Felix Emilio 

Yucatan 5 Borges Pasos Teresita de Jesus Cetz Martin Elmy 

Zacatecas 3 Miranda Lucia del Pilar Ortega Gonzalez Ma. Edith 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 318 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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287. La coalicion omitio presentar la documentacion soporte respecto egresos 
reportados en las balanzas de comprobacion por un monto de $291,396.75. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

288. La coalicion presento en tiempo y forma 300 formatos "IPC" Informes 
Preliminares de las campana de Diputados Federales. 

289. Se observo que los 300 formatos "IC COA" Informes de Campana a cargo de 
Diputados Federales carecen de las copias de la credencial para votar, de la 
totalidad de los requisitos senalados en el formato anexo al Reglamento de la 
materia y de la integracion del sal do final. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 272, del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

290. Se localizaron dos formatos "IC-COA" que reportaron el domicilio de los 
candidatos en entidades que no son circunvecinas a los estados de las 
candidaturas por los que se postularon. 

ENTIDAD DISTRITO ENTIDAD DEL DOMICILIO REPORTADO 
FEDERATIVA ELECTORAL NOMBRE DEL CANDIDATO EN "lc-eOA" DEL CANDIDATO 

Coahuila 7 Sanchez Galindo Marcela Mar Caribe 1611 136, Residencial la perla, Tijuana, 
Baja California, C.P. 22206 

Distrito Federal 11 Espinosa Chazaro Luis Angel 1"- De Fresnos 224, Frace. Jurica, Queretaro, 
Xariel Queretaro, C.P. 76100 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 272 y 318 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
I nstituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Revision de Gabinete 

291. La coalicion presento de manera extemporanea, documentacion soporte que 
no permitio revisar los informes en el plazo establecido en el articulo 84, 
numeral 1 incisos a) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Revision Contable de los "IC-COA" 

292. Se observo un "IC-COA" con diferencias en el nombre de la candidata al 
cargo de Diputada Federal respecto del que se encuentra registrado en los 
archivos que obran en la Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Politicos del Instituto Federal Electoral. 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE DE LOS CANDIDATOS SEGUN 
FEDERATIVA "Ie eoA" I ARCHIVOS DEL IFE 

Guanajuato 11 Campos Gutierrez Teresita de I Campos Gutierrez Susana 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 318 numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

293. Se observo una diferencia de $2,306,638.95 entre los informes "IC-COA" y las 
balanzas de comprobacion al 31 de agosto de 2012. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273 numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
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Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

Cuentas por Cobrar 

294. La coalici6n no present6 documentaci6n que justificara saldos de cuentas por 
cobrar originalmente observados asi como, documentaci6n que justificara su 
reclasificaci6n por un total de $2,732,430.32 integrados como sigue: 

ENTIDAD DTO SUBCUENTA NOMBRE SALDO AL 31-08-12 

Chihuahua 7 1-10-102 Me 6605136 Chavez Quevedo Carlos 7 Chihua $5,000.00 

Guanajuato 3 1-10-102 Caja impuestos 4,148.34 

Hidalgo 5 1-10-102 Caja impuestos 3,523.10 

Mexico 2 1-10-102 Me 8617565 Vera Fernandez Yolanda 2 Mex 12,000.00 

Mexico 35 1-10-102 PT 1020944 Barragan Pacheco Jose Francisco 47,000.00 
35 Mex 

SUBTOTAL $71,671.44 

Distrito Federal 2 1-10-102 PT 7208203 Huerta Ladr6n d Guevara Manu Raf $38,245.98 
2 OF 

Jalisco 15 1-10-102 PT 7052955 Lagunas Castaneda Francisco Jav 92,526.69 
15 Jal 

Guerrero 2 1-10-102 PT 341917 Miranda Salgado Marino 39,057.20 

Mexico 16 1-10-102 PT 714586 Manzanilla Tellez Emilio 16 Mex 212,137.54 

Morelos 2 1-10-102 PT 1021150 Orihuela Garcia Javier 2 Mar 100,153.28 

Sonora 7 1-10-102 PRO 1021967 Jose Guadalupe Curiel 7 Son 104,308.06 

Veracruz 15 1-10-102 PRO 1022319 Toriz Javier Juana Maria 15 Ver 17,600.00 

SUBTOTAL 5604,028.75 

SUBCUENTA 
SAlDO Al31-08-

ENTIDAD DTO CONTABlE 
NOMBRE 12 BAlANZA 3" 

BAlANZA 2"-
VERSION 

VERSION 

Veracruz 13 1-15-104-0002-
Briones Hernandez Israel $6,600.00 

0009 
Oistrito 10 1-10-102-0001-

Caja impuestos 5,139.81 
Federal 0006 
Oistrito 17 1-10-102-1409-

PRO 5337537 Zarate Salgado Fernando 17 OF 47,664.40 
Federal 0015 
Oistrito 20 1-10-102-1409- PT 5610438 Benavides Castaneda Jose Alb 20 

54,027.46 
Federal 0028 OF 
Oistrito 22 1-10-102-0001-

Caja impuestos 6,883.11 
Federal 0006 
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SUBCUENTA 
SALDO AL 31-08-

ENTIDAD DTO CONTABLE 
NOMBRE 12 BALANZA 3a 

BALANZA 2"-
VERSION 

VERSION 
Distrito 26 1-10-102-1409-

PT 6979567 L6pez Candidato Jose Arturo 26 OF 67,870.22 
Federal 0029 

Durango 1 1-10-102-1110-
Caja impuestos 34,068.57 

0004 

Durango 4 1-10-102-1110-
PRO 5337537 Zarate Salgado Femando 17 OF 103,000.00 

0005 

Guanajuato 12 1-10-102-0001-
Caja impuestos 1,137.00 

0006 

Guanajuato 13 1-10-102-0001-
Caja impuestos 1,973.85 

0006 

Guerrero 7 1-10-102-0001-
Caja impuestos 4,340.01 

0006 

Hidalgo 3 1-10-102-0001-
Caja impuestos 12,699.30 

0006 

Mexico 7 1-10-102-1515-
PT 281779 Flores Chavez Dora Elisa 7 Mex 73,724.00 

0037 

Mexico 11 
1-10-102-1515- PRO 645207 Gutierrez Cureno Mario Gabriel 11 

1,474.00 
0009 Mex 

Mexico 40 1-10-102-1515-
PT 1020995 Ramirez de la O. Sara Alicia 51 ,500.00 

0042 

Michoacan 5 1-10-102-1516-
PT 1021045 Najera Alvarado Judith 5 Mich 115,697.74 

0013 

Michoacan 9 1-10-102-1516- PT 1021096 Fraga Gutierrez Brenda Fabiola 9 
76,761.80 

0014 Mich 

Michoacan 10 1-10-102-1516-
MC 1021118 Bemal Ruiz Yar 2,816.10 

0012 

Morelos 4 1-10-102-1417- PRO 1021177 Martinez Rojas Andres Eloy 4 
3,100.00 

0002 Mac 

Nayarit 3 1-10-102-1118-
PT 1021215 Sanchez Navarro Marisol 26,199.99 

0005 

Oaxaca 1 1-10-102-1320-
MC 1021355 Soto Martinez Jose 10ax 19,512.40 

0009 

Oaxaca 5 1-10-102-0001-
Caja impuestos 5,029.38 

0006 

Oaxaca 6 1-10-102-1320-
PT 1021428 Romero Guzman Rosa Elia 6 Oax 298,500.00 

0013 

Oaxaca 10 1-10-102-1320- MC 1021460 Valencia Rrez Aida Fabiola 10 
97,397.00 

0011 0"" 

Puebla 3 1-10-102-1421-
PT 1021509 Gonzalez Molina Concepci6n 3 Pue 59,733.97 

0013 

Puebla 10 1-10-102-1421-
PT 1021584 Oaxaca Carre6n Alejandro 10 Pue 194,000.00 

0015 

Puebla 11 1-10-102-1421- PT 1021592 Bravo Navarro Luis Fernando 11 
169,160.00 

0016 Poe 

Puebla 15 1-10-102-0001-
Caja impuestos 6,207.46 

0006 

Puebla 16 1-10-102-0001-
Caja impuestos 4,638.85 

0006 

Queretaro 1 1-10-102-0001-
Caja impuestos 2,840.00 

0006 

Sinaloa 6 1-10-102-0001-
Caja impuestos 2,047.90 

0006 

Sonora 1 1-10-102-1126- PRO 1021908 Montano Arvizu Ana Josefina 1 
23,000.00 

0001 SOD 

Sonora 3 1-10-102-1126-
MC 1021924 Grijalva Otero Olga Annida 3 Son 156,390.52 

0005 

Sonora 4 1-10-102-1126- Me 1021932 Ulloa Cadena Marco Antonio 4 
79,579.50 

0006 SOD 

Sonora 6 1-10-102-1126-
PT 1021959 Manzo Reyes Irene 6 Son 79,841.09 

0008 

Tamaulipas 2 1-10-102-1228-
PT 1022041 Acevedo Mijangos Gabriela 2 Tam 159,803.03 

0009 
Tamaulipas 4 1-10-102-1228- MC 1022076 Almanza Armas Silvia Leticia 4 2371.77 
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SUBCUENTA 
SALDO AL 31-08-

ENTIDAD DTO 
CONTABLE 

NOMBRE 12 BALANZA 3a 
BALANZA 2"-

VERSION 
VERSION 

0008 Tam 

SUBTOTAL $2,056,730.23 

GRAN TOTAL $2,732,430.32 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 31 y 149 numeral 1, en 
relaci6n con el 35, del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, en relaci6n con el 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Bancos Anticipos 

295. La coalici6n no present6 documentaci6n que justificara saldos de cuentas por 
cobrar originalmente observados asi como, documentaci6n que justificara su 
reclasificaci6n por total de $163,576.56, integrados como sigue: 

ENTIDAD DISTRITO NOMBRE BALANZADE 
COMPROBACION AL 

31-08-12 

Sinaloa 5 PT _ Imaz L6pez Mario 5 Sin 100,000.00 

Tamaulipas 1 PRO _ Marin Shez Lizbeth Denyse 1 Tam 1,802.60 

Tamaulipas 5 PT _ Martin Covarrubias Ma d I Luz 5 Tam 60,091.76 

Veracruz 13 MC _ Rivera Adolfo 13 Ver 1,200.00 

Veracruz 15 PRO _Toriz Javier Juana Maria 15 Ver 482.20 

Total $163,576.56 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 31 y 149 numeral 1, en 
relaci6n con el 35, del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, en relaci6n con el 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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296. La coalici6n no inform6 a la autoridad la forma de distribuci6n de los activos 
entre los partidos coaligados y no report6 en el Inventario de Activo Fijo un 
monto de $6,000.00 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 44 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Saldos Negativos 

297. La coalici6n no present6 documentaci6n que justificara saldos de cuentas por 
cobrar originalmente observados asi como, documentaci6n que justificara su 
reclasificaci6n respecto de un sal do por un total de $9,714.00 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149 numeral 1, del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

298. La coalici6n reclasifico al rubro "Cuentas por Cobrar", por un monto de 
$37,599.80 y $37,516.00 que carecen de la documentaci6n soporte 
correspondiente. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 31 y 149 numeral 1, en 
relaci6n con el 35 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, en relaci6n con el 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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299. La coalicion reclasifico a la cuenta de "Gastos de Espectaculares", un importe 
de $38,720.80 del distrito 1 de Aguascalientes, del cual omitio presentar la 
documentacion soporte consistente en facturas, copia de cheques 0 

transferencias bancarias, contratos de prestacion de servicios, muestras, 
hojas membretadas y el informe pormenorizado. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 31 y 149 numeral 1, en 
relacion con el 35 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Aportaciones del Candidato 

En Efectivo 

300. Se localizaron registros contables de polizas que carecian de su respectiva 
documentacion so porte que amparaban el ingreso por un total de 
$3,740,837.12 integrados como sigue. 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
Michoacan 1 PD-116012004/06-12 $3.000.00 
Michoacan 10 PD-116102004/06-12 3.000.00 
subtotal $6,000.00 
Guerrero 1 PI-112012001/06-12 70.000.00 
Guerrero 1 PI-112012003/06-12 5.000.00 
subtotal $75,000.00 

Distrito Federal 2 PI-109022002/04-12 6.000.00 
Distrito Federal 2 PI-109022003/04-12 6.000.00 
Distrito Federal 2 PI-109022001/05-12 6.000.00 
Distrito Federal 2 PI-109022002/05-12 6.000.00 
Distrito Federal 2 PI-109022003/05-12 6.200.00 
Distrito Federal 2 PI-109022004/05-12 6.000.00 
Distrito Federal 18 PI-109182001/06-12 42.317.12 
Distrito Federal 19 PI-109192001/05-12 100.000.00 
Distrito Federal 19 PI-109192002l06-12 50.000.00 
Distrito Federal 19 PI-109192003/06-12 55.000.00 
subtotal $283,517.12 
Distrito Federal 14 PI-109142001/04-12 $75.000.00 
Distrito Federal 14 PI-109142001/05-12 50.000.00 
Distrito Federal 15 PI-109152001/06-12 50.000.00 
Distrito Federal 22 PI-109222001/04-12 75.000.00 
Distrito Federal 22 PI-109222001/05-12 50.000.00 
subtotal $300.000.00 
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ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
Distrito Federal 15 PI-109152001/05-12 50,000.00 
Distrito Federal 15 PI-109152001/04-12 75,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162001/04-12 75,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162002l05-12 50,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162001/06-12 75,000.00 

Distrito Federal 17 PI-109172001/04-12 75,000.00 
Distrito Federal 17 PI-109172001/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 17 PI-109172001/06-12 200,000.00 

Distrito Federal 18 PI-109182001/04-12 75,000.00 

Distrito Federal 18 PI-109182001/05-12 50,000.00 
Distrito Federal 19 PI-109192001/04-12 75,000.00 

Distrito Federal 19 PI-109192002/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 19 PI-109192001/06-12 50,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202001/04-12 50,000.00 
Distrito Federal 20 PI-109202002/04-12 50,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202003/04-12 50,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202004/04-12 100,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202001/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202002/05-12 50,000.00 
Distrito Federal 20 PI-109202003/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202004/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 20 PI-109202005/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 21 PI-109212001/05-12 50,000.00 

Distrito Federal 26 PI-109262002l05-12 50,000.00 

Distrito Federal 26 PI-109262001/06-12 150,000.00 
Distrito Federal 26 PI-109262002/06-12 10,000.00 

Distrito Federal 26 PI-109262003/06-12 50,000.00 

Distrito Federal 26 PI-109262004/06-12 50,000.00 
subtotal $1,810,000.00 

Estado de Mexico 30 PI-115,302,002/05-12 99,600.00 

Estado de Mexico 22 PI-115222002/04-12 54,000.00 

Estado de Mexico 8 PI-115082003/05-12 $1,500.00 

Estado de Mexico 16 PI-115,162,004/06-12 20,000.00 

Estado de Mexico 19 PI-115192001/06-12 89,000.00 
Estado De Mexico 22 PI-115222002/06-12 30,000.00 

Estado De Mexico 22 PI-115222003/04-12 52,220.00 

Estado de Mexico 27 PI-115,272,003/06-12 50,000.00 

Nuevo Leon 5 PI-119,052,001/05-12 50,000.00 
Nuevo Leon 5 PI-119,052,002/06-12 50,000.00 

Sonora 3 PI-126,032,003/06-12 50,000.00 

Sonora 3 PI-126,032,004/06-12 70,000.00 

Sonora 4 PI-126042001/04-12 50,000.00 

Sonora 6 PI-126,062,003/06-12 50,000.00 
Tamaulipas 4 PI-128,042,001/05-12 50,000.00 

Tamaulipas 5 PI-4/06-12 100,000.00 

Veracruz 5 PI-130,052,003/06-12 50,000.00 

Veracruz 7 PI-130,072,001/04-12 50,000.00 
Veracruz 7 PI-130,072,001/05-12 50,000.00 

Veracruz 7 PI-130,072,001/06-12 30,000.00 
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ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Veracruz 7 PI-130,072,002/06-12 20,000.00 
Veracruz 7 PI-130,072,003/06-12 50,000.00 

Veracruz 15 PI-101302002/04-12 50,000.00 

Veracruz 20 PI-130,202,003/06-12 50,000.00 

Zacatecas 1 PI-132012004/06-12 50,000.00 
subtotal $1 ,266,320.00 

GRAN TOTAL $3,740,837.12 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

301. La coalici6n omiti6 presentar el "CF-RSES-COA" Control de Folios de Recibo 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie y Efectivo en Campana Federal 
debidamente corregido. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 260, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

302. Se observaron aportaciones en efectivo que rebasaron la cantidad 
equivalente a 200 dias de salario minima dentro del mismo mes, que carecen 
de la copia del cheque de la cuenta personal de aportante y/o transferencias 
electr6nicas por un total de $335,000.00 los cuales se integran como sigue: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

Oaxaca 7 PI-120072001/05-12 $50,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162002/06-12 100,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162001/05-12 100,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162003/06-12 60,000.00 

Distrito Federal 16 PI-109162004/06-12 25,000.00 

SUBTOTAL $285,000.00 

GRAN TOTAL $335,000.00 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

303. De la revisi6n al control de folios "CF-RM-COA" Control de folios de los 
recibos de aportaciones de militantes, organizaciones sociales y del candidato 
campana federal, en la columna de "Tipo de campana se observ6 que en el 
Estado de Guerrero dice Formula 1 debiendo ser Distrito 1. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 260 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
I nstituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

En Especie 

304. La coalici6n present6 formatos "RM-COA" Recibo de Aportaciones de 
Militantes, Organizaciones Sociales y del Candidato en Especie y Efectivo", 
sin la totalidad de los datos que establece la normatividad por un total de 
$260,550.00 integrados como sigue: 

ENTIOAO OTTO. RECIBO 

NUMERO FECHA NOMBRE IMPORTE 

Jalisco 4 2038 01-07-12 Calderon Elizondo Jose Luis 34.950.00 
San Luis PotOSI 3 9 01-04-12 Alejandra Sanchez Perez 35.875.00 

10 01-04-12 Alejandra Sanchez Perez 37.875.00 
11 01-04-12 Alejandra Sanchez Perez 49.250.00 

4 2051 02-04-12 Sergio Torres Herrera 54.150.00 
2052 02-04-12 Sergio Torres Herrera 47.850.00 

TOTAL $260,550.00 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 247 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

305. Se localizaron recibos "RM-COA" utilizados reportados en el "CF-RM-COA" 
como pendiente de utilizar, por un importe de $1,746,114.97 integrados como 
sigue: 

~" "u~u DTO FOLIO ,~ 

Mexico 1 2091 
23 2084 

HidalQo 5 2043 
Nayarit 1 2081 1 

2082 1 
Nuevo Leon 5 21 

9 209 
18 2067 47.700.00 

Yucatan 2 2083 

~ ;;-DF 9 2068 ~ 

DF 9 2069 
DF 17 2080 

13 2045 
13 2046 
12 2047 54. 750.00 

2048 4~ 

4 20 1. 15.00 
Jaliseo 3 21 1 
Jaliseo 3 22 
Jaliseo 3 23 
Jaliseo 3 24 71 
Jaliseo 3 25 
Jaliseo 3 26 1 
Jaliseo 3 27 
Jaliseo 3 28 
Jaliseo 17 207 4S 413.00 

iseo 
iseo 
iseo 

Jaliseo 18 2087 47.850.00 
$1. 

·OTAL $1 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 260 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Aportaciones de Militantes En Especie 

306. Se localizaron registros contables de p61izas que carecian de su respectiva 
documentaci6n soporte que amparaban el ingreso por un total de $85,863.95 
integrados como sigue. 

~n "u~u 

Distrito Federal 
Mexico 

Morelos 

Mexico 
Hidaloo 

u,~,~"v 

17 
1 

1 

2 
2 

39 
2 

PD-1091 
PD-115.01 
PD-115. 
~LJ-11t • 

PD-115.01 

PD-117. 
PD-117. 
PD-13C. 

7 -12 
12 
12 

PD-· 3-12 
PD-113.l22.00 06-12 

GRAN TOTAL 

IMPORTE 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Circularizaciones a Militantes 

307. La coalicion omitio presentar un escrito con acuse de recibido del militante, en 
el cual debio solicitar dar respuesta al oficio emitido por la autoridad electoral, 
o la documentacion que amparara las gestiones por las cuales no se localizo 
al militante el C. Sergio Ramirez Hemandez. 

Tal situacion constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Aportaciones de Simpatizantes en Especie 

308. La coalicion no presento el registro contablemente de dos recibos "RSES
COA" de estados de Chiapas Distrito 10 con numero de folios 1613 y 1605 
que amparan una aportacion en especie de uso vehicular, por un total de 
$45,950.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

309. Se observaron registros contables que carecen de polizas y su respectiva 
documentacion soporte que amparaban el ingreso de las aportaciones en 
especie del estado de Guanajuato distrito 1 por un total de $84,450.00. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
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relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

310. La coalicion omitio aplicar de forma correcta el procedimiento de prorrateo 
establecido por la normatividad por un monto de $18,148.00, toda vez que las 
muestras presentadas sen alan claramente las campanas beneficiadas: 

ENTIDAD DTO. REFERENCIA REelBD PRORRATEO SEGUN 
CONTABLE 

No. FECHA APORTANTE CONCEPTO IMPORTE COALICION AUDITORIA 
Oaxaca 11 PD-120112002l04-12 1585 02-04-12 Ortiz Torrej6n Aportaci oo '" $18,148.00 Diputado Presidente 

Juan Manuel pinta de I:>ardas $18,148.00 $9,981.40 
coo 

" 

Imagen Diputado 
Andres Manuel $8,166.60 
l6pez Olxador 
y Guzmtm Dfaz 
Delfina 
Elizabeth 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ahora bien , toda vez que la propaganda beneficia al entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica el importe de $9,981.40 se acumulara para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana. 

311. La coalicion presento un recibo "RSES-COA" folio 1511 del distrito 8 del 
Distrito Federal, el cual no coincide con el registro contable reflejado en los 
auxiliares y balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2013 por un monto 
de $9,212.30. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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312. La coalicion presento aportaciones en especie por concepto de contratacion 
de carteleras y vallas colocados en via publica celebrados con terceros y no a 
nombre del Partido de la Revolucion Democratica como responsable del 
Organo de Finanzas de la Coalicion "Movimiento progresista" asimismo omitio 
presentar hojas membretadas e informe pormenorizado por un importe de 
$111 ,827.95 integrado como sigue: 

ENTIDAD DTO REFERENCIA DATOS DEL REelBO IMPORTE 

CONTABLE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO 

Distrito Federal 10 PD-1 091 02002107-12 12179 27-06-12 De Ia Torre Vega Jorge Cartelera $22,968.00 

PD-1 091 02003107-12 12181 27-06-12 Salgado Gonzalez Israel VaRas 18,899.95 
PD-1 091 02004107-12 12178 27-06-12 Massumer Morales Ricardo Gilberta Carteleras 21,228.00 

PD-1 091 02007 to? -12 NO PRESENTO RECIBO SOLO PRESENTA FACTURA 6,612.00 

Subtotal $69,707.95 

Tabasco 4 PD-127,042,OO7f04-12 1824 05-04-12 Guadalupe Amor Rosique Palavicini Renla de espectacular $16,200,00 

PD-127,042,OO8/04-12 1823 05-04-12 Jose Antonio Garcia Gomez Renla de espectacular 25,920,00 

Subtotal $42 ,120.00 

GRAN TOTAL $111,827.95 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 numeral 1 , inciso c) y 3, del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

313. Se localizo el registro contable de dos polizas que carecen de su respectiva 
documentacion soporte que amparaban el ingreso de las aportaciones en 
especie del distrito 11 del Distrito Federal, por un total de $76,950.00 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 65 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, en 
relacion con el 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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314. Se localizaron recibos "RSES-GOA" utilizados reportados en el "GF-RSES
GOA" como pendiente de utilizar, por un importe de $4,278,849.02 integrados 
como sigue: 

ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE DEL IMPORTE 
CONTABLE APORTANTE 

D.F. PD-109132004/04-12 1434 05/04/2012 Noemi Cristal Mena ftJvarez $25,200.00 

D.F. 13 PD-109132005/04-12 1435 05/04/2012 Orlando Cabrera Mortera 51,750.00 

D.F. 13 PD-109132001/04-12 1493 21/06/2012 Olivia Munoz Garcia 50,700.00 

Chihuahua 2 PD-106022001/04-12 1765 01/04/2012 Ruiz Arroyo Osvaldo 47,850.00 

Chihuahua 2 PD-106022002/04-12 1766 01/04/2012 Ruiz Arroyo Osvaldo 49,500.00 

Chihuahua 3 PD-106032001/04-12 1767 01/04/2012 Mireles Contreras Pedro 47,850.00 

Chihuahua 6 PD-106062001/04-12 1769 01/04/2012 Diaz Ordonez Pedro Anibal 27,075.00 

Chihuahua 5 PD-106052001/04-12 1770 02104/2012 Dominguez Rodriguez Alberto 75,000.00 

Chihuahua 6 PD-106062002/04-12 1772 02104/2012 Herrera Guerrero Primitivo 47,850.00 

D.F. 3 PD-109032005/05-12 1871 07/06/2012 Cuellar Palafox Angel Fernando 4,176.00 

D.F. 3 PD-109032006/05-12 1872 15/06/2012 Gallegos Cardenas Miguel Angel 5,196.80 

D.F. 3 PD-109032007/05-12 1873 15/06/2012 Suarez Vazquez Jose Pilar 5,196.80 

D.F. 3 PD-109032001/06-12 1874 1210612012 Suarez Vazquez Jose Pilar 3,480.00 

D.F. 3 PD-109032002/06-12 1875 15/0612012 Gonzalez Carre6n Pavel Givert 5,196.80 

D.F. 6 PD-109062001/04-12 1917 25104/2012 Jardines Fraire Jonathan 189,146.00 

Guanajuato 6 PD-111062002/3-12 882 30/0312012 Garcia Nolasco Norma Reyna C. 12,750.00 

Guanajuato 6 PD-111062003/3-12 883 30/0312012 Salinas Maldonado Francisco J. 5,500.00 

Guanajuato 5 PD-111052001/04-12 1708 15/0412012 Montes Palomares Angelica 49,500.00 

Guanajuato 5 PD-111052002/04-12 1709 15/0412012 Montes Palomares Angelica 87,000.00 

Guanajuato 7 PD-111072002/4-12 1710 05/04/2012 Trujillo Eslava Omar Israel 51,000.00 

Guanajuato 12 PD-111122001/04-12 1712 01/04/2012 Carlos Sanchez Ugalde 93,000.00 

Guanajuato 1 PD-111012001/05-12 1714 02105/2012 Rangel Morin Ma. Alejandra 21,700.00 

Guanajuato 1 PD-111012002/05-12 1718 0210512012 Montero Moreno Manuel 42,500.00 

Guanajuato 1 PD-111012003/05-12 1719 0210512012 Martinez L6pez Jose Javier 31,900.00 

Guerrero 6 PD-112062001/04-12 1702 01/04/2012 Higuera Fuentes Jose 49,500.00 

Guerrero 1 PD-112012002/03-12 1703 3010312012 Salgado Santana Roberto 49,500.00 

Guerrero 1 PD-112012003/03-12 1704 3010312012 Salgado Santana Roberto 34,950.00 

Guerrero 2 PD-112012002/04-12 1818 05/04/2012 Bahena Barrera Benita 47,850.00 

Guerrero 2 PD-112022001/04-12 1819 05/04/2012 Bahena Barrera Benita 46,800.00 

Jalisco 17 PD-114172003/04-12 227 01/04/2012 Ibarra L6pez Jesus 54,000.00 

Jalisco 17 PD-114172001/04-12 228 01/04/2012 Naranjo Renteria Ram6n 2,186.00 

Jalisco 2 PD-114022001/04-12 1691 02104/2012 Victor Manuel Paez Calvillo 93,000.00 

Jalisco 8 PD-114082001/04-12 1810 05104/2012 Fernandez Mena Pedro 26,550.00 

Jalisco 16 PD-114162001/04-12 1813 02104/2012 Guti errez Resendiz Marco Alberto 85,500.00 

Jalisco 10 PD-114102002/04-12 1828 05/04/2012 Naranjo Renteria Ram6n 85,500.00 

Jalisco 10 PD-114102001/04-12 1829 05/04/2012 Ibarra L6pez Jesus 57,000.00 

Total $1,662,353.40 
Durango 1 PD-110,012,001/04-12 1820 05-04-12 Barrios Cisneros Jose Salvador $49,500.00 

Durango PD-110,012,002/04-12 1821 05-04-12 Del Valle Rodriguez Elsa 28,125.00 

Durango PD-110,012,003/04-12 1822 05-04-12 Favela del Valle Archivaldo 43,950.00 

Durango 3 PD-110,032,001/04-12 1814 05-04-12 Posada Duarte Heber 136,500.00 

Durango PD-110,032,002/04-12 1815 05-04-12 Salazar Garcia Enrique 69,000.00 
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ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE DEL IMPORTE 
CONTABLE APORTANTE 

Mexico 3 PD-115,032,002/05-12 0851 01-05-12 Valdes suarez Hector 23,916,67 

Mexico PD-115,032,003/05-12 0852 01-05-12 Romero Gonzalez Juan 26,333,33 

Mexico PD-115,032,004/05-12 0853 01-05-12 Valdes suarez Hector 32,983,33 

Mexico 4 PD-115,042,001l04-12 1827 02-04-12 Diaz Marentes J Jesus 18,750,00 

Mexico 23 PD-115,232,002/06-12 1811 01-05-12 Santana Almazan Elizabeth 27,710,96 

Hidalgo 3 PD-113032002/04-12 1701 23-04-12 Escamilla Hernandez Lorena Margarita 31,500,00 

Hidalgo 4 PD-113042001/04-12 1698 01-04-12 Godinez Granillo Maximo 61,500,00 

Hidalgo 4 PD-113042002/04-2 1699 01-04-12 Rugerio Menchaca Jose Roman 61,500,00 

Hidalgo 7 PD-113,072,001l04-12 0857 01-04-12 Marti nez Delgadillo Erika 13,250,00 

Hidalgo 5 PD-113052001/05-12 1697 04-05-12 Baptista Gonzalez David Martin 35,466,00 

Morelos 3 PD-117,032,001 1791 02-04-12 Rodriguez Montero Maria Guadalupe 11,700,00 

Nuevo Le6n 1 PD-119,012,002/04-12 1754 01-04-12 L6pez L6pez Denise Lissette 27,600,00 

Nuevo Le6n 2 PD-119,022,002/04-12 1696 01-04-12 Briones Pefla Francisca Silvia 32,000,00 

Nuevo Le6n 4 PD-119042002/04-12 0208 01-04-12 Jara Bautista Minerva Betsabe 41,000,00 

Nuevo Le6n 4 PD-119042003/04-12 0231 01-04-12 Bautista Gonzalez Guadalupe 34,000,00 

Nuevo Le6n 6 PD-119,062,002/04-12 0237 01-04-12 Castaneda Morales Edna Berenice 11,600,00 

Nuevo Le6n 6 PD-119,062,003/04-12 1695 01-04-12 Lozano De la Torre Homero Mario 40,900,00 

Nuevo Le6n 12 PD-119,122,001/04-12 1741 02-04-12 Arguijo Baldenegro Eduardo 47,850,00 

Tabasco 1 PD-127,012,002/03-12 1663 30-03-12 G6mez Tronco Sergio 99,000,00 

Tamaulipas 4 PI-3/05-12 866 01-05-12 Cavazos Guajardo Mario Alberto 71,833,33 

Tamaulipas 4 PI-4/05-12 865 01-05-12 Soils Raya Leonor Alicia 40,000,00 

Tamaulipas 4 PI-5/05-12 899 01-05-12 Fragozo Salazar Teresa de Lourdes 71,000,00 

Veracruz 1 PD-130,012,057/04-12 0874 01-04-12 Martinez Mar Tomas 11,375,00 

Veracruz 1 PD-130,012,058/04-12 0875 01-04-12 Nolasco Gallegos Alma Gloria 23,750,00 

Veracruz 1 PD-130,012,059/04-12 0876 01-04-12 G6mez Mar Solomon 4,250,00 

Veracruz 2 PD-130,022,023/04-12 1705 01-04-12 Mejia Puentes Jose Oscar 28,125,00 

Veracruz 2 PD-130,022,024/04-12 1706 01-04-12 Galvan Arguelles Samuel 42,750,00 

Veracruz 2 PD-130,022,025/04-12 1707 01-04-12 Arguelles Pascual Mariana 28,950,00 

Veracruz 6 PD-130062019/04-12 871 01-04-12 Vazquez Hernandez Gabriel 37,500,00 

Veracruz 6 PD-130062020104-12 870 01-04-12 Piedad Cobos Rodrigo 8,750,00 

Veracruz 6 PD-130062021/04-12 869 01-04-12 Prianti Merinos Eddy Martin 8,750,00 

Veracruz 8 PD-130,082,018/04-12 884 01-04-12 Cruz Cayetaoo Felipa 15,400,00 

Veracruz 8 PD-130,082,019/04-12 885 01-04-12 Garcia Casimiro Hilario 19,250,00 

Veracruz 8 PD-130,082,020104-12 887 01-04-12 Parada Hernandez Miriam 15,375,00 

Veracruz 16 PD-130162001/04-12 1807 05-04-12 Zamora Bautista Eleazar 84,000,00 

Veracruz 17 PD-130,172,001/04-12 1773 01-04-12 Salgado Castillo Juvenal 68,250,00 

Veracruz 17 PD-130,172,002/04-12 1777 01-04-12 Aquioo Santiago Blanca Lucrecia 52,350,00 

Veracruz 18 PD-130,182,002/04-12 1774 01-04-12 Reyes Ramos Aide 99,000,00 

Veracruz 18 PD-130,182,003/04-12 1775 01-04-12 Godoy Reyes Armando 36,525 ,00 

Veracruz 19 PD-130,192,004/04-12 1808 05-04-12 Morelos Casaoova Abdias 82,017 ,00 

Yucatan 1 PD-131,012,001/04-12 1809 01-04-12 Munoz G6mez Marco Antonio 46,800,00 

Yucatan 3 PD-1/04-12 879 01-04-12 Baz Uc Ram6n Lambertiny 77,750,00 

Yucatan 3 PD-2/04-12 880 01-04-12 Rivera Lorca Juan Antonio 14,250,00 

Zacatecas 2 PD-132,022,001l04-12 1753 01-04-12 Pasillas Herrera Jose Pedro 47,400,00 

Zacatecas 2 PD-132,022,002/04-12 1752 01-04-12 Escamilla Perales Gonzalo 221,130,00 

Zacatecas 3 PD-132,032,001/04-12 1816 02-04-12 Quintanar Stephano Daniel 85,500,00 
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ENTIDAD DISTRITO REFERENCIA FOLIO FECHA NOMBRE DEL IMPORTE 
CONTABLE APORTANTE 

Zacatecas 3 PD-132,032,002/04-12 1817 02-04-12 Rodriguez G6mez Antonio 85,500,00 

Zacatecas 4 PD-132,042,001/04-12 1750 01-04-12 Escalante Alvarez Irma Yadira 47,850,00 

Zacatecas 4 PD-132,042,002/04-12 1749 01-04-12 Gonzalez Castruita Silvia 47,850,00 

Zacatecas 4 PD-132,042,003/04-12 1748 01-04-12 Del Rio Espino Antonio 25,350,00 

Zacatecas 4 PD-132,042,004/04-12 1751 21-04-12 Del Rio Torres Cesar Emmanuel 20,160,00 

TOTAL $2,574,375.62 

Tabasco 4 PD-127 ,042,007 104-12 1824 05-04-12 Guadalupe Amor Rosique Palavicini 16,200.00 
PD-127,042,008104-12 1823 05-04-12 Jose Antonio Garcia Gomez 

Tabasco 4 25,920.00 
TOTAL 

$42,120.00 

GRAN TOTAL $4,278,849.02 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 260 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los arliculos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

315. La coalicion omitio presentar 55 contratos de prestacion de servicios por un 
monto de $294,610.28 integrado como sigue: 

-ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
CANDIDATO NUMERO NOMBE 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022014/06-12 $20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022015106-12 40,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022001/07-12 20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022002l07-12 20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022003l07-12 20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022004/07-12 20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022005l07-12 20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022006/07-12 10,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022007/07-12 10,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT ~ Chable Grrez PE-104022009/07-12 20,000.00 
1304-0004 Manuel d Atocha 2 Cam 

Chiapas 12 Mauricio Gandara 1-10-102- MC ~_ Gandara Gallardo PE-105122006/06-12 21,981.00 
Gallardo 1305-0012 Mauricio 12 Chi 

Jalisco 15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT IIIIIIIILagunas PE-114152006/06-12 4,499.64 
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-ENTIDAD 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

Jalisco 

DTTO. NOMBRE DEL SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
CANDIDATO NUMERO NOMBE 

Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 
Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152009/06-12 5,178.24 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152010106-12 4,060.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152014/06-12 5,150.40 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152015106-12 5,776.80 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152016/06-12 5,800.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152018106-12 5,920.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152019/06-12 3,625.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152020106-12 5,800.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152001/07-12 4,350.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152002l07-12 5,927.60 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152003l07-12 5,974.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152004/07-12 5,104.00 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

15 Lagunas Castaneda 1-10-102- PT ~Lagunas PE-114152005/07-12 5,463.60 
Francisco Javier 1114-0019 Castaneda Francisco Jav 15 

Jal 

TOTAL $294,610.28 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198, del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, 
inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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316. Se observaron 7 p61izas por un total de $53,984.17 que carecen de su 
respetiva documentaci6n soporte, integradas como sigue: 

-ENTIDAD DTTO. NOMBRE DEL SUBCUENTA REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 
CANDIDATO NUMERO NOMBE 

Campeche 2 Mata Padilla Irad 1-10-102- PT Chable PE-1 04022008/07 -12 $10.000.00 
1304-0004 Grrez Manuel d 

Atocha 2 Cam 

Chihuahua 7 Chavez Quevedo 1-10-102- Me Chavez PE- 106072006/04-12 5.000.00 
Carlos 1106-0008 Quevedo Carlos 7 

Chihua 
Chihuahua 9 Gallardo Gallardo 1-10-102- Me PE-106092003/06-12 3.988.17 

Roberto 1106-0009 Gallardo Gallardo 
Roberto 9 Chih 

Chihuahua 9 Gallardo Gallardo 1-10-102- Me PE-106092002/06-12 8.000.00 
Roberto 1106-0009 Gallardo Gallardo 

Roberto 9 Chih 

Chihuahua 9 Gallardo Gallardo 1-10-102- Me PE-106092006/06-12 6.496.00 

Jalisco 

Jalisco 

Roberto 1106-0009 Gallardo Gallardo 
Roberto 9 Chih 

12 Chavez Oseguera 1-10-102- Me Chavez PE-114122001/06-12 5.500.00 
Juan 1114-0012 Oseguera Juan 12 Jal 

17 Jimenez Torres 1-10-102- PT Jimenez PE-114172025/06-12 15.000.00 
Cynthia Elizabeth 1114-0020 Torres Cynthia 

Elizabeth 17 Jal 

TOTAL $53,984.17 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1, del Reglamento 
de la materia , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

317. La coalici6n present6 17 (1 +16) copia de cheques por un importe de 
$722,914.06 ($18,000.00+$704,914.06) sin la leyenda para "Abono en cuenta 
del beneficiario". 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153, del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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318. La coalici6n present6 3 cheques que carecian de la leyenda para "Abono en 
cuenta del beneficiario" por un monto en suma de $150,900.00, del distrito 8 
del Chiapas. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153, del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

319. La coalici6n omiti6 presentar 21 muestras de propaganda utilitaria, pinta de 
bardas y vallas por un total de $314,410.28, integradas como sigue: 

IDAD DTTO. NOMBRE DEL CANDIDATO IMPORTE MUESTRA 
FALTANTE 

Chiapas 12 Mauricio Gandara Gallardo $21.981.00 Lonas 
Mocroperforados 

Chihuahua 8 Aguilar Gil America 48.000.00 Fotograffas de pinta de bardas. 
Chihuahua 8 Aguilar Gil America 51.000.00 Fotograffas de pinta de bardas. 
Chihuahua 8 Aguilar Gil America 48.000.00 Fotograffas de pinta de bardas. 
Chihuahua 8 Aguilar Gil America 51.900.00 Fotograffas de pinta de bardas. 
Guanajuato 10 Calderon Carmona Maricela 18.000.00 Fotograffas de la valla 
Guanajuato 10 Calderon Carmona Maricela 2.900.00 Lona 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 4.499.64 mandiles 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.178.24 playeras 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 4.060.00 volantes 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.150.40 lonas 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.776.80 lonas 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.800.00 dfpticos 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.920.00 playeras 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 3.625.00 playeras 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.800.00 perifone6 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 4.350.00 Trfpticos 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.927.60 Fotograffas para pinta de bardas 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.974.00 Fotograffas para pinta de bardas 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.104.00 playeras 
Jalisco 15 Lagunas Castaneda Francisco Javier 5.463.60 volantes 

$314,410.28 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 181, 182 Y 206 del 
Reglamento de la materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el 
articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

320. La coalicion omitio presentar 6 permisos para la fijacion en inmueble de 
propiedad privada 0 lugares de uso comun y la relacion que detalle la 
ubicacion y medidas de las bardas por un importe de $210,801 .60; integrado 
como sigue: 

"""UAU 

Ch'ho,ho, 
, 

, 

, 

I Jalisco 

I Jalisco 

U, ,u. "U"'"K" , , ''''"UK'" 

8 luilar Gil America ,., 0' 02·11 06'{)011 ~ Aguilar Gil Aml'lrica 148.000.00 
, , 

" " , , 

~ ~ " " ~ , , 

" " 
" m"d~c '.1< 

J,;'" J" ;:~',:"h Cego",,' 
po·11'" .",.00 

" 
I J,;'" 

,",,",co I J" ::~<,:" cego",,' "". '.'''.00 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339 del Reglamento de la 
materia, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

321. La coalicion omitio presentar las hojas membretadas y el informe 
pormenorizado del distrito 10 del Guanajuato por un monto de $18,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 numerales 3 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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322. Se localizo la copia de un cheque que fue expedido a nombre de un tercero y 
no a nombre del proveedor, por un importe de $29,000.00. 

ENTIDAD OTTO. REFERENCIA FACTURA CHEQUE 

Jalisco 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE NUMERO FECHA A NOMBRE 
DE: 

12 PD-114122005f08-12 145 14-06-12 Makara, SA de $29,000,00 11 13-06-12 Alfredo Aranda 
CV Aldrete 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Bancos 

Cuentas Bancarias Diputados (CBDMR) 

323. La coalicion apertur~ 300 cuentas bancarias "CBDMR", para el control de los 
recursos federales, dichas cuentas fueron abiertas al inicio del periodo del 
Proceso Federal Electoral y canceladas al cierre del mismo, cumpliendo con 
la normatividad aplicable. A continuacion se indican las cuentas bancarias en 
comento: 

ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 

2168 

ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

PRESENTADOS 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 

2169 

ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 

2170 

ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 

2171 

ESTADOS DE CUENTA 
PRESENTADOS 

ESTADOS DE 
CUENTA 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 



ENTIDAD DISTRITO 

Egresos 

BANCO 
NUMERO DE 

CUENTA 
BANCARIA 

TIPO DE 
CUENTA 

FECHA 
ESTADOS DE CUENTA 

PRESENTADOS 
ESTADOS DE 

CUENTA 

SALDO FINAL 
BALANZAAL 

31-08-2012 

324. En relaci6n con la cuarta y ultima versi6n de los informes de campana en la 
parte relativa a los Egresos realizados en las campanas de los otrora 
candidatos a Diputados Federales, la coalici6n report6 las siguientes cifras: 
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CONCEPTO PARCiAl TOTAl % 
A) Gastos de Propaganda $186,075,908.00 82.97 

Paginas de internet 27 ,086,358.55 

Cine 0.00 
Espectaculares 31,896,157.22 
Otros 127,093,392.23 

B) Gastos de operacion de campana 36,454,523.78 16.26 
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos 1,599,312.86 0.71 
D) Gastos en produccion de radio y T.V. 126,187.61 0.06 

TOTAl $224,255,932.25 100.00 
" Nota. Las Clfras que se Integran en la columna TOTAL se detallan en el Anexo 43 del presente Dictamen. 

325. Del total de Egresos reportados por la coalicion "Movimiento Progresista" en 
la campana de Diputados Federales que en suma asciende a 
$224,255,932.25, fueron revisados al 100%. 

326. De la revision efectuada por esta Unidad de Fiscalizacion se determino que la 
documentacion soporte consistente en facturas , hojas membretadas, 
contratos de prestacion de servicios, muestras de los gastos realizados, copia 
de los cheques 0 transferencias bancarias , etc. cumple con 10 establecido en 
la normatividad aplicable, con excepcion de 10 que se senala a continuacion: 

327. En el distrito 3 de Sinaloa no coinciden las cifras entre el formato "IG GOA" 
contra la balanza de comprobacion al 31 de agosto de 2012, por un monto de 
$2,307,574.95. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273 numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Gonsejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en los articulos 354, numeral 1, inciso a), en relacion al 342 del Godigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

328. Derivado del prorrateo efectuado segun auditoria conforme al articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion, esta autoridad, en el marco de la revision del 
Informe Anual de 2012, dara seguimiento para verificar que los gastos en 
comento se encuentren debidamente soportados y registrado en la 
contabilidad de las campanas locales de cada uno de los partidos coaligados, 
integrados como se detalla a continuacion 
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ENTIDAD NUMERO FECHA PROVEEDOR V/O PRESTADOR IMPORTE PARA 
FEDERATIVA DE SERVICIOS CAMPANA LOCAL 

Jalisco 087 18-06-12 Alejandra Arag6n Ordaz $4,262.03 

Jalisco 070, 073, 076, 077, 078, 20-06-12 Alejandra Arag6n Ordaz 
083,090,091,096,095, 21-06-12 

$4,262.03 
094, 093, 092 , 097, 098 22-06-12 

Y 099 23-06-12 

Jalisco 068 19-06-12 Alejandra Arag6n Ordaz $1,217.72 

Jalisco 079 23-06-12 Alejandra Arag6n Ordaz $1,217.72 

Jalisco 1149 24-05-12 Carlos Hurnberto Landeros 
$4,090.78 

Rornero 

Jalisco 109A 14-05-12 Espinosa Zavala Juan 
$3,957.60 

TOTAL $19,007.88 

329. La coalici6n no proporcion6 las hojas membretadas con la totalidad de los 
requisitos que establece la normatividad y el informe pormenorizado, respecto 
de la contrataci6n de propaganda en anuncios espectaculares colocados en 
la via publica, como a continuaci6n se detalla: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAL FACTURAS 

Baja California 2 Gastos en Espectaculares 1 $5,550.00 
Colocados en Via Publica 

Chiapas 7 Gastos en Espectaculares 1 4,570.40 
Colocados en Via Publica 

Baja California 3 Gastos en Espectaculares 1 33,300.00 
Colocados en Via Publica 

Chiapas 6 Gastos en Espectaculares 1 85,000.00 
Colocados en Via Publica 

Chiapas 8 Gastos en Espectaculares 2 6,496.00 
Colocados Via Publica 

Puebla 13 Gastos en Espectaculares 1 38,200.00 
Colocados en Via Publica 

Ba·a California 3 Pancartas 1 19980.00 
Mexico 19 Mantas 1 88,160.00 

TOTAL $281256.40 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 numeral 1 inciso c) y 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n al 342 
del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

330. La coalici6n proporcion6 hojas membretadas sin la totalidad de los requisitos 
que establece la normatividad, respecto de la contrataci6n de propaganda en 
anuncios espectaculares colocados en la via publica, como a continuaci6n se 
detalla : 
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ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAl FACTURAS 

Mexico 39 Gastos en Espectaculares 1 $54,640.64 
Colocados en Via Publica 

Nayarit 2 Gastos en Espectaculares 1 23,385.60 
Colocados en Via Publica 

Nayarit 2 Gastos en Espectaculares 1 31,180.80 
Colocados en Via PUblica 

Tarnaulipas 1 Gastos en Espectaculares 1 145,000.00 
Colocados en Via Publica 

TOTAl $254207.04 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

331. La coalici6n omiti6 presentar las muestras y/o evidencia fotografica respecto 
de la contrataci6n de propaganda en anuncios espectaculares colocados en 
la via publica, como a continuaci6n se detalla: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO No. DE IMPORTE 
ELECTORAL FACTURAS 

Baja 2 Gastos ec Espectaculares 1 $5,550.00 
California Colocados en Via Publica 
Chiapas 8 Gastos en Espectaculares 2 6,496.00 

Colocados Via Publica 
Puebla 13 Gastos en espectaculares 1 38,200.00 

colocados en la via publica. 
Oaxaca 3 Gastos en Espectaculares 1 45,770.40 

Colocados en Via Publica 
Quintana 3 Gastos en Espectaculares 2 59,207.40 

Roo Colocados en Via Publica 
TOTAl $155,223.80 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 numeral 5 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
numeral 1, inciso a) , en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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332. La coalici6n no efectu6 la aplicaci6n de los porcentajes de prorrateo correctos 
a las campanas beneficiadas que se identifican en las muestras, como se 
detalla a continuaci6n : 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO. DE IMPORTE MONTO 
ELECTORAL FACTURAS ACUMULABLE 

A PRESIDENTE 
Baja 3 Gastos en Espectaculares 1 $33,300.00 $18,315.00 

California Colocados en Via Publica 
Chiapas 6 Gastos en Espectaculares 1 85,000.00 38,500.01 

Colocados en Via Publica 
Puebla 13 Gastos en espectaculares 1 34,800.00 19,140.00 

colocados en la via publica. 
Varios Varios Gastos de Propaganda 4 183,568.00 167,656.50 

Otros 
Varios Varios Gastos de Propaganda 2 76,878.00 

Otros 
Chia as 7 Pinta de Bardas 1 3,900.00 
Chiapas 6 Propaqanda Utilitaria 1 14,500.00 
Jalisco 1 Mantas 1 25,984.00 

Baja 3 Pancartas 1 19,980.00 10,989.00 
California 

Varias Varios 
Gastos de Propaganda 2 116,386.42 64 ,012.53 
Otros 

Oaxaca 9 Pinta de bardas 1 60,450.00 33,247.50 
TOTAL $654,746.42 $351,860.54 

Por 10 tanto, la cuantificaci6n de los gastos no reportados por $351 ,860.54 se 
acumulara para efectos del rebase de tope de gastos de campana del 
entonces candidato a la Presidencia de la Republica. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
numeral 1, inciso a) , en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

333. Se localizaron 64 copias de cheques que carecen de la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario", por un monto de $1,480,669.60. Los casos en 
comento se detallan a continuaci6n: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAL CHEQUES 

Chiapas 6 Gastos ec Espectaculares 1 $85,000.00 
Colocados en Via Publica 

Varias Varios Varios 7 159,280.00 
Varias Varios Gastos de Pr a anda Otros 21 405,339.20 
Distrito 26 Gastos de Propaganda Otros 2 33,060.00 
Federal 
Distri to 26 Gastos de Propaganda Otros 25 ,070.50 
Federal 
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ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAL CHEQUES 

Varias Varios Gastos de Pr a anda Otros 4 150,423.20 
Mexico 9 Pinta de bardas 1 23,200.00 
Varias Varios Gastos de Propaqanda Otros 21 461,964.70 
Varias Varios Gastos Operativos de Campana 2 53,232.00 
Varias Varios Gastos Operativos de Campana 4 56,500.00 
Varias Varios Gastos Operativos de Campana 2 27 ,600.00 

TOTAL 64 $1,480,669.60 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

334. No presenta las copias de los cheques con las que realiz6 pagos que 
excedieron el monto equivalente a los cien dias de salario minima general 
vigente. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAL CHEQUES TOTAL 

Varias Varios Varios 2 $72.140.00 
Tlaxcala 2 Pinta de Bardas 1 30.000.00 
Jalisco 17 Volantes 1 29.000.00 
Varias Varios Gastos de 3 107.655.99 

PropaQanda Otros 
Varias Varios Gastos de 5 91.954.40 

PropaQanda Otros 
Nayarit 3 Propaganda 1 20.000.00 

Utilitaria 
Varias Varios Gastos Operativos 2 20.500.00 

de Campana 
Varias Varios Gastos Operativos 2 15.230.89 

de Campana 
Veracruz 11 Gastos Operativos 2 13.134.00 

de Campana, 
REPAP 

TOTAL 24 $400,215.28 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2177 



335. Se localizaron 15 copias de cheques que rebasan en monto equivalente a los 
cien dias de salario minimo, que fueron pagados a nombre de terceros, como 
se detalla a continuaci6n: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAL CHEQUES TOTAl 

Varias Varios Gastos de Propaganda 12 $203,557.20 
Otros 

Michoacan 1 Mantas 1 10,000.00 
Veracruz 2 Propaganda Utilitaria 1 60 ,000.00 

Jalisco 8 Alquiler de sonido 1 6 ,844.00 
templetes y pantallas 

TOTAL 15 $280,401.20 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

336. Se localizaron facturas expedidas el mismo dia, por el mismo proveedor que 
en su conjunto rebasaron los 100 dias de salario minima general vigente , sin 
embargo los cheques fueron expedidos a nombre de un tercero. A 
continuaci6n se detallan los casos en comento: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO.DE IMPORTE 
ELECTORAL CHEQUES TOTAl 

Varias Varios Gastos de Propaganda 16 $73,681.71 
Otros 

Chihuahua 5 Propaqanda Utilitaria 1 9280.00 
Varias Varios Varios 10 44 ,271.39 

Chihuahua Varios Honorarios Person ales 13 69,354.80 
P. F. 

Chiapas 1 Gastos Operativos de 4 16,400.00 
Campana 

TOTAL 44 $212987.9 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 154 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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337. Se localizaron registros contables, de los cuales la coalici6n no present6 las 
correspondientes p6lizas, 0 bien su documentaci6n soporte por un monto de 
$157,519.50, los cas os en comento de detallan a continuaci6n: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO IMPORTE 
ELECTORAL 

Quintana Roo 3 Gastos ec espectaculares $83,250.00 
colocados en la via publica 

Chiapas 10 Volantes 12,903.20 
Nayarit 3 Propaganda Utili taria 10,000.00 
Varios Varios Gastos operativQs 39,366.30 

Michoacan 5 Arrendamiento de Edificios y 12,000.00 
Locales PM 

TOTAL $157519.50 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

338. La coalici6n no present6 las muestras de la propaganda utilitaria adquirida, 
como se detalla a continuaci6n: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO No. DE IMPORTE 
ELECTORAL FACTURAS 

Varias Varios Varios 46 $1440716.13 
Varias Varios Varios 25 455,729.98 
Varias Varios Varios 7 159,280.00 
Varias Varios Varios 2 72,740.00 
Varias Varios Varios 5 228331.50 
Varias Varios Gastos de Propaganda 5 304,891.29 

Otros 
Varias Varios Gastos de Propaganda 4 185,150.50 

Otros 
Distrito Federal 9 Propaqanda Utilitaria 2 38280.00 

Oaxaca 10 Gastos de Propaganda 1 21,600.00 
Otros 

Varias Varios Gastos de Propaganda 10 399,040.56 
Otros 

Zacatecas 3 Propaqanda Utilitaria 1 54343.68 
Varias Varios Varios 39 1,697,123.69 

Distrito Federal 20 Servicios Estadisticos 1 87,000.00 
Distrito Federal 24 Servicios Estadisticos 1 50000.00 

Queretaro 1 Alquiler de sonido, 
te~p1etes v pantalias 

1 31,136.00 

TOTAl 150 $5,225,363.33 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 206 numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

339. La coalici6n no proporcion6 las fotografias de la propaganda en pinta de 
bardas, la relaci6n que detalle la ubicaci6n y medida de las bardas, asi como 
las correspondientes autorizaciones, de los casos que se detallan a 
continuaci6n: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO No.DE IMPORTE DOCUMENTACION 
ELECTORAL FACTURAS FALTANTE 

Chiapas 7 Pinta de Bardas 1 $3,900.00 Relaci6n de detalle 
Guanajuato 12 Pinta de Bardas 1 29,000.00 Evidencia fotografica 

Relaci6n de detalle 
Autorizaciones 

Varias Varios Pinta de Bardas 8 35,468.00 Evidencia fotografica 
Relaci6n de detalle 
Autorizaciones 

Distrito Federal 25 Pinta de Bardas 1 25,249.95 Evidencia fotografica 
Relaci6n de detalle 

Distrito Federal 3 Pinta de Bardas 1 11,692.80 Evidencia fotografica 
Relaci6n de detalle 

Puebla 13 Pinta de bardas 1 22,000.00 Evidencia fotografica 
Relaci6n de detalle 

Varias Varios Pinta de bardas 3 89,320.00 Relaci6n de detalle 

Veracruz 15 Pinta de bardas 1 11 600.00 Evidencia foto rafica 
TOTAL $228,230.75 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 182 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

340. La coalici6n no present6 los contratos de prestaci6n de servicios celebrados 
con los proveedores 0 prestadores de servicios, como se sen ala a 
continuaci6n . 
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ENTIDAD DISTRITO RUBRO No. DE IMPORTE 
ELECTORAL PROVEEDORES 

Baja 2 Gastos ec Espectaculares 1 $5,550.00 
California Colocados en Via Publica 
Chiapas 7 Gastos ec Espectaculares 1 4,570.40 

Colocados en Via Publica 
Chiapas 8 Gastos ec Espectaculares 2 6,496.00 

Colocados Via Publica 
Baja 3 Pancartas 1 19,980.00 

California 
Chiapas 7 Pinta de Bardas 1 3,900.00 
Varias Varios Pinta de Bardas 8 35,468.00 
Varios Varios Gastos de Propaganda 2 76,878.00 

Otros 
Varias Varios Varios 25 455,729.98 
Varias Varios Varios 7 159,280.00 
Varias Varios Varios 2 72,740.00 

Varias Varios Gastos de Propaganda 4 185,150.50 
Otros 

Varias Varios Gastos de Propaganda 9 441,747.47 
Otros 

Varias Varios Gastos de Propaganda 2 57,028.69 
Otros 

Varias Varios Gastos de Propaganda 2 61,241.57 
Otros 

Varias Varios Pinta de bardas 3 147,320.00 
Zacatecas 3 Pro a anda Utilitaria 1 54,343.68 

Nayarit 3 Propaqanda Utilitaria 1 20 ,000.00 
Tarnaulipas 6 Mantas 1 49,000.00 

Coahuila 6 Arrendarniento de Edificios y 1 18,212.00 
Locales P.F. 

Distrito 
20 Servicios Estadisticos 

1 87,000.00 
Federal 

Queretaro 1 Alquiler de sonido, 1 31 ,136.00 
ternpletes y pantallas 

Baja 1 Gastos en Prensa 1 69,264.00 
California 

Sc, 
Baja 1 Gastos en Prensa 1 30,014.40 

California 
Sc, 

Jalisco 19 Gastos en Prensa 1 9,802.00 
TOTAL 80 $2,101,852.69 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

341. Se localizaron contratos de prestaci6n de servlclos celebrados con los 
proveedores 0 prestadores de servicios que carecen de la firma del 
Responsable del Organo de Finanzas de la Coalici6n, como se detalla a 
continuaci6n 
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ENTIDAD DISTRITO RUBRO No. DE IMPORTE 
ELECTORAl PROVEEDORES 

Varias Varios Varios 5 $228,331.50 
Varias Varios Gastos de Propaganda Otros 2 99,999.99 

Michoacan 1 Mantas 1 74,999.80 
Varias Varios Gastos de Propaganda Otros 2 120,000.00 
Varias Varios Gastos de Propaganda Otros 2 83,401.22 
Varias Varios Gastos de Pro a anda Otros 3 197,342.40 
Mexico 19 Mantas 1 88,160.00 
Distrito 17 Celulares 1 64,000.00 
Federal 

Tamaulipas 1 Gastos en Prensa 1 124,875.00 
TOTAL 18 $1,081,109.91 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

342. En Zacatecas distrito electoral 3 se localizo un contrato de prestacion de 
servicios que carece de la firma del prestador de servicios, por un monto de 
$26,680.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

343. Se localizaron registros contables de los cuales, la coalicion no proporciono 
los recibos, formato "REPAP-COA" Recibo de Reconocimientos Por 
Actividades Politicas en Campana Federal, como se detalla a continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO. DE IMPORTE DOCUMENTACION 
ELECTORAL POUZAS FAlTANTE 

Varias Varios Gastos Operativos, 13 $55,350.00 Recibos REPAP-COA 
REPAP 

Varias Varios Gastos Operativos, 70 206,950.00 Recibos REPAP-COA 
REPAP 

Distrito Varios Gastos Operativos, 7 30,000.00 Recibos REPAP-COA 
Federal REPAP 

Michoacan 1 Gastos 0 erativos, 1 94,700.00 Recibos REPAP-COA 
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ENTIDAD DISTRITO RUBRO NO. DE IMPORTE DOCUMENTACION 
ELECTORAL POUZAS FALTANTE 

REPAP 
Michoacan Varios Gastos Operativos, 7 578,320.00 Recibos REPAP-COA 

REPAP Copia de la credencial 
Mexico 8 Gastos Operativos, 2 121,980.00 Recibos REPAP-COA 
Morelos 4 REPAP 
Mexico Varios Gastos Operativos, 11 874,780.00 Recibos REPAP-COA 
Nayarit REPAP 

Tamaulipas 
TOTAL $1,962,080.00 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

344. La coalici6n no realiz6 el registro de una factura del proveedor Leopoldo 
Rodriguez Gallardo por concepto de "Mantas" y "Propaganda Utilitaria", por 
un importe de $33,976.40 benefici6 a las campanas de Presidente de la 
Republica y Diputado Federal por el distrito 6 de San Luis Potosi. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y 149, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 
articulo 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

345. Se localizaron 3 facturas que fueron presentadas en copia fotostatica, los 
casos en comento se detallan a continuaci6n. 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO No.DE IMPORTE 
ELECTORAL FACTURAS 

Puebla 13 Pinta de bardas 1 $22,000.00 
Puebla 13 Gastos en espectaculares 1 38,200.00 

colocados en la via pUblica. 
Zacatecas 3 Propaganda Utilitaria 1 54,343.68 

TOTAL $114543.68 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 149 numeral 1, en relacion 
con el articulo 339 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

346. La coalicion presento registros contables de gastos en rubros en los cuales 
no correspond ian segun el catalogo de cuentas, como se sen ala a 
continuacion: 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO No.DE IMPORTE RUBRO DE REGISTRO 
ELECTORAL FACTURAS CORRECTO 

Baja 3 Pancartas 1 $19,980.00 Gastos espectaculares 
California colocados en via publica 
Mexico 19 Mantas 1 88,160.00 Gastos espectaculares 

colocados en via publica 
Mexico 19 Volantes 1 25,024.88 Pinta de Bardas 
Nuevo 10 Propaganda 1 52,200.00 Gastos de propaganda en 
Le6n Utilitaria paginas de internet 

TOTAl $185,364.88 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 186 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

347. La coalicion no presento el acuse de recibo de la solicitud informacion sobre 
las operaciones dirigidas a los proveedores Maxima Comunicacion Grafica, 
S.C., Mision Creativa Comercial , S.A de C.v. y Magdaleno Serrano Mosco, 
que no pudieron ser notificados por esta autoridad. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 351 del Reglamento de 
Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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348. La coalici6n present6 un total de 454 recibos de honorarios asimilados a 
sueldos, que no especifican la campana beneficiada, aunado a que no 
present6 los correspondientes contratos de prestaci6n de servicios; 
adicionalmente 22 de estos recibos carecen del numero de folio y de 452 no 
proporcion6 la copia de la credencial para votar del prestador de servicios , 
por un monto en suma de $402,377.27. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 220 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

349. La coalici6n no present6 9 contratos de prestaci6n de servicios por concepto 
de honorarios asimilados a salarios por $43,625.00. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 220 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

350. La coalici6n present6 erogaciones por concepto de compra de combustible, 
mantenimiento de autom6viles y peaje , sin embargo no report6 en las 
balanzas de comprobaci6n monto alguno por equipo de transporte, ya sea 
adquirido u otorgado en comodato. Los casos en comento se detallan a 
continuaci6n: 

CUENTA IMPORTE 
Gastos Operativos de campana $992.204.84 
Gastos Operativos de campana 6.366.14 
Gastos Operativos de campana 350.964.07 
Gastos Operativos de campana 721.663.00 
Gastos Operativos de campana $2,071,198.05 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo en el articulo 38, numeral 1, 
inciso 0) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso 
a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

351. La coalici6n excedi6 el tope del 20 por ciento de la comprobaci6n de gastos 
por concepto de viaticos y pasajes por la via de bitacora de gastos men ores 
por un importe $733,234.78 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 166 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

352. La coalici6n present6 13 recibos, formatos "REPAP-COA" Recibo de 
Reconocimientos Por Actividades Politicas en Campana Federal sin la 
totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad, en especifico la 
firma del funcionario que autoriza y del beneficiario, por un importe de 
$75,350.00 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 212 y 239 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

353. La coalici6n no present6 el formato "CF-REPAP-COA" Control de Folios de 
Recibos de Reconocimientos por Actividades Politicas, en forma impresa y en 
medio magnetico. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 260 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
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numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

354. La coalicion no presento aclaraciones respecto de una persona que nego 
haber recibido reconocimientos por actividades politicas durante la campana 
federal, por un monto de $10,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339, numeral 1, inciso a), del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

355. Se localizaron paginas sin la leyenda "Insercion Pagada" y el nombre de la 
persona responsable del pago, como se detalla a continuacion 

ENTIDAD DISTRITO RUBRO No.DE IMPORTE DOCUMENTACION 
ELECTORAL FACTURAS TOTAl FAlTANTE 

Baja 1 Gastos en Prensa 2 $69,264.00 Paginas sin la leyenda 
California Sur "lnserci6n Pagada" 

Relaci6n de inserciones 

Colima Varios Gastos en Prensa 4 75,960.00 Paginas sin la leyenda 

Guerrero "lnserci6n Pagada" 

Jalisco 12 Gastos en Prensa 3 14,802.00 No presenta las paginas con 
19 la leyenda "lnserci6n 

Pagada" 

Relaci6n de inserciones 

TOTAL $160,026.00 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 179 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

356. Se localizo un registro contable por $58,000.00 por concepto de diseno web, 
del cual el contrato de prestacion de servicios carece de la firma del 
responsable del organa de finanzas de la coalicion y no presento la muestra 
correspondiente. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 184 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

357. La coalicion no registro en la contabilidad el gasto correspondiente a un 
contrato de prestacion de servicios celebrado con el proveedor Comunicacion 
e Imagen del Sureste SA de C.v, por concepto de servicios publicitarios por 
un monto de $42,500.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

358. Oerivado del prorrateo efectuado segun auditoria conforme al articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion, esta autoridad, en el marco de la revision del 
Informe Anual de 2012, dara seguimiento para verificar que el gasto en 
comento se encuentre debidamente soportado y registrado en la contabilidad 
de las campanas locales de cada uno de los partidos coaligados, integrado 
como se detalla a continuacion: 

ENTIDAD NUMERO FECHA PROVEEDOR V/O PRESTADOR IMPORTE PARA 
FEDERATIVA DE SERVICIOS CAMPANA LOCAl 

Chiapas 1641 05-06-12 De la Cruz Mondrag6n Lazaro $2,768.41 

359. En el gasto centralizado, en la Oispersadora PRO la coalicion no aplico el 
gasto por concepto de boletos de avion por $258,691.05, a las campanas 
beneficiadas. 
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Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Seguimientos en el informe anual2012 

360. Por 10 que corresponde al monto de $291 ,368.36, esta Autoridad en el marco 
de la revision del Informe Anual , dara seguimiento para verificar que el gasto 
en comento se encuentre debidamente soportado y registro en la contabilidad 
de cada uno de los partidos coaligados, integrados como se detalla a 
continuacion: 

PARTIDO PROVEEDOR IMPORTE 
Movimiento Ciudadano Dipalmex, S. A. de C.v. $186,876.00 
Movimiento Ciudadano Importaciones y Exportaciones 40,002.36 

Hiouera, S. A. de C.v. 
Partido de la Revoluci6n Importaciones y Exportaciones 44,480.00 
Democratica Hiquera S. A. de C.v. 
Partido del Traba"o Ma. Guadalupe Arias Montoya 20010.00 

TOTAL $291,368.36 

Gastos Centralizados Diputados Federales 

361. No coinciden las cifras de los egresos que beneficiaron a las campanas de 
Diputados Federales del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizacion 
en las balanzas dipersadoras contra las cifras de las transferencias en 
especie recibidas del gasto centralizado de las balanzas de cad a uno de los 
Diputados Federales, por un monto en suma de $66,956,786.05, el cual se 
integra de la siguiente manera: 

SEGUN BALANZAS DE PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA Diferencia 
COMPROBACION DE UNIDAD DE FISCALIZACION (F) 

DIPUT ADOS FEDERAlES AL 
31-08-12 

"Transferencias Recibidas Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos 
del Comite Ejecutivo PRD MC PT 

Nacional, en Especie" -eTA E=(B+C+D) 
4-43-437-4372-0000-00-00-01- (8) (C) (D) 

(A) 

$152,823,464.50 $57,018,859.30 $26,544,350.95 $2,303,468.21 $85,866,678.45 $66,956,786.05 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

362. Las cifras de las transferencias en efectivo y en especie registradas en las 
balanzas de comprobaci6n de los candidatos a Diputados no coinciden con 
las cifras determinadas por auditoria, con base en los auxiliares contables del 
gasto centralizado, por un monto de $1 ,109,377.58 en efectivo y 
$71,183,187.65 en especie, como a continuaci6n se senala: 

CIFRAS SEGUN: 

DETERMINADAS POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION, CON BASE EN AUXILIARES CONTABLES DEL GASTO 
BAlANZAS DE COMPROBACION CENTRAUZADO DE LAS TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE REALIZADAS A LAS CAMPANAS DE 

DE DIPUT ADOS FEDERALES DIPUTADOS (CUENTA -410-107-0000-0000 CAMPANA FEDERAL) 

''Transferencias 
Recibidas del 

Comite 
Ejecutivo 

Nacional, en 
Efectivo" 

-CT A 4-43-437-
4371-0000-00-

00-01-
(A) 

$60,767,168.34 

DISPERSADORA PRD DISPERSADORA Me DISPERSADORA PT 

''Transferencias Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 
Recibidas del 

Comite 
Ejecutivo 

Nacional, en 
Especie" 

-eTA 4-43-437-
4372-0000-00-

00-01-
(B) (e) (D) (E) (F) (G) (H) 

$152,823,464.50 $40,524,350.00 $ 57,019,124.91 $6,970,606.90 $21,007,000.69 $12,162,833.86 $3,614,151.25 

TOTAl BALANZAS DISPERSADORAS DIFERENCIA 

Efectivo Especie Efectivo Especie 
(I)=(C+E+G) (J)=(D+F+H) (K)=(A·') (L)=(B·J) 

$59,657,790.76 $81,640,276.85 $1,109,377.58 $71,183,187.65 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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363. La coalicion no identifico en las balanzas de comprobacion del gasto 
centralizado a que Entidad Federativa, y distrito electoral, se beneficia con el 
gasto. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 25 numeral 1, inciso d) y 273, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Seguimiento Gasto Centralizado 

364. Derivado del prorrateo efectuado segun auditoria conforme al articulo 177 del 
Reglamento de Fiscalizacion del Gasto Centralizado, los montos de los 
$29,794,730.14; $7,839,697.17 Y $3,147,395.54 , esta autoridad, en el marco 
de la revision del Informe Anual de 2012, dara seguimiento para verificar que 
los gastos en comento se encuentren debidamente soportados y registrado 
en la contabilidad de las campanas locales de cada uno de los partidos 
coaligados, integrados como se detalla a continuacion 

IMPORTE PRORRATEADO A CAMPANAS LOCALES SEGUN AUDITORIA 
ENTIDAD FEDERATIVA DISPERSADORA PRD DISPERSADORA MC DISPERSADORA PT 
Campeche 609.105.74 $ 1.171.256.08 $83.291.84 
Chiapas 1.419.346.82 473.660.60 103.730.90 
Colima 609.105.74 172.799.61 0.00 
Distrito Federal 6.567.691.26 2.226.910.56 81.760.50 
Guanajuato 2.640.686.23 422.074.01 647.397.77 
Guerrero 1.085.061.28 307.879.79 165.892.79 
Jalisco 5.479.671.06 394.776.88 109.887.85 
Mexico 3.412.267.69 1.258.093.20 58.810.57 
Morelos 2.342.826.95 236.209.27 65.155.00 
Nuevo Leon 1.056.826.77 327.256.59 1.162.561.09 
Queretaro 708.027.13 311.075.05 88.375.33 
San Luis PotOSI 974.009.12 891.244.88 176.762.72 
Sonora 974.009.12 303.815.63 42.981.61 
Tabasco 814.982.11 273.074.21 115.485.45 
Yucatan 1.101.113.12 238.090.04 245.302.12 

TOTAL $29,794,730.14 $ 9,008,216.40 $3,147,395.54 
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Por 10 tanto, esta autoridad en el marco de la revision del Informe Anual 2012, 
dara seguimiento, para verificar que los remanentes en comento se 
encuentren debidamente registrados en la contabilidad de las Campanas 
Locales de los Partidos de la Revolucion Democratica , Movimiento Ciudadano 
y Partido del Trabajo. 

365. Se observo un contrato de prestacion de servlclos que se refiere a una 
compra de 5 iPad por un importe de $80,464.97, sin embargo estas no fueron 
registradas como activos fijos. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

366. La coalicion registro erogaciones cuya naturaleza corresponde a gastos de 
operacion ordinaria como gastos de campana , por importe de $540,286.65. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 25, numeral 1, inciso h) con 
relacion al 191 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

367. De 9 facturas, la coalicion no presento las muestras de los servicios y/o 
bienes contratados por un monto $2,338,348.30. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 206 numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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368. La coalicion no presento 4 copias de cheques con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario" y/o las transferencias con que realize pagos que 
rebasaron el monto de los cien dias de salarios minimos por un monto en 
suma de $1,457,235.50. 

Tal situacion constituye , a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

369. Respecto de erogaciones por concepto de boletos de avion a delegados por 
$140,867.55, la coalicion no presento registro alguno por el pago de los 
honorarios de tales delegados, asi como las actividades que desempenaron, 
que permitieran identificar la vinculacion de las erogaciones con las 
campanas electorales y de esta forma verificar el procedimiento de prorrateo 
aplicado. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149 numeral 1, del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

370. La coalicion no presento 2 polizas contables con su respectiv~ soporte 
documental, por $1 ,223,481.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizacion , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Dispersadora PT 

371. La coalicion no presento los contratos de prestacion de bienes y servicios 
celebrados con los proveedores, en original y debidamente firmados en los 
cuales se precisaran los servicios proporcionados, condiciones, vigencia, 
terminos y montos pactados, por un monto en suma de $5,332,449.82. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

372. La coalicion no presento los kardex, notas de entrada y salida de almacen y la 
muestra, por un importe total de $1,126,718.41. 

Tal situacion constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 178 y 206, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a) , en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

373. La coalicion presento la factura 547 de Alicia Perez Perez en copia 
fotostatica, por $34,800.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en articulo 149, numeral 1 en relacion con el 
339 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el articulo 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

374. La coalicion presento so porte documental que no corresponde con el registro 
de la poliza contabilizada, por un monto de $275,291.20, como se detalla a 
continuacion: 
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REFERENCIA DATOS SEGUN POLIZA CONTABLE DATOS SEGUN FACTURA 
CONTABLE CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE NUMERODE PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA 

PE-142,038105-12 Pago F-1462 Perez Perez Alicia $275 ,291.20 164 Huerta Morales $303,630 .00 
Karina 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fracci6n IV del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 
articulo 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

375. La coalici6n no present6 7 p61izas contables con su respectiv~ soporte 
documental por $5,955,692.90. 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

376. Las cifras de los egresos que beneficiaron a las campanas de Diputados 
Federales del prorrateo determinado por la Unidad de Fiscalizaci6n en las 
balanzas dipersadoras no coinciden con los gastos centralizados reportados 
en las balanzas de Comprobaci6n de las Campanas de los 300 Diputados 
Federales al mes de agosto de 2012, por un monto de $63,546,376.21 , como 
se detalla a continuaci6n. 

PRORRATEO DEL GASTO CENTRAUZADO DETERMINADO POR LA TOTAL DE GASTOS Diferencia 
UNIDAD DE FISCALIZACION CENTRALIZADOS (F) 

Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos SEGUN BALANZAS 
PRD MC PT DE COMPROBACION F=(D·E) 

D=(A+B+C) DE DIPUT ADOS 
(A) (8) (C) FEDERALES AL 

31-08-12 
(E) 

$57,018,859.30 $26,544,350.95 $2,303,468.21 $85,866,678.45 $149,413,054.66 -$63,546,376.21 
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Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 273, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

377. La coalici6n no efectu6 la distribuci6n de un monto de $13,486,474.64 
registrado en las tres balanzas dispersadoras del gasto centralizado entre las 
campanas beneficiadas, como a continuaci6n se detalla: 

CAMPANA PRORRATEO DEL GASTO CENTRALIZADO DETERMINADO POR LA TOTAL DE Diferencia 
BENEFICIADA UNlOAD DE FISCALIZACION GASTOS (F) 

Dispersadora Dispersadora Dispersadora Total Egresos CENTRALIZADO 

PRD MC PT S SEGUN (F)=(D.E) 

O=(A+B+C) BALANZAS DE 

(A) (8) (C) COMPROBACIO 
N CANDIDATOS 

AL 31-08-12 
(E) 

PRESIDENTE $127,408,442.63 $18,242,427,74 $31,874,258.72 $177,525,129.09 $104,023,517.93 $73,501,611.16 
SENADORES 28,402,226.48 25,345,080,05 2,142,933.60 55,890,240.12 52,359,000.44 3,531,239.69 

DIPUTADOS 57,018,859.30 26,544,350.95 2,303,468.21 85,866,678.45 149,413,054 .66 -63,546,376.21 

TOTAL $212,829,528.41 $70,131,858.74 $36,320,660.53 $319,282,047.67 $305,795,573.03 $13,486,474.64 

Tal situaci6n constituye , a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 193 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Rebase de Tope de Gastos 

378. La Coalici6n Total "Movimiento Progresista" rebas6 el tope de gastos de campana 
establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante 
Acuerdo CG433/2011 para las campanas de nueve Diputados Federales, por un 
excedente de $1 ,591 ,196.05 los distritos en comento se detallan a continuaci6n: 
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ENTIDAD 

Distnto Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Duranoo 
Mexico 

Navarit 
Tabaseo 

TOTAL 

DISTRITO 

16 
20 
26 
4 
36 
10 
1 
4 

T~T AL DE ''''~, u" 
SEGUN AUDITORIA CON 

GASTOS NO 
REPORTADOS 

DIPUTADOS 
(AI 

$' • 

.836.837.32 

.152,420# 

.293.313. 

,4C '30.69 
.IZ 123.83 
. 3' 448.14 

$1'1,674 558.54 

TOPE DE GASTOS 
DE CAMPANA 

(BI 
$1.120.373.6' 

$11 

1.120.373.61 
1.120.373.61 
.120.373.6' 
.120.373.6' 

1.120.373.61 
1.120.373.61 
.132.373.6' 
.120 . 

TOTAL DE 
GASTOSvs. 

TOPE DE 
CAMPANA 

(CI = (BI - (AI 
$2.350A' 

$716,463.71 
'32.046A1 
$172~ 

,90.135.12 
S75.077.20 

$18: .357.08 
$: ,750.22 

$1,591,196.05 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 229, numeral 1, en relaci6n al 
342, numeral 1, inciso f) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

379. La coalici6n no present6 aclaraciones respecto de la distribuci6n de saldos 
reflejados en las balanzas de comprobaci6n al 31 de agosto de 2012, que Ie 
corresponde a cada partido coaligado, ni el papel de trabajo en el que se 
senalara el criterio de distribuci6n de los activos y pasivos entre cada uno de 
los partidos coaligados. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n , por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relaci6n al 342 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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380. La coalicion no presento la relacion de proveedores y prestadores de 
servicios con operaciones superiores a 500 y 5,000 dias de salario minima 
general vigente en el Distrito Federal y en su caso los expedientes 
respectivos de las campanas de Diputados Federales. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 59 y 60 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en los articulos 354, 
en relacion al 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Visitas de Verificaci6n 

381. La coalicion no reporto en los Informes de Campana los gastos 
correspondientes a la documentacion comprobatoria, proporcionada por el 
personal encargado de atender las visitas de verificacion por un monto de 
$52,572.12. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en los articulos 83, numeral 1, inciso d), 
fraccion IV del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos 
de 10 establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 
articulo 342 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Monitoreo de Espectaculares 

382. La coalicion omitio presentar 34 los contratos de prestacion de servicios por 
un monto de $361,785.56. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 1, inciso c), del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
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en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

383. La coalicion omitio presentar 31 muestras y/o fotografias de las carteleras 0 

anuncios espectaculares por un total de $359,466.76. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 5, del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

384. La coalicion omitio presentar 28 las hojas membretadas y el informe 
pormenorizado por un monto de $335,505.66. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion , un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181, numeral 3, del Reglamento 
de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

385. La coalicion omitio presentar la copia del cheque con la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficiario" y/o copia de la transferencia con la que efectuo el 
pago a un proveedor por un monto de $28,770.96 y $100,008.82. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153, del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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386. La coalicion omitio presentar los permisos correspondientes para la 
colocacion en la via publica 6 carteleras por un importe de $115,808.40. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339 en relacion con 181, del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

387. De 10 espectaculares colocados en la via publica, omitio presentar la 
documentacion soporte, respecto a la erogacion de la renta del espacio. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339 en relacion con el articulo 
181 , del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

388. La coalicion omitio presentar la poliza original con documentacion soporte, 
por un monto de $12,992.00 

Tal situacion constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 181 , numeral 1, inciso c) y 3, 
del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido 
en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del Codigo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

389. La coalicion omitio presentar 52 los contratos de prestacion de servicios por 
concepto de mantas por un monto de $743,268.14. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 198, del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
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Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

390. La coalici6n omiti6 presentar 49 muestras de mantas por un total de 
$563,797.94. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 206, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

391. La coalici6n omiti6 presentar los permisos correspondientes del propietario 
para la colocaci6n de 58 mantas $796,373.14 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

392. Se localiz6 la copia de un cheque que fue expedido a nombre de un tercero y 
no a nombre del proveedor por un importe de $24,000.00 

ENTIDAD DTTO. REFERENCIA FACTURA CHEQUE 

CONTABLE NUMERO FECHA PROVEEDOR IMPORTE NUMERO FECHA A NOMBRE DE: 
TAMAULIPAS 7 PE-1128072002J04-12 397 I 5-06-12 I Oscar Gutierrez I $24,000.00 2 I 16-04-12 I Pedro Zaleta 

Santiago Alonso. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 153, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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393. La coalicion omitio presentar la documentacion soporte en original de 18 
mantas por un monto de $307,677.45. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 149 numeral 1, en relacion con 
el 339, del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

394. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral , se localizaron 132, anuncios espectaculares, 176 muros y 6 
propaganda utilitaria que contienen propaganda electoral en beneficia del 
candidato a la Presidencia de la Republica y Diputados que no fueron 
localizados en la documentacion so porte presentada por la coalicion, por un 
monto de $1 ,370,644.63 como se detalla a continuacion: 

TIPO DE ANUNCIO No. DE ANUNCIOS PRESIDENTE DIPUTADOS TOTAL 
Espectaculares y 132 $54.655.14 $1.191.567.96 $1.246.223.1 
Mantas 
Muros 176 11.509.25 112.003.13 123.512.38 
Propaganda Utilitaria 6 0.00 909.15 909.15 
TOTAL 314 $66,164.39 $1,304,480.24 $1,370,644.63 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3, en relacion con el 
339, del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de 10 
establecido en el articulo 354, numeral 1, inciso a), en relacion con el 342 del 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

395. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral , se localizaron anuncios espectaculares y muros colocados en la via 
publica que contienen propaganda electoral en beneficia de su candidato a la 
Presidencia de la Republica, que no fueron localizados en la documentacion 
soporte presentada por la coalicion, por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no 
reportado por $66,164.39 anuncios publicitarios, se acumulara para efectos 
del rebase de tope de gastos de campana del entonces candidato a la 
Presidencia de la Republica. 
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TlPO DE ANUNCIO PRESIDENTE 
Espectaculares V Mantas $54,655.14 
Muros 11,509.25 
Total $66,164.39 

396. Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
Electoral, se localizaron anuncios espectaculares colocados en la via publica 
que contienen propaganda electoral en beneficia de los candidatos a 
Diputados Federales, que no fueron localizados en la documentacion soporte 
presentada por la coalicion, por 10 tanto, la cuantificacion del gasto no 
reportado por $1,304,480.24 por anuncios publicitarios, se acumulara para 
efectos del rebase de tope de gastos de campana de los entonces candidatos 
a Diputados Federales, como se detalla a continuacion: 

TIPO DE ANUNCIO DIPUTADOS 
Espectaculares v Mantas $1,191,567.96 
Muros 112,003.13 
Propaganda Utilitaria 909.15 
Total $1,304,480.24 

397. La coalicion omitio presentar de 73 muros los contratos de prestacion de 
servicios, la relacion que detalle la ubicacion y las medidas exactas de las 
bardas y las fotografias de la publicidad utilizada la coalicion por un monto de 
$444,140.62. 

Tal situacion constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 182, del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a) , en relacion con el 342 del Codigo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Monitoreo en Prensa 

398. La coalicion no presento el registro del gasto ni so porte documental de 156 
inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en beneficia a 
las campanas de los otroras candiadatos de diputados, senadores y campana 
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local por un total de $1,016,139.67 ($964,179.62; $33,743.85 y $18,216.20) 
que report6 el monitoreo realizado por la autoridad electoral, 

Tal situaci6n constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 77, numeral 3 del C6digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 10 que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos 
de 10 establecido en los articulos 354, en relaci6n al 342 del C6digo Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por 10 que corresponde al monto de $18,216.20, esta Autoridad en el marco 
de la revisi6n del Informe Anual, dart! seguimiento para verificar que el gasto 
en comento se encuentre deb ida mente soportado y registrado en la 
contabilidad de cada uno de los partidos coaligados. 

399. La coalici6n no atendi6 la solicitud realizada por la autoridad electoral en 
cuanto a las aclaraciones de los eventos realizados por un Candidato a 
Diputado Federal. 

Tal situaci6n constituye, a JUICIO de esta Unidad de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 establecido en el articulo 339 numeral 1, del Reglamento 
de Fiscalizaci6n, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral , para efectos de 10 establecido en el articulo 354, 
numeral 1, inciso a), en relaci6n con el articulo 342 del C6digo Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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