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1. Antecedentes 

EI dfa 10 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el 
"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
politico-electoral", mediante el cual, entre otros preceptos, se modifico el artfculo 41 
constitucional, de cuyo contenido se desprende la creacion del Instituto Nacional 
Electoral como autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempelio, regido por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad. Asimismo, en 
virtud de dicha reforma, corresponde al Consejo General del citado Instituto, la 
fiscalizacion de las finanzas de los partidos politicos relativas a los procesos electorales 
federales y locales, asf como de las campalias de los candidatos, 0 bien, que en su 
caso, podra delegar la funcion fiscalizadora en los Organismos Publicos Locales. 

En el primer parrafo del artfculo segundo transitorio del Decreto referido, se establece 
que el Congreso de la Union debfa expedir las normas reglamentarias de dicho 
decreto, a mas tardar el treinta de abril de dos mil catorce, asf, las fracciones I, II Y III 
del transitorio de referencia, identifican respectivamente a estas normas como: ley 
general que regule los partidos politicos nacionales y locales; ley general que regule los 
procedimientos electorales; asf como ley general en materia de delitos electorales. 

EI dfa 23 de mayo del mismo alio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion, 
los decretos por los cuales se expidieron la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Politicos, mismas que en el 
ambito de la fiscalizacion, detallan las atribuciones y facultades de la Comision de 
Fiscalizacion y de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion. En el artfculo Noveno Transitorio 
del Decreto de expedicion de la primera de las mencionadas, establece que las 
elecciones que tend ran verificativo el primer domingo de junio de 2015, iniciaran en la 
primera semana del mes de octubre del alio 2014. Por su parte, el Tercero Transitorio 
de la segunda ley, seliala que los congresos locales deberan adecuar su marco jurfdico 
electoral, a mas tardar el dfa 30 de junio de 2014. 

Que de conformidad con el artfculo 35 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el 
organa superior de direccion, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, asf como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y 
objetividad gufen todas las actividades del Instituto. 

EI artfculo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, preven la creacion de la Comision de Fiscalizacion, la cual funcionara 
permanentemente y se integrara exclusivamente por Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General, y contara con un Secretario Tecnico que sera el 
Titular de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion. 
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En la sesion extraordinaria celebrada el dfa 6 de junio de 2014, mediante el Acuerdo de 
Consejo General INE/CG46/2014, se aprobo la integracion de las Comisiones 
Permanentes y Temporales del Consejo General de este I nstituto , asf como del Organo 
Garante de la Transparencia y el Acceso a la Informacion. Particularmente, se 
determino que la Comision de Fiscalizacion serfa presidida por el Consejero Electoral 
Dr. Benito Nacif Hemandez, e integrada por la Consejera Electoral Mtra. Beatriz 
Eugenia Galindo Centeno, y los Consejeros Electorales Lic. Enrique Andrade 
Gonzalez, Dr. Ciro Murayama Rendon y 
Lic. Javier Santiago Castillo. 

En la primera sesion extra ordinaria celebrada el dfa 17 de junio de 2014, se instalo la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

EI inciso jj) del articulo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictara 
los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demas selialadas 
en la Ley. 

En ejercicio de la atribucion referida, en sesion extra ordinaria celebrada el dfa 9 de julio 
de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobo el Acuerdo 
INE/CG93/2014, mediante el cual determino las normas de transicion en de caracter 
administrativo y competencial en materia de fiscalizacion, el cual establece en el punta 
de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fraccion IX, 10 siguiente: "Los procedimientos 
administrativos onciosos y de queja, as! como la revisi6n de los Informes de 
Precampana y Campana atinentes a los comicios locales a celebrarse en 2015, 
iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales seran competencia de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n." 

Que a fin de ejercer sus facultades de fiscalizacion y dar cumplimiento al artfculo Sexto 
Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en sesion extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se aprobo el Acuerdo INE/CG263/2014, 
mediante el cual se expidio el Reglamento de Fiscalizacion1. 

Como consecuencia de la aprobacion del Reglamento de Fiscalizacion selialado, los 
partidos politicos Accion Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolucion 
Democratica, del Trabajo, Verde Ecologista de Mexico, Movimiento Ciudadano y 
Morena, interpusieron sendos recursos de apelacion, identificados con las claves SUP
RAP-20S/2014, SUP-RAP-212/2014, SUP-RAP-215/2014, SUP-RAP-216/2014, SUP
RAP-217/2014, Y SUP-RAP-222/2014, respecto de los cuales se ordeno su 
acumulacion. 

1 EI mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de enero de 2015. 
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EI dfa 23 de diciembre de 2014, en sesi6n extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se aprob6 el Acuerdo INE/CG350/2014, por el que se 
modifica el Acuerdo INE/CG263/2014, por el que se expidi6 el Reglamento de 
Fiscalizaci6n, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federaci6n, recafda al Recurso de Apelaci6n identificado con el 
numero de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 

EI Consejo General estim6 necesario determinar las normas aplicables a todos los 
partidos politicos, tanto locales, como nacionales con registro 0 acreditaci6n local, asf 
como a los aspirantes a una candidatura independiente. 

En sesi6n extraordinaria de fecha 21 de enero de 2015, el Consejo General dellnstituto 
Nacional Electoral, aprob6 el acuerdo INE/CG13/2015, por el cual se determinan los 
gastos que se consideran3n de precampalia y para la obtenci6n del apoyo ciudadano; 
asf como los medios para el registro y clasificaci6n de ingresos y gastos, respecto de 
las precampalias y obtenci6n del apoyo ciudadano, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal y Local 2014-2015. 

EI dfa 19 de febrero del presente alio, la Comisi6n de Fiscalizaci6n aprob6 el Acuerdo 
CF/011/2015 por el que se modifica el Manual General de Contabilidad, la Gufa 
Contabilizadora y el Catalogo de Cuentas, asf como los formatos expedidos mediante 
Acuerdo CF/014/2014, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG17/2015. 

EI pasado 25 de febrero de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federaci6n, al dictar sentencia sobre el recurso de apelaci6n SUP-RAP-
21/2015, resolvi6 modificar en terminos de su considerando Octavo, el Acuerdo 
INE/CG13/2015, 10 cual fue acatado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG81/2015. 

Dicho instrumento en su punta de acuerdo PRIMERO, artfculo 1, establece que los 
precandidatos y aspirantes a una candidatura independiente, que realicen actividades 
de precampalia y tendentes a la obtenci6n del apoyo ciudadano, correspondientes al 
proceso federal y local 2014-2015, que formalmente inicien en 2015, les seran 
aplicables en materia de fiscalizaci6n la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Politicos, el Reglamento de Fiscalizaci6n, 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalizaci6n y el Manual 
General de Contabilidad 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el Punto TERCERO del citado acuerdo, con fecha 
quince de enero de dos mil quince, en la primera sesi6n extraordinaria urgente de la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n, se aprob6 el Plan de Trabajo de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n para la fiscalizaci6n de las precampalias y las actividades para la 
obtenci6n del apoyo ciudadano en el proceso electoral ordinario 2014-2015 en 
Tabasco. 
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EI seis de octubre de dos mil catorce, en sesi6n publica del Instituto Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, dio inicio formalmente al proceso electoral para la 
elecci6n de Diputados que integrarc3n la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado 
periodo 2015-2018 y Ayuntamientos para el periodo Constitucional 2015-2018. Lo 
anterior, atendiendo a 10 dispuesto por el articulo transitorio octavo del decreto por el 
que se expidi6 la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado, en relaci6n con los 
articulos 111 y 165 de la citada ley electoral y de conformidad con la cartograffa 
electoral del estado de Tabasco. 

EI veinte de enero de dos mil quince, fue aprobado por el Consejo Estatal del Instituto 
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, el acuerdo CE/2015/01 0, mediante 
el cual modifica el calendario electoral del proceso electoral ordinario 2014-2015, 
aprobado mediante acuerdo CE/2014/020. De dicho documento se advierten las fechas 
siguientes: 

Eleccian Plazo para las Precam panas 
(art. 176, fraccian VI, inciso b) Ley 

Electoral del Estado) 
INICIO CONCLUSION 

Diputado por el principio de mayoria y relativa 22 de febrero de 2015 29 de marzo de 
Ayuntamientos. 2015 

En sesi6n extraordinaria de fecha 8 de enero de 2015, el Instituto Estatal y de 
Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco, aprob6 el Acuerdo CE/2015/002, por 
el que se determinan los topes de gastos de las precampalias para las elecciones de 
Diputados por el principio de mayoria relativa y Ayuntamientos del alio dos mil quince, 
selia lando las siguientes cifras: 

ELECCION DISTRITO TOPE DE GASTOS DE 
PRECAMPANA PARA EL 

2015 
Diputados Locales I Tenosique $90,386.99 

II Cardenas $81,507.41 
III Cardenas $73,464.93 
IV Huimanquilio $74,821.75 
V Centla $72,592.45 
VI Centro $100,374.57 
VII Centro $77,683.56 
VIII Centro $92,892.73 
IX Centro $101,002.67 
X Centro $83061.06 
XI Centro $88,761.46 
XII Comalcalco $76735.89 
XIII Comalcalco $70,395.23 
XIV Cunduacan $7547306 
XV Emiliano Zapata $82,974.81 
XVI Huimanguilio $85531.42 
XVII Jalpa de Mendez $71,655.84 
XVIII Macusoana $84657.84 
XIX Nacaiuca $81,088.31 
XX Paraiso $71,733.25 
XXI Teapa $74,633.76 
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ELECCION DISTRITO TOPE DE GASTOS DE 
PRECAMPANA PARA EL 

2015 
Ayuntamientos 1 Balancan $44,678.74 

2 Cardenas 183,316.21 
3 Centla 72,592.45 
4 Centro 514,537.59 
5 Comalcalco 145,655.98 
6 Cunduacan 91,999.24 
7 Emiliano Zapata 23,866.48 
8 Huimanguilio 132,009.30 
9 Jalapa 29,238.46 
10 Jalpa de Mendez 61,798.74 
11 Jonuta 23,393.20 
12 Macuspana 120,372.96 
13 Nacajuca 81,088.31 
14 Paraiso 66,539.30 
15 Tacotalpa 33,397.37 
16 Teapa 41,236.39 
17 Tenosique 45,708.24 

En raz6n de los argumentos expuestos y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
81, numeral 1 de la Ley General de Partidos Politicos, el presente Dictamen 
Consolidado contiene los apartados siguientes: 

4. Informe y conclusiones de la revisi6n por partido politico: 

4.1 Informes de Precampalia de los precandidatos de partidos politicos al cargo de 
Diputados Locales del estado de Tabasco. 

4.1.1 Partido Acci6n Nacional 
4.1.2 Partido Revolucionario Institucional 
4.1.3 Partido de la Revoluci6n DemocnHica 
4.1.4 Partido del Trabajo 
4.1.5 Partido Verde Ecologista de Mexico 
4.1.6 Partido Movimiento Ciudadano 
4.1.7 Partido Nueva Alianza 
4.1 .8 Partido Morena 
4.1.9 Partido Humanista 
4.1.10 Partido Encuentro Social 

4.2 Informes de Precampalia de los precandidatos de partidos politicos al cargo de 
Presidente Municipal de Ayuntamientos en el estado de Tabasco. 

4.2.1 Partido Acci6n Nacional 
4.2.2 Partido Revolucionario Institucional 
4.2.3 Partido de la Revoluci6n DemocnHica 
4.2.4 Partido del Trabajo 
4.2.5 Partido Verde Ecologista de Mexico 
4.2.6 Partido Movimiento Ciudadano 
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4.2.7 Partido Nueva Alianza 
4.2.8 Partido Morena 
4.2.9 Partido Humanisla 
4.2.10 Partido Encuenlro Social 
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2. Marco legal 

De conformidad con 10 establecido por el articulo 41, base V, Apartados A y S, inciso 
a), numeral 6 e inciso b),penultimo parrafo de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a traves de la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n y de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de esta, tiene a su 
cargo la fiscalizaci6n de los ingresos y egresos de los sujetos siguientes: partidos 
politicos; coaliciones; candidatos a cargos de elecci6n popular federal y local; 
aspirantes y candidatos independientes federales y locales; agrupaciones politicas 
nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un partido politico 
nacional; y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. La parte 
conducente se transcribe a continuaci6n: 

ARTicULO 41 

"( ... ) 

v. La organizacion de las elecciones es una funcion estatal que se realiza a traves 
dellnstituto Nacional Electoral y de los organismos publicos locales, en los terminos 
que establece esta Constitucion. 

Apartado A. ( ... ) 

Ellnstituto Nacional Electoral sera autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeiio; contara en su 
estructura con organos de direccion, ejecutivos, tecnicos y de vigilancia. EI Consejo 
General sera su organa superior de direccion y se integrara por un consejero 
Presidente y diez consejeros electorales, y concurriran, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legis/ativo, los representantes de los partidos polfticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinara las reglas para la organizacion y 
funcionamiento de los organos, las relaciones de mando entre estos, asf como la 
relacion con los organismos publicos locales. Los organos ejecutivos y tecnicos 
dispondran del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 
Una Contraloda General tendra a su cargo, con autonomfa tecnica y de gestion, la 
fiscalizacion de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la 
ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, 
regiran las relaciones de trabajo con los servidores del organismo publico. Los 
organos de vigilancia del padron electoral se integraran mayoritariamente por 
representantes de los partidos polfticos nacionales. Las mesas directivas de casilla 
estaran integradas por ciudadanos. 

( ... ) 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los terminos que 
establecen esta Constitucion y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

( ... ) 
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6. La fiscalizaci6n de los ingresos y egresos de los partidos polfticos y candidatos, 
y 

( ... ) 

b) Para los procesos electorales federales: 

( ... ) 

La fiscalizaci6n de las finanzas de los partidos polfticos y de las campaiias de los 
candidatos estara a cargo del Consejo General del I nstituto Nacional Electoral. La 
ley desarrollara las atribuciones del Consejo para la realizaci6n de dicha funci6n, 
asf como la definici6n de los 6rganos tecnicos dependientes del mismo, 
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicaci6n de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Consejo General no estara limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal, y contara con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

( ... )" 

EI decreto de reforma constitucional determin6 en el articulo 41, Base V, Apartado B, 
que corresponde al Instituto Nacional Electoral en los Procesos Electorales Federal y 
Local, "Ia fiscalizaci6n de los ingresos y egresos de los partidos politicos y candidatos". 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales seliala en su articulo 32, 
numeral 1 , inciso a), fracci6n VI, que para los Procesos Electorales Federales y Locales 
el Instituto Nacional Electoral tiene como atribuci6n "Ia fiscalizaci6n de los ingresos y 
egresos de los partidos politicos y candidatos". 

La Ley General de Partidos Politicos (LGPP), publicada tambien el dia 23 de mayo de 
2014, dispone en su articulo 7, numeral 1 , inciso d) que al Instituto Nacional Electoral Ie 
corresponde "Ia fiscalizaci6n de ingresos y egresos de los partidos politicos, sus 
coaliciones, agrupaciones politicas nacionales y de los candidatos a cargos de elecci6n 
popular federal y local". 

La reforma electoral trasform6 el regimen de competencias en materia de fiscalizaci6n 
ya que se expandi6 las atribuciones que tenia el Instituto Federal Electoral en el ambito 
federal, otorgando al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de tambien 
fiscalizar en el ambito local a partidos politicos nacionales, partidos politicos locales, 
precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su articulo 190, 
numeral 1 seliala que la fiscalizaci6n de los partidos politicos se realizara en los 
terminos y conforme a los procedimientos previstos en la Ley General de Partidos 
Politicos; en tanto que en su articulo 191, determina que el Consejo General es la 
instancia responsable de la funci6n fiscalizadora, la cual ejerce por conducto de la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n. EI Consejo General, ademas, no esta limitado por los 
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secretos bancario, fiduciario y fiscal, siendo la antes mencionada Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion el conducto para superar estas limitaciones. 

Conforme al artfculo 192, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Comision de Fiscalizacion cuenta con atribuciones para 
revisar y aprobar las disposiciones normativas, Dictamenes Consolidados y Proyectos 
de Resolucion en materia de fiscalizacion, los cuales propondra al Consejo General 
para su aprobacion. 

De acuerdo a 10 establecido en los artfculos 196, numerales 1 y 3; asf como y 426 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion es la instancia encargada de la recepcion y revision integral de los 
informes que presenten los partidos politicos, asf como de investigar 10 relacionado a 
quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendicion de cuentas de partidos 
politicos. Su titular funge como Secreta rio Tecnico de la Comision y, forma parte de la 
Junta General Ejecutiva dellnstituto. 

De las nuevas atribuciones otorgadas al Instituto Nacional Electoral, resulto necesario 
establecer el marco normativo mediante el cual la Comision de Fiscalizacion a traves 
de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, lIevarfa el procedimiento de revision de las 
precampalias y obtencion del apoyo ciudadano, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, que iniciaron en 2015 en las entidades locales. 

En sesion extraordinaria del dfa 21 de enero de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitio el acuerdo INE/CG13/2015, en el cual se determinaron "Ios 
gastos que se consideraran como de precampafias y para la obtenci6n del apoyo 
ciudadano; as! como los medios para el registro y c/asificaci6n de ingresos y gastos, 
respecto de las precampafias y obtenci6n del apoyo ciudadano, correspondientes al 
Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015", el cual en su punto de acuerdo 
PRIMERO, artfculo 1, establece que para el caso de los precandidatos y aspirantes a 
una candidatura independiente, que sean parte de Procesos Electorales que inicien en 
2015, les seran aplicables la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General de Partidos Politicos, Reglamento de Fiscalizacion, 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalizacion y el Manual 
General de Contabilidad, notificado a los partidos politicos y publicado en la pagina de 
internet del Instituto. 

Tratandose del procedimiento de revision de las precampalias y obtencion del apoyo 
ciudadano, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 del 
estado de Tabasco, se apego a 10 dispuesto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Politicos, Reglamento de 
Fiscalizacion, Manual General de Contabilidad que incluye la Gufa Contabilizadora yel 
Catalogo de Cuentas, asf como los formatos que serviran de apoyo para el 
cumplimiento del Reglamento de Fiscalizacion. 
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Tratandose particularmente del procedimiento de revIsion de informes, se realiz6 en 
terminos de 10 dispuesto en el artfculo 80, numeral 1, inciso c), fracciones IV y V de la 
Ley General de Partidos Politicos que, en su parte conducente, establece 10 siguiente: 

Ley General de Partidos Politicos 

ARTicULO 80 

"1. EI procedimiento para la presentacion y revision de los informes de los partidos 
poifticos se sujetara a las siguientes reglas: 

( ... ) 

c) Informes de Precampaiia: 

I. Una vez entregados los informes de gastos de precampaiia, la Unidad Tecnica 
tendra un termino de quince dfas para la revision de dichos informes; 
II. La Unidad Tecnica informara a los partidos poifticos, en su caso, la existencia de 
errores u omisiones tecnicas y los prevendra para que en el termino de siete dfas 
contados a partir de dicha notificacion, presente las aclaraciones 0 rectificaciones 
que considere pertinentes; 
III. Una vez concluido el termino referido en la fraccion anterior, la Unidad Tecnica 
contara con un termino de diez dfas para emitir el dictamen consolidado, asf como 
el proyecto de resolucion respectivo y para someterlo a consideracion de la 
Comision de Fiscalizacion; 
IV. La Comision de Fiscalizacion contara con seis dfas para aprobar los proyectos 
emitidos por la Unidad Tecnica, y 
V. Una vez concluido el periodo de seis dfas, la Comision de Fiscalizacion 
presentara en un plazo de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo 
General, el cual contara con seis dfas para su discusion y aprobacion." 

En sesi6n extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 
1 de abril de 2015, se aprob6 la modificaci6n de los plazos para la revisi6n de los 
Informes de Precampalia de los precandidatos al cargo de Diputados locales y 
Ayuntamientos, asf como la aprobaci6n del Dictamen Consolidado y Resoluci6n, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
Tabasco, para quedar como se detalla a continuaci6n: 

Notificacion de Oficios Respuesta a Dictamen y Aprobaci6n dela Presentacion al Aprobaci6n del 
de Errores y Omisiones Oficias de Errores y Resoluci6n Comision de Consejo General Consejo General para 

Omisiones Fiscalizaci6n su aprobaci6n 

15dias 7dias 12 dias 6dias 72 horas 6 dias 

En consecuencia, los plazos para la revisi6n de los informes de ingresos y gastos de 
los precandidatos y aspirantes a candidatos independientes al cargo de Gobemador, 
Diputados locales y Ayuntamientos, asf como la aprobaci6n del Dictamen Consolidado 
y Resoluci6n correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2105 en 
Tabasco, son los siguientes: 
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....... cI6n 
Infonnes de No mas de 30 10 dfas 15 dfas 7 dfas 12 dfas 6 dfas 72 horas 6 dfas 
Precampai'la dfas Articulo 176 
de Diputados Ley Electoral del 
Locales y Estado de 
Ayuntamientos Tabasco. 

22 Febrero al29 8 de abril de 23 de abril 30 de abril 12 de mayo 18 de mayo 21 de mayo 27 de mayo 
de Marzo de 2015 2015 de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 

En relaci6n con las irregularidades encontradas en la revIsion de los Informes de 
Precampalia que presentaron los partidos politicos al cargo de Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
Tabasco, en los artfculos 6,7 Y 8 del punta PRIMERO del acuerdo INE/CG13/2015, 
establecen 10 siguiente: 

"( ... ) 

Articulo 6.- Derivado de la revisi6n de ingresos y gastos de precampaiias y los 
relativos a la obtenci6n del apoyo ciudadano, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitira los Dictamenes y Resoluciones, respecto del Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, asf como de los proceso Electoral 2014-2015 en cada 
entidad federativa. 

Articulo 7.- Una vez que sea aprobados los dictamenes y resoluciones relativos a 
la fiscalizaci6n de los informes de precampaiia y de la obtenci6n del apoyo 
ciudadano, y se hayan determinado sanciones econ6micas, por parte del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se informara a los Organismos Publicos 
Locales electorales, para que, en el ambito de sus atribuciones realicen la 
retenci6n de las ministraciones 0 el cobro de las sanciones impuestas. 

Articulo 8.- EI incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Acuerdo se sancionara de acuerdo a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Po/fticos, Reglamento de 
Fiscalizaci6n y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalizaci6n. En el caso de los procesos locales tambi{m seran aplicables las 
reglas locales vigentes a la fecha de aprobaci6n del presente Acuerdo que no se 
opongan a las Leyes Generales ni al Reglamento de Fiscalizaci6n, en cuyo caso 
prevaleceran las Leyes Generales y el Reglamento de Fiscalizaci6n." 

EI dictamen y proyecto de resoluci6n relativo a la revisi6n de los Informes de 
Precampalia, se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a efecto que este, en su caso, imponga las sanciones procedentes. 
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3. Procedimientos y formas de revision 

3.1 Actividades previas al inicio de la revision de los Informes de ingresos y 
gastos de Precampaiia. 

Como parte de las actividades previas al inicio del proceso de revisi6n de los Informes 
de ingresos y gastos de Precampaiia presentados por los partidos politicos, y en 
cumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 79, numeral 1, inciso a), fracci6n III y 80, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Politicos, en relaci6n con el Punto 
Primero, articulo 5, del Acuerdo INE/CG13/2015, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
efectu6 el calculo del plazo para la presentaci6n, revisi6n y elaboraci6n del Dictamen 
Consolidado y la respectiva Resoluci6n. 

La Unidad Tecnica notific6 ace rca del c6mputo de los plazos, a traves del Plan de 
Trabajo de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de las Precampaiias y de las Actividades 
para la Obtenci6n del Apoyo Ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, en el Estado de Tabasco, de los partidos que se detallan a continuaci6n: 

No. Partidos politicos 
1 Partido Acci6n Nacional (PAN) 
2 Partido Revolucionario Inslilucional (PRI) 
3 Partido de la Revoluci6n Oemocralica (PRO) 
4 Partido del Trabajo (PT) 
5 Partido Verde Ecolorlisla de Mexico (PVEM) 
6 Movimienlo Ciudadano (MC) 
7 Nueva Alianza (NA) 
8 Morena 
9 Partido Humanisla(PH) 
10 Encuenlro Social (ES) 

Con fundamento en el articulo 177 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, 
mediante el oficio num. INE/UTFIDA-Ll2520/15, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
solicit6 al Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, informaci6n 
relacionada con los partidos politicos en el marco del Proceso Electoral Local 2014-
2015, tal como la fecha de inicio del proceso interno; el metodo 0 metodos que seran 
utilizados; la fecha para la expedici6n de la convocatoria correspondiente; los plazos 
que comprenderia cada fase del proceso interno; los 6rganos de direcci6n 
responsables de su conducci6n y vigilancia; la fecha de celebraci6n de la asamblea 
electoral 0, en su caso, de realizaci6n de la jornada comicial interna. 

Adicionalmente, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n solicit6 a los partidos politicos 
informaci6n relacionada con el listado de sus precandidatos, mediante los oficios que 
se detallan a continuaci6n: 
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PARTIDO POLITICO OFICIO FECHA EN ESCRITO DE RESPUESTA 
NUMERO FECHA QUE RECIBIO NUMERO FECHA 

EL PARTIDO 
Partido Acci6n Nacional INE/UTF/DA-LI2153/15 19-02-15 25-02-15 Sin numero 27-02-15 
Partido Revolucionario INE/UTF/DA-LI2154/15 19-02-15 25-02-15 PRI/SAF130312015 10-03-15 
Institucional 
Partido de la Revoluci6n INE/UTF/DA-LI2155/15 19-02-15 25-02-15 Sin numero 07-03-15 
Democratica 
Partido del Trabajo INE/UTF/DA-LI2156/15 19-02-15 25-02-15 PTITABASCO/GGF/OO 03-03-15 

1/2015 
Partido Verde Ecologista INE/UTF/DA-LI2157/15 19-02-15 25-02-15 PVEM/SPE/019/2015 13-03-15 
de Mexico 
Movimiento Ciudadano INE/UTF/DA-LI2158/15 19-02-15 25-02-15 CEMCITES122/2015 27-02-15 
Nueva Alianza INE/UTF/DA-LI2159/15 19-02-15 25-02-15 NAl06212015 28-02-15 
MORENA INE/UTF/DA-LI2160/15 19-02-15 25-02-15 
Partido Humanista INE/UTF/DA-LI2161/15 19-02-15 25-02-15 PH-I NE-01-JG-2015 27-02-15 
Encuentro Social INE/UTF/DA-LI2162/15 19-02-15 25-02-15 

Los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, informaron que no realizarian 
precampalias, por 10 cual no presentarian informes relacionados a sus procesos 
internos. Durante el desarrollo del proceso de fiscalizaci6n, la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n no detect6 evidencia de que dichos partidos hubieran realizado 
actividades relacionadas con la precampalia 0, en su caso, que hubieran postulado 
precandidatos. 

De los 10 partidos politicos 8 presentaron ante la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, con 
base en 10 establecido en el articulo 79, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Partidos Politicos, en relaci6n con 10 dispuesto en el Punto Primero, articulo 5 del 
Acuerdo INE/CG13/2015, 361 Informes de Precampalia en tiempo y forma, asi como 
85 Informes de Precampalia de forma extempon3nea, en las fechas siguientes: 

PARTIDO INFORMES PRESENTADOS EXTEMPORANEOS TOTAL TOTAL NUMERO DE 
POliTICO DIPUTADO AYUNTAMIENTOS DIPUTADO AYUNTAMIENTOS DIPUTADO AYUNTAMIENTOS PRECANDIDATOS 

LOCAL LOCAL LOCAL 
PAN 8-abr-15 5 8-abr-15 7 8 5 13 12 25 25 
PRI 8-abr-15 21 8-abr-15 16 0 0 21 16 37 37 
PRO 8-abr-15 87 8-abr-15 39 50 18 137 57 194 194 
PT 8-abr-15 9 8-abr-15 6 0 0 9 6 15 15 
PVEM 8-abr-15 21 8-abr-15 21 0 0 21 21 42 42 
Me 8-abr-15 38 8-abr-15 31 0 0 38 31 69 69 
MORENA 8-abr-15 21 8-abr-15 17 0 0 21 17 38 38 
PH 
TOTAL 

8-abr-15 13 8-abr-15 9 3 1 16 10 26 22 
215 146 61 24 276 170 446 442 - . -Nota. EI PH presento 4 mformes de precandldatos no reglstrados ante el IEPCT, sltuaclon que se detalia en 

los apartados de Diputados Locales y Presidente Municipal de Ayuntamientos de Nueva Alianza del presente 
Dictamen. 

Los informes presentados al cargo de Diputados Locales por distrito, se integran como 
sigue: 

DISTRITO PAN PRI PRD PT PVEM MC NUAL MORENA PH PES TOTAL 
No. 

I 1 1 7 0 1 1 0 1 0 0 12 
II 1 1 14 0 1 2 0 1 1 0 21 
III 1 1 13 0 1 2 0 1 0 0 19 
IV 0 1 7 0 1 2 0 1 2 0 14 
V 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 8 
VI 3 1 5 0 1 2 0 1 2 0 15 
VII 0 1 9 0 1 2 0 1 1 0 15 
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DISTRITO PAN PRI PRD PT PVEM MC NUAL MORENA PH PES TOTAL 
No. 
VIII 1 1 3 0 2 2 0 1 0 0 10 
IX 1 1 5 0 1 1 0 1 0 0 10 
X 0 1 11 0 1 2 0 1 1 0 17 
XI 1 1 5 1 1 2 0 1 0 0 12 
XII 2 1 4 1 1 2 0 1 2 0 14 
XIII 0 1 4 1 1 2 0 1 1 0 11 
XIV 0 1 6 1 1 2 0 1 1 0 13 
XV 0 1 5 0 1 1 0 1 0 0 9 
XVI 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 9 
XVII 0 1 8 1 1 2 0 1 1 0 15 
XVIII 0 1 3 0 1 0 1 1 0 7 
XIX 0 1 7 1 1 1 0 1 0 0 12 
XX 1 1 10 1 1 2 0 1 2 0 19 
XXI 1 1 6 1 1 3 0 1 0 0 14 

TOTAL 13 21 137 9 21 38 0 21 16 0 276 

Los informes presentados al cargo de Presidente Municipal de Ayuntamientos, se 
integra como sigue: 

MUNICIPIO PAN PRI PRD PT PVEM MC NUAL MORENA PH PES TOTAL 
Balancan 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 7 
Cardenas 3 1 5 1 1 2 0 1 1 0 15 
Centla 1 1 3 0 1 2 0 1 1 0 10 
Centro 0 1 4 0 2 2 0 1 1 0 11 
Comalcalco 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 10 
Cunduacan 0 1 3 0 2 2 0 1 1 0 10 
E. Zapata 0 1 6 0 1 2 0 1 0 0 11 
Huimanguillo 2 1 2 0 1 2 0 1 1 0 10 
Jalapa 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 9 
Jalpa de Mendez 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 9 
Jonuta 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 6 
Macuspana 2 1 5 1 1 2 0 1 1 0 14 
Nacajuca 0 1 6 0 1 2 0 1 0 0 11 
Parafso 1 1 3 1 1 2 0 1 2 0 12 
Tacotalpa 0 1 4 0 2 1 0 1 0 0 9 
Teapa 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 9 
Tenosique 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 7 
TOTAL 12 16 57 6 21 31 0 17 10 0 170 

EI detalle de los Informes extempon3neos se detalla a continuaci6n: 

No. PARTIDO NOMBRE CARGO DISTRITO/MUNICIPIO 
1 PAN Gabriel Hernandez Jimenez Diputado Local 1-Tenosique 
2 PAN Sebastian Munoz Castillo Diputado Local 2-Cardenas 
3 PAN Lorenzo Lopez Mayo Diputado Local 3-Cardenas 
4 PAN Marfa Luisa de la Cruz Velazquez Diputado Local a-Centro 
5 PAN Luis Carlos Dupeyron Cortes Diputado Local 9-Centro 
6 PAN Jorge Lorenzo Barragan Lanz Diputado Local 11-Centro 
7 PAN Martin Eduardo Castro Lopez Diputado Local 20-Paraiso 
8 PAN Flor De Marfa Villeqas Lopez Diputado Local 21-Teapa 
9 PAN Romeo Arellano Madrigal Ayuntamiento 3-Centla 
10 PAN Elias Cordova Lutzow Ayuntamiento 5-Comalcalco 
11 PAN Revna Pineda Morales A untamiento 9-Jalapa 
12 PAN Hector Lopez Perez Avuntamiento 14-Paraiso 
13 PAN Jaime Mendez Za ata Ayuntamiento 16-Teapa 
14 PRO Julio Alonso Manzano Rosas Diputado Local 1-Tenosique 
15 PRO Ruben Prieao Wilson Dip uta do Local 3-Cardenas 
16 PRO Manuela QuiroQa Mavo Dip uta do Local 4-Huiman uillo 
17 PRO Luis Federico Perez Maldonado Diputado Local 5-Centla 
18 PRO Onesimo Castillo Sanchez Diputado Local 20-Paraiso 
19 PRO Marfa Reyes de la Cruz Hernandez Diputado Local 17-Jalpa de Mendez 
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No. PARTIDO NOMBRE CARGO DISTRITO/MUNICIPIO 
20 PRO Amparo Manzo Avalos Diputado Local 1-Tenosique 
21 PRO Martin Chavez Bueno Diputado Local 1-Tenosique 
22 PRO Juan Gabriel Sanchez Murillo Diputado Local 2-Cardenas 
23 PRO Pedro Sergio Grimaldo Romo Diputado Local 2-Cardenas 
24 PRO Beatriz Ortiz Fernandez Diputado Local 3-Cardenas 
25 PRO Emma Jesus Lopez Escalante Diputado Local 3-Cardenas 
26 PRO Marfa Antonia Jimenez de Dies Diputado Local 4-HUIMANGUILLO 
27 PRO Jose Candelero Perez Diputado Local 4-HUIMANGUILLO 
28 PRO Ale"andro Basurto Pol a Diputado Local 9-Centro 
29 PRO Josefina Aguilar Castillo Diputado Local 9-Centro 
30 PRO Miguel Angel Castillo Hernandez Diputado Local 9-Centro 
31 PRO Marie ConcepciOn Collado Castillo Diputado Local 6-Centro 
32 PRO Jose Alonso Tosca Juarez Diputado Local 6-Centro 
33 PRO Mirma Avisac Esquivel Marquez Diputado Local 7-Centro 
34 PRO Luis Alonso Palomeque Suarez Diputado Local 7-Centro 
35 PRO Mi uel Geronimo Osorio Diputado Local 7-Centro 
36 PRO Melvin Iz uierdo Torres Diputado Local 7-Centro 
37 PRO Patricia del Cam en Diaz Medina Diputado Local 7-Centro 
38 PRO Patricia Jimenez Taracena Diputado Local 8-Centro 
39 PRO Jose Sebastian Cortes Leon Diputado Local 8-Centro 
40 PRO Esther Campos de la Fuente Diputado Local 10-Centro 
41 PRO Jorge Orlando Bracamonte Hernandez Diputado Local 10-Centro 
42 PRO Emilio Barrera Roman Diputado Local 10-Centro 
43 PRO Maria Elena Salvador de la Cruz Diputado Local 10-Centro 
44 PRO Jose Antonio Molina Lara Diputado Local 10-Centro 
45 PRO Manuel LeOn Perez Diputado Local 11-Centro 
46 PRO Carlos Alberto Hernandez Morales Diputado Local 11-Centro 
47 PRO Cruz Lopez Robles Diputado Local 11-Centro 
48 PRO Santiago Garcia Mendez Diputado Local 12-Comalcalco 
49 PRO Daniel Rodriguez Aguilera Diputado Local 13-Comalcalco 
50 PRO Joaquin Antonio Solis Mendoza Diputado Local 14-Cunduacan 
51 PRO Arturo Castillo Angles Diputado Local 14-Cunduacan 
52 PRO Homero Yanes Ruiz Diputado Local 14-Cunduacan 
53 PRO Carmen Remedio Lopez ,AJvarez Dip uta do Local 19-Nacaiuca 
54 PRO Cecilia Perera Garcia Diputado Local 19-Nacaiuca 
55 PRO Carlos Zurita Lo ez Diputado Local 15-Emiliano Za ata 
56 PRO Fabiola Diaz Jasso Diputado Local 15-Emiliano Zapata 
57 PRO Hermilio Perez Cabrera Dip uta do Local 15-Emiliano Zapata 
58 PRO Isidro Roman de la Cruz Diputado Local 17 -Jalpa de Mendez 
59 PRO Alfredo Gomez Lopez Diputado Local 17 -Jalpa de Mendez 
60 PRO Carlos Manuel Hernandez Gil Diputado Local 18-Macuspana 
61 PRO Enrique Ramos Torres Diputado Local 20-Paraiso 
62 PRO Carlos Mauricio Torres Perez Diputado Local 21-Teapa 
63 PRO Ruben Asencio Wade Diputado Local 21-Teapa 
64 PRO Victor Fernando Abreu Zurita Ayuntamiento Balancan 
65 PRO Marco Antonio Gomez Jimenez Ayuntamiento Balancan 
66 PRO Ale"andro Euclides Ale"andro Ayuntamiento Cardenas 
67 PRO David Gustavo Rodriguez Rosario Ayuntamiento Centro 
68 PRO Humberto Martinez Escobar Banos Ayuntamiento Cunduacan 
69 PRO Ventura Marin Diaz Ayuntamiento Emiliano Zapata 
70 PRO Carlos Miguel Moreno Mosqueda Ayuntamiento Emiliano Za ata 
71 PRO Luis Enrique Gonzalez Nieto Ayuntamiento Emiliano Zapata 
72 PRO Lazaro Jesus Ramirez Lopez A untamiento Emiliano Zapata 
73 PRO Jose Felix Mendoza Ayuntamiento Macuspana 
74 PRO Roberto Villal ando Arias Ayuntamiento Macus ana 
75 PRO Maribel Zacarias Vidal Ayuntamiento Macuspana 
76 PRO Oscar Leon Zapata A untamiento Naca"uca 
77 PRO Francisco LOpez Alvarez Ayuntamiento Naca"uca 
78 PRO Enrique Ramos Torres Ayuntamiento Paraiso 
79 PRO Juan Carlos Meza Fuentes Ayuntamiento Tacotalpa 
80 PRO Andres Narvaez Cazal Ayuntamiento Tacotalpa 
81 PRO German Garcia Quintero Ayuntamiento Teapa 
82 PH Juan Carlos Cruz Cruz Diputado Local 6 Centro 
83 PH Hermilio Marin Almeyda Diputado Local 12 Comalcalco 
84 PH Jacobo Ar"ona Monte"o Diputado Local 20 Paraiso 
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No. PARTIDO NOMBRE CARGO DISTRITO/MUNICIPIO 
85 PH Jose Julian Wilson Vazquez Ayuntamiento Parafso 

EI detalle de los Informes de Precampalia presentados, extempon3neos y omisos, se 
detalla a continuaci6n: 

Precandidatos Partidos Informes recibidos en la UTF 
registrados ante CEE En tiempo Espontaneos Omisos 

442 361 85 0 . .. 
Nota. EI PH presento 4 ,"formes de precandldatos no reglstrados ante eIIEPCT, sltuaclon que se detalla en 
los apartados de Diputados Locales y Presidente Municipal de Ayuntamientos de Nueva Alianza del presente 
Dictamen. 

Se notific6 a los partidos politicos el inicio de la revIsion de los Informes de 
Precampalia en ejercicio de las facultades establecidas en los articulos 80, numeral 1, 
inciso c), fracci6n I de la Ley General de Partidos Politicos y 460, numeral 11 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 296, numerales 3, inciso a); 6 
y 10 del Reglamento de Fiscalizaci6n; mediante los oficios que se detallan a 
continuaci6n: 

PARTIDO POLITICO NO. DE OFICIO FECHA EN QUE 
RECIBIO EL PARTIDO 

PAN INE/UTF7DA-L/6139/15 01-abril-15 
PRI INE/UTF7DA-L/6140/15 01-abril-15 
PRD INE/UTF7DA-L/6141/15 01-abril-15 
PT INE/UTF7DA-L/6142/15 01-abril-15 
PVEM INE/UTF7DA-L/6143/15 01-abril-15 
MC INE/UTF7DA-L/6144/15 01-abril-15 
NUAL INE/UTF7DA-L/6145/15 01-abril-15 
MORENA INE/UTF7DA-L/6146/15 01-abril-15 
HUMANISTA INE/UTF7DA-L/6147/15 01-abril-15 
PES INE/UTF7DA-L/6148/15 01-abril-15 

3.2 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la via publica y Diarios, 
Revistas y Otros medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizaci6n 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtenci6n del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, a los cargos de de Diputados Locales y 
Ayuntamientos en Tabasco, realiz6 el monitoreo de anuncios espectaculares, 
propaganda en la via publica; diarios, revistas y otros medios impresos, durante el 
periodo de las precampalias, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como peri6dicos, revistas y otros medios impresos con el 
prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n monitoreada, contra la 
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propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
informes de ingresos y gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

EI resultado de dicho monitoreo, fue constatado en actas, mismas que fueron firmadas 
de conformidad por personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion y personal 
designado por los partidos politicos y aspirantes que acompanaron los recorridos 
realizados durante el periodo de precampana. 

EI resultado del monitoreo se localiza en el Anexo B del presente dictamen. 

Los testigos de la propaganda colocada en la via publica, corresponden a 
espectaculares considerados de precampana, no obstante, en el caso de 
espectaculares que contengan propaganda que no corresponda a precampana, sen3n 
considerados en la revision de los informes de operacion ordinaria 0 campana, segun 
corresponda. 

Derivado de los procedimientos sancionadores, las Juntas Locales Ejecutivas del 
Instituto Nacional Electoral, lIevan a cabo monitoreos con la finalidad de allegarse de 
elementos que les permitan sustanciar dichos procedimientos. Una vez resuelto el 
procedimiento respectiv~, se dara vista a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion a efecto 
de cuantificar y acumular el beneficia correspondiente a los procesos que 
correspondan, en caso de no haber side reportados. 

3.3 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 75 de la Ley General de Partidos 
Politicos, el Consejo General a propuesta de la Comision de Fiscalizacion y previo al 
inicio de las precampanas determino el tipo de gastos que serian estimados de 
precampana, en el punta de acuerdo PRIMERO, articulo 2 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, el cual se modifico mediante el Acuerdo INE/CG81/2015 en 
acatamiento a 10 ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federacion en la sentencia recaida al SUP-RAP-21/2015, se establecio que en 
terminos de los articulos 209, numeral 4; 211, numeral 2; 230 en relacion con el 243, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, se considera gastos de Precampana los 
relativos a: propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, gastos operativ~s; 
propaganda utilitaria elaborada con material textil; produccion de los mensajes para 
radio y television; anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos 
de Campana. 

De conformidad con el articulo 203 del Reglamento de Fiscalizacion, que establece que 
seran considerados como gastos de precampana, ademas de los senalados en el 
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articulo 76 de la Ley General de Partidos Politicos, los que la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n mediante pruebas selectivas identifique 0 determine; se realiz6 un 
proceso de monitoreo en paginas de internet y redes sociales identificando propaganda 
difundida de los partidos y precandidatos, con el prop6sito de conciliar 10 reportado por 
los Partidos Politicos en los informes de ingresos y gastos aplicados a las 
precampalias, contra el resultado del monitoreo realizado durante el Proceso Electoral 
Local 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en las paginas de internet, con el prop6sito de identificar y cotejar la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada por los partidos politicos en los 
informes de ingresos y gastos, en terminos de los articulos 75 y 203 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, en relaci6n con el acuerdo primero, articulo 2, del Acuerdo 
INE/CG13/2015·1 

3.4 Procedimiento de solicitud de informacion para definir usuarios del aplicativo 

De conformidad con el Acuerdo INE/CG13/2015 aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el 21 de enero de 2015, se puso a disposici6n de los 
partidos politicos a traves de la pagina de internet del Instituto Nacional Electoral el 
"Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la informaci6n de Precampalia" 
a fin que realizaran el registro de todas y cada una de las operaciones de ingresos y 
egresos mediante la plantilla denominada "Reporte de Operaciones Semanal" (plantilla 
1), asi como el reporte de sus Informes de Precampalia a traves de la plantilla 
denominada "Informe de Precampalia", (plantilla 2). 

Con la finalidad de asegurarnos que todos los sujetos obligados contaran con sus 
respectivas cuentas de usuarios y contraselias, se les solicit6 a los partidos politicos 
que informaran respecto de los usuarios que requerian y a su vez que informaran los 
siguientes datos: 

1. Apellido paterno; 
2. Apellido materno; 
3. Nombre; 
4. Cargo; 
5. Correo Electr6nico y 
6. Telefono. 

La solicitud fue realizada mediante los oficios siguientes: 

PARTIDO POLITICO NO. DE OFICIO FECHA DE 
RECEPCION 

Partido Acci6n Nacional INE/UTF/DA-Ll2153/15 25102/2015 
Partido Revolucionario Institucional INE/UTF/DA-Ll2154/15 25102/2015 
Partido de la Revoluci6n Democratica INE/UTF/DA-Ll2155/15 25102/2015 
Partido del Trabajo INE/UTF/DA-Ll2156/15 25102/2015 
Partido Verde Ecoloqista de Mexico INE/UTF/DA-Ll2157/15 25102/2015 
Partido Movimiento Ciudadano INE/UTF/DA-Ll2158/15 25102/2015 
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PARTIDO POLITICO NO. DE OFICIO FECHA DE 
RECEPCION 

Partido Nueva Alianza INE/UTF/DA-Ll2159/15 25102/2015 
Partido MORENA INE/UTF/DA-Ll2160/15 25102/2015 
Partido Humanista INE/UTF/DA-Ll2161 115 25102/2015 
Partido Encuentro Social INE/UTF/DA-Ll2162/15 25102/2015 

Derivado de sus respuestas se procedi6 a generar las claves de usuarios y 
contraselias, mismas que les fueron proporcionadas mediante oficio y en sobre 
cerrado. 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n entreg6 las siguientes claves de usuario y 
contraselia: 

PARTIDO CUENTAS 
POLiTICO OTORGADAS 

PAN 4 
PRI 1 
PRD 10 
PT 1 
PVEM 2 
Me 1 
NUAL 2 
MORENA 2 
HUMANISTA 3 
PES 0 
Total 26 

3.5 Procedimiento de revision de los Informes de ingresos y egresos de 
Precampaiia. 

La revisi6n y elaboraci6n del Dictamen Consolidado de los Informes de ingresos y 
gastos de Precampalia, se realiz6 conforme a las eta pas siguientes: 

1. En la primera, se efectu6 una revisi6n de gabinete con el fin de detectar los 
errores y omisiones de cankter tecnico que resulten del "Reporte de Operaciones 
Semanal" asi como de su Informe de Precampalia, 10 anterior con la finalidad de 
solicitar a los partidos politicos, sus aclaraciones y correcciones. 

2. En la segunda etapa, se procedi6 a la verificaci6n de la documentaci6n soporte 
incorporada por los mismos sujetos obligados en el aplicativo al 100%, para 
comprobar la veracidad de 10 reportado por los partidos politicos. Asimismo, se 
procedi6 a realizar el cruce de informaci6n con la recabada en los monitoreos de 
medios impresos, espectaculares e internet, para comprobar la veracidad de 10 
reportado por los partidos politicos. 

3. En una tercera, el personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n acudi6 a las 
oficinas de los sujetos obligados a fin de validar la informaci6n contenida en el 
aplicativo, contra los documentos originales. 
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4. En la cuarta y ultima, se procedio a la elaboracion del presente Dictamen 
Consolidado, a efecto de ser sometido a la consideracion y aprobacion de la 
Comision de Fiscalizacion, en los terminos establecidos por la normativa. 

Los procedimientos selialados se ajustan a las Normas Internacionales de Auditorfa, 
asf como a los procedimientos establecidos en el marco constitucional, legal y 
reglamentario. 

Para lIevar a cabo la revIsion de los informes de precampalia, los partidos politicos 
enviaron la documentacion comprobatoria a traves del aplicativo que establece el Punto 
PRIMERO, artfculos 4, incisos a), b), c), f) y g); Y 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

3.5.1 Revision de gabinete 

Durante la primera etapa de la revision fueron detectadas diversas omlslones de 
cankter tecnico, en los Informes de Precampalia. En consecuencia, se les solicitaron 
las aclaraciones y rectificaciones correspondientes, en terminos del artfculo 80, 
numeral 1, inciso c), fraccion II de la Ley General de Partidos Politicos y 291, numeral 2 
del Reglamento de Fiscalizacion. 

3.5.2 Determinacion de las pruebas de auditorfa 

Con base en el Plan de Trabajo de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion para la 
Fiscalizacion de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo 
Ciudadano del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, en el estado de Tabasco, 
se realizaron los procedimientos siguientes: 

No. ACllVIDAD DESCRIPCION 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
1 Recepcion de Los informes de precampaiia deberan ser presentados a Articulo 79 numeral 1, 

Informes mas tardar dentro de los diez dfas al de la conclusion de las inciso a), fracci6n III 
precampaiias. de la LGPP 

2 Ingresos Revision de los ingresos reportados por los partidos politicos Artfculos 199. 
en sus informes de precampaiia a fin de corroborar el origen numeral 1. inciso c) 
Ifcito de los recursos obtenidos, as! como su correcta de la LGIPE 
aplicacion v reaistro contable. 

3 Egresos Revision de los egresos realizados por los partidos politicos Artfculos 199. 
en sus informes de precampaiia. numeral 1. inciso d) 

de la LGIPE 

En la segunda etapa, la Unidad Tecnica de Fiscalizacion determin~, con fundamento en 
10 establecido en el artfculo 80, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos 
Politicos, realizar pruebas de auditorfa a todos los partidos politicos, de conformidad 
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con 10 establecido en el Plan de Trabajo para la Fiscalizaci6n de las Precampalias del 
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 de Tabasco. 

3.5.3 Oficio de Errores y Omisiones 

De la revisi6n efectuada a los Informes de Precampalia, la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n procedi6 a informar a los partidos politicos la existencia de los errores y 
omisiones tecnicas, que derivaron del incumplimiento al marco normativo, con el fin de 
garantizar su derecho de audiencia, se procedi6 a realizar las actividades que se 
enlistan a continuaci6n: 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
Si una vez concluida la revision de los Informes de Precampaiia la 80, numeral 1, inciso 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n advierte la existencia de errores u c), fracci6n II LGPP; y 
omisiones tecnicas se les notificara a los partidos politicos para que en 291, numeral 2 del RF 
un plazo de siete dfas contados a partir de dicha notificaci6n, presente 
las aclaraciones 0 rectificaciones que considere pertinentes. 

Solicitudes de 
Aclaraciones y Los partidos politicos deberan presentar un escrito de aclaraci6n 0 80, numeral 1, inciso 

Rectificaciones rectificaci6n, impreso y en medio magnetico, as! como una relaci6n c), fracci6n II LGPP;; 
pormenorizada de la documentaci6n que entrega; adicionalmente se 291 , numeral 2 y 293 
elaborara el acta de entrega-recepci6n de la documentaci6n, la cual sera del RF 
firmada por el personal del partido politico que realiza la entrega y por el 
personal comisionado de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n que recibe 
la documentaci6n. 

A continuaci6n, se detallan los oficios que se giraron a los partidos, derivados de la 
revisi6n a la documentaci6n soporte de sus Informes de Precampalia, mediante los 
cuales se les solicit6 una serie de aclaraciones 0 rectificaciones, en terminos de 10 
dispuesto en los artfculos 80, numeral 1, inciso c), fracci6n II de la Ley General de 
Partidos Politicos; 291, numeral 2 y 293 del Reglamento de Fiscalizaci6n: 

PARTIDO POLITICO OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES FECHA ESCRITO DE RESPUESTA 

NUMERO FECHA EN QUE NUMERO FECHA 
RECIBIO RECEPCION 

EL 
PARTIDO 

Partido Acci6n Nacional I NE/UTF7DA-L/8175/15 23-04-15 23-04-15 Sin numero 28-04-15 
Sin numero 29-04-15 

Partido de la Revoluci6n Democratica I NE/UTF7DA-L/8176/15 23-04-15 23-04-15 Sin numero 30-04-15 

Movimiento Ciudadano I NE/UTF7DA-L/8177 /15 23-04-15 23-04-15 CEMCITES/003312015 30-04-15 
Partido Humanista I NE/UTF7DA-L/8178/15 23-04-15 23-04-15 PH-INE-30AB-JG- 04-05-15 

2015 

Asimismo, se detallan los partidos politicos a los que no se les notific6 oficios de 
errores y omisiones, toda vez que, derivado de la revisi6n a los Informes de 
Precampalia no se detectaron observaciones: 

Partido Politico 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido del Trabaio 
Partido Verde Ecologista de Mexico 
Morena 
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Por 10 que hace a los partidos politicos que se detallan en el cuadro siguiente, no 
tuvieron la obligaci6n de presentar los referidos Informes, toda vez que mediante un 
escrito, informaron que no realizarfan actos de precampalia a los cargos de Diputado 
Local y Ayuntamiento; 10 cual fue constatado con la informaci6n que obra en el 
"Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la informaci6n de Precampalia", 
mismos que se enlistan a continuaci6n: 

Partido Politico Fecha del escrito 
Nueva Alianza 20-03-15 
Encuenlro Social 20-03-15 

3.5.4 Verificacion Documental 

La tercera y cuarta etapa de la revisi6n, consisti6 en la verificaci6n de toda la 
documentaci6n presentada por los partidos politicos como sustento de sus Informes de 
Precampalia, con el prop6sito de comprobar la veracidad de 10 reportado en ellos. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n revis6 cada uno de los documentos 
presentados por los partidos. De la revisi6n y analisis de todos los documentos, de 
conformidad con las tecnicas y procedimientos de auditorfa y del marco legal, se 
extrajeron los datos que conforman el presente Dictamen Consolidado. 

3.5.5 Determinacion de Costos 

Para efectos de cuantificar en su caso, el costo de los ingresos y egresos que no sean 
reportados por los partidos politicos en beneficia de sus actos de precampalia, se 
utiliz6 la metodologfa siguiente: 

.:. Se identifica el tipo de bien 0 servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficia 
para determinar un valor razonable, considerando ademas, la informaci6n recabada 
durante el proceso de fiscalizaci6n, la informaci6n recabada de las camaras 0 

asociaciones del ramo, asf como la Usta Nacional de Proveedores para elaborar 
una matriz de precios . 

• :. Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor mas alto de la 
matriz de precios para aplicarlo a los egresos que no reporten . 

• :. En el caso de las aportaciones en especie, se considera el valor de cotizaciones 
observables en los mercados, entregadas por los proveedores y prestadores de 
servicios; valor determinado por perito contable, por corredor publico asf como por 
especialistas en precios de transferencias de conformidad con el artfculo 26 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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3.5.6 Preparaci6n y elaboraci6n del Dictamen Consolidado 

Vencido el plazo para la revisi6n de los Informes de Precampalia, la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n determin6 los hallazgos relativos a la revisi6n de los informes presentados 
por los partidos politicos, de conformidad con 10 establecido en los articulos 79, 
numeral 1, inciso a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; 199, numeral 1 
incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 242, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n al Punto Primero, articulo 5 del 
Acuerdo INE/CG13/2015. Con base en tales hallazgos, la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n procedi6 a la elaboraci6n del presente Dictamen Consolidado. 

3.6 Procedimiento de confirmaci6n de operaciones: 

3.6.1. Autoridades (SAT, UIF Y CNBV) 

De conformidad con el articulo 190, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el Consejo General no esta limitada por el secreto bancario, 
fiduciario y fiscal por 10 que una vez que se cont6 con informaci6n presentada por los 
partidos politicos se procedi6 a realizar las siguientes actividades: 

De las operaciones registradas por los partidos politicos y el padr6n de proveedores, la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n realiz6 la solicitud de informaci6n siguiente: 

SAT 

~ A la fecha de elaboraci6n del presente dictamen, mediante el oficio num. 

UIF 

INE/UTFIDGIDPN/5772/2015 se realiz6 la solicitud al SAT de 9,154 proveedores 
registrados en el padr6n de proveedores a fin de contar con datos de identidad, 
datos de domicilio, obligaciones fiscales y actividad preponderante para tener 
plenamente identificados a los proveedores con los que realizan operaciones los 
partidos politicos. 

~ Del analisis a la documentaci6n presentada por los precandidatos como soporte 
de los ingresos y egresos reportados en el informe de precampalia, no se 
advirtieron operaciones inusuales, en raz6n de 10 anterior, no se consider6 
procedente realizar el procedimiento de solicitud de informaci6n a la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 

CNBV 

~ En virtud que los partidos politicos nacionales cuentan con un solo RFC de las 
cuentas bancarias para el control de los recursos de las precampalias, estas 
deberan ser abiertas a nombre del partido politico, y toda vez que ahora la 
fiscalizaci6n se realiza de manera nacional por parte del Instituto Nacional 
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Electoral, se realizaron solicitudes por partido politico, a fin de identificar las 
cuentas bancarias abiertas a nivel nacional con el mismo RFC. 

Se realizaron 22 solicitudes de cuentas bancarias abiertas a nombre de cada partido 
politico nacionallas cuales se detallan a continuaci6n: 

OFICIO UTF 
NUMERO FECHA OFICIO FECHA NOllFICACION 

INE/UTF/OA-F/0999/15 03-02-15 05-02-15 
INE/UTF/OA-F/1000/15 03-05-15 05-02-15 
INE/UTF/OA-F/1001/15 03-02-15 05-02-15 
INE/UTF/OA-F/1050/15 06-02-15 06-02-15 
INE/UTF/OA-F/1052/15 06-02-15 06-02-15 
INE/UTF/OA-F/1053/15 06-02-15 06-02-15 
INE/UTF/OA-F/1323/15 06-02-15 09-02-15 
INE/UTF/OA-F/1324/15 06-02-15 09-02-15 
INE/UTF/OA-F/1325/15 06-02-15 09-02-15 
INE/UTF/OA-FI2502/15 19-02-15 20-02-15 
INE/UTF/OA-FI2514/15 20-02-15 24-02-15 
INE/UTF/OA-F/3473/15 04-03-15 07-03-15 
INE/UTF/OA-F/4856/15 13-03-15 17-03-15 
INE/UTF/OA-F/4909/15 13-03-15 17-03-15 
INE/UTF/OA-F/4983/15 13-03-15 18-03-15 
INE/UTF/OA-F/4984/15 13-03-15 18-03-15 
INE/UTF/OA-F/4987/15 13-03-15 17-03-15 
INE/UTF/OA-F/4996/15 13-03-15 18-03-15 
INE/UTF/OA-F/5021/15 13-03-15 18-03-15 
INE/UTF/OA-F/5089/15 13-03-15 18-03-15 
INE/UTF/OA-F/5174/15 13-03-15 18-0315 
I NE-UTF/OA-F/1 051/15 06-02-15 06-02-15 

Las solicitudes se ven3n reflejadas en el dictamen de precampalias federales, en virtud 
que una vez recibida la informaci6n, se comparan las cuentas bancarias reportadas por 
la CNBV contra las cuentas reportadas por cada partido en el ambito federal y local. En 
caso de determinar diferencias y que se detecten cuentas bancarias no reportadas, de 
las cuales no se podrfa saber a que ambito 0 entidad corresponden, en el dictamen de 
precampalias del ambito federal se mandata procedimiento oficioso y de esta manera 
se busca no duplicar observaciones 0 procedimientos alternos. 

3.6.2. Terceros (Aportantes, proveedores y prestadores de bienes y/o servicios) 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 200, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 332, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo la confirmaci6n de 
operaciones con 13 aportantes y 7 proveedores 0 presta do res de servicios como se 
detalla en los apartados Confirmaci6n de operaciones. 

Debido a que los partidos politicos tienen un solo RFC a nivel nacional, cuando se 
realizan operaciones con proveedores, no se identifica si la operaci6n corresponde 
al ambito federal 0 al local respecto de algun estado en especffico, por 10 que esta 
autoridad realiz6 solicitudes de informaci6n a proveedores registrados en el Padr6n 
Nacional de Proveedores a fin de identificar la totalidad de operaciones realizadas a 
nivel nacional, una vez que dan respuesta la informaci6n se campara contra 10 
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reportado por los partidos politicos y en caso que se determinen diferencias, se 
procede a identificar a que partido politico 0 precandidato corresponde dicho gasto. 

En el caso de que las diferencias no se puedan identificar a que partido politico 
corresponden, se mandata un procedimiento oficioso en el dictamen de 
precampana, operaci6n ordinaria 0 campana federal, con la finalidad de no duplicar 
la sanci6n 0 en su caso el procedimiento oficioso y que en este se investigue el 
origen y destino de los recursos. 

Las solicitudes especfficas derivadas de esta revisi6n, se detallan en el apartado 
denominado Confirmaci6n de Operaciones. 
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4. Informe y conclusiones de la revision por partido politico 

4.1 Informes de Precampaiia de los precandidatos de partidos politicos al cargo 
de Diputados Locales en el estado de Tabasco 

EI dia 8 de abril de 2015, los partidos politicos entregaron en tiempo y forma los 
Informes de Precampalia al cargo de Diputados Locales de mayo ria relativa del estado 
de Tabasco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, a la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, de conformidad con 10 establecido en el articulo 79, numeral 1, inciso a), 
fraccion III de la Ley General de Partidos Politicos; en relacion con el Punto PRIMERO, 
articulo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015, que establecen que los partidos politicos tienen 
la obligacion de presentar un Informe de Precampalia de sus ingresos y egresos, los 
cuales deben3n estar debidamente soportados con la documentacion comprobatoria 
que la normatividad aplicable establece. 

Con motivo de la reforma constitucional en materia politico electoral publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion el 10 de febrero de 2014, y la expedicion de la Ley 
General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del 23 de mayo del mismo alio; el 9 de julio de 2014, en sesion 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitio el Acuerdo 
INE/CG93/2014, mediante el cual determino las normas de transicion de cankter 
administrativo y competencial en materia de fiscalizacion, de cuyo Punto Segundo, 
inciso b), fraccion IX, se advierte 10 siguiente: 

"IX- Los procedimientos administrativos oficiosos y de queja, asf como la revisi6n 
de los Informes de Precampana y Campana atinentes a los comicios locales a 
celebrarse en 2015, iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales seran competencia de la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n." 

EI pasado dia 19 de diciembre de 2014 la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion, al dictar sentencia sobre el recurso de apelacion SUP
RAP-207/2014 Y acumulados, resolvio confirmar en 10 que fue materia de impugnacion 
el Reglamento de Fiscalizaciom, a excepcion de las modificaciones a los articulos 212, 
numerales 4 y 7 y, 350, 10 cual fue acatado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG350/20143. 

En sesion extraordinaria, de fecha 21 de enero de 2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobo el acuerdo INE/CG13/2015, por el cual se 
determinan los gastos que se consideraran de precampalia y para la obtencion del 
apoyo ciudadano; asi como los medios para el registro y clasificacion de ingresos y 

3Acuerdo aprobado en sesi6n extraordinaria celebrada el veintitn§s de diciembre de dos mil catorce. 
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gastos, respecto de las precampalias y obtencion del apoyo ciudadano, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015. 

EI pasado 25 de febrero de 2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacion, al dictar sentencia sobre el recurso de apelacion SUP-RAP-
21/2015, resolvio modificar en terminos de su considerando octavo el Acuerdo 
INE/CG13/2015, 10 cual fue acatado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG81/2015. 

EI procedimiento de revision de las precampalias correspondientes al Proceso Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco, se apego a 10 dispuesto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Parlidos 
Politicos, Reglamento de Fiscalizacion, Manual General de Contabilidad que incluye la 
Gufa Contabilizadora y el Catalogo de Cuentas, asf como los formatos que serviran de 
apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalizacion. 
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4.1.1 Partido Accion Nacional 

4.1.1.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6139/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, inform6 al Partido Acci6n Nacional 
(PAN), el inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis Fernando Flores y 
Can~, C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez, Lic. Roxana Martinez Aquino, integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus Informes de 
Precampana. 

4.1.1.2 Ingresos 

EI PAN, present6 13 Informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no report6 ingresos. 

EI detalle de los Informes se detalla en el Anexo A del presente Dictamen. 

De la verificaci6n a los Informes de Precampana presentados, se determin6 que 
cumplieron con la normatividad con excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: 

• Mediante escrito sin num. de fecha 27 de febrero de 2015, recibido en la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n el dia 2 de marzo del mismo ano, el PAN inform6 el listado 
de precandidatos postulados; sin embargo, de la revisi6n al "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampana", se observ6 que 
omiti6 presentar los Informes de Precampana correspondientes a algunos 
precandidatos. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

No Nombre Cargo Distrito 
1 Gabriel Hernandez Jimenez Diputado Local I (Balancan-Tenosique) 
2 Sebastian Munoz Castillo Diputado Local II (Cardenas) 
3 Lorenzo L6pez Mayo Diputado Local III (Cardenas) 
4 Maria Luisa de la Cruz Velazquez Diputado Local VIII (Centro) 
5 Luis Carlos Dupeyron Cortes Diputado Local IX (Centro) 
6 Jorae Lorenzo Barraaan Lanz Diputado Local XI (Centro-Jalapa) 
7 Martin Eduardo Castro L6pez Diputado Local XX (Paraiso) 
8 Flor de Maria Villegas L6pez Diputado Local XXI (Teapa- Tacotalpa) 

En consecuencia se Ie solicit6 que presentara 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampana y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, incisos 
c) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1 , 
inciso a), fracci6n III, de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1; Y 296, 
numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n con 10 dispuesto en el Punto 
Primero, artfculo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8175/15 
de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el PAN el mismo dfa. 

Con escritos sin num. de fecha 28 y 29 de abril de 2015, respectivamente, el PAN 
manifest6 10 que a la letra se transcribe: 

"Tengo a bien informar: 

Fecha, organa y tipo de reunion en que se realizo el registro de sus 
precandidatos: 

Fecha: 21 de febrero de 2015. 

Organo: Comision Organizadora Electoral del estado de Tabasco, del 
Partido Accion Nacional. 

ripo de reunion: sesion extraordinaria de la Comision Organizadora 
Electoral del estado de Tabasco, del Partido Accion Nacional. 

Para 10 cual, anexo al presente, copia debidamente certificada del acta de 
sesion de fecha 21 de febrero de 2015, celebrada por la Comision 
Organizadora Electoral del estado de Tabasco, del Partido Accion Nacional, 
donde se acordo el registro de las y los precandidatos a las diputaciones 
locales por el principio de mayorfa relativa en el estado de Tabasco. 

En cuanto a la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados 
presento su informe de ingresos y gastos de precampafia, he de manifestar 
que ninguno de las y los precandidatos registrados, devengaron cantidad 
monetaria alguna para el rubro de gastos de precampafia, toda vez que el 
proceso interno que vivio el Partido Accion Na cion ai, solo participaban en la 
votacion, los miembros activos registrados y vigentes para cada distrito 
electoral, por 10 que no se empleo propaganda alguna de parte de los 
precandidatos y maxime cuando en los distritos en estudio no existieron 
mas que un solo registro, es decir, no hubo contienda toda vez que solo 
participo un candidato 0 candidata por distrito electoral con algunas 
excepciones, sin embargo no hubo una precampafia como tal para la 
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contienda interna que celebro el Partido Accion Nacional en el estado de 
Tabasco". 

"(. . .)anexamos los informes de pre campana, asi como el Reporte 
Seman ai, en medio impreso y magnetico. 

DIPUTADOS LOCALES 

1.- Gabriel Hernandez Jimenez. 
2.- Sebastian Munoz Castillo. 
3.- Lorenzo Lopez Mayo 
4.- Maria Luisa De La Cruz Velazquez. 
5.- Luis Carlos Dupeyron Cortes. 
6.- Jorge Lorenzo Barragan Lanz. 
7.- Martin Eduardo Castro Lopez. 
8.- Flor de Marfa Villegas Lopez". 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PAN, asi como de la verificaci6n al 
"Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precamparia", se constat6 que realiz6 la captura de los informes en la plantilla 2 
"Informes de Precamparia" de los 8 precandidatos observados previa solicitud de la 
autoridad; sin embargo, la fecha limite para la entrega de los citados informes concluy6 
el 8 de abril del ario en curso. 

En este sentido el articulo 79, numeral 1, fracci6n III de la Ley General de Partidos 
Politicos es claro al establecer que los informes deberan de ser presentados a mas 
tardar dentro de los 10 dias siguientes a la conclusi6n de la precamparia, ya que el 
procedimiento de revisi6n de los informes que presentan los sujetos obligados en 
materia de fiscalizaci6n se sujeta a eta pas concretas y definidas en la Ley y los 
terminos son improrrogables. En conclusi6n, la presentaci6n de los "Informes de 
Precamparia" de los precandidatos observados, fue realizada fuera de los plazos 
establecidos por la ley; por tal raz6n, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 8 "Informes de Precamparia" en tiempo, previo 
requerimiento de la autoridad mediante el oficio de errores y omisiones, para el cargo 
de Diputado Local, el partido incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 443, numeral 
1, inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

4.1.1.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 
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4.1.1.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.1.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.1.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.1.2.5 Otros Ingresos 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.1.2.6 Financiamiento Publico 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.1.3 Egresos 

EI Partido Acci6n Nacional, present6 13 Informes de Precampana al cargo de 
Diputados Locales en los cuales no report6 ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo A del presente Dictamen. 

4.1.1.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.1.1.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.1.1.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.1.1.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio yT.V. de Precampana 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 
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4.1.1.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizaci6n 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtenci6n del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realiz6 el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como peri6dicos, revistas y otros medios impresos con el 
prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario Local 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n. 

Del monitoreo realizado no se detect6 propaganda en beneficia de los precandidatos 
postulados por el PAN. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.1.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se determin6 observaci6n alguna. 

4.1.1.3.7 Confronta 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/81 0912015, se Ie comunic6 al PAN que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevaria a cabo el dia 29 de abril de 2015, a las 10:00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
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estado de Tabasco, ubicada en Belisario Dominguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte del PAN, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. EI PAN present6 5 Informes de Precampalia, en tiempo y forma, correspondientes 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales, y 8 fuera 
del plazo establecido. 

2. Los sujetos obligados omitieron presentar 8 "Informes de Precampalia" en tiempo, 
previo requerimiento de la autoridad, de precandidatos al cargo de Diputados 
Locales. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los artfculos 79, numeral 1, inciso a), fracci6n III 
de la Ley General de Partidos Politicos, en relaci6n a los artfculos 443, numeral 1, 
inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el artfculo 456, 
numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

3. EI PAN no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

4. EI PAN no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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4.1.2 Partido Revolucionario Institucional 

4.1.2.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6140/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis 
Fernando Flores y Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. 
Alejandro Ramirez Vazquez, Lic. Roxana Martinez Aquino, integrantes de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus 
Informes de Precampana. 

4.1.2.2 Ingresos 

EI PRI presento 21 Informes de Precampana al cargo de Diputado Local 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los cuales no 
reporto ingresos. 

EI detalle de los informes se realiza en el Anexo C del presente dictamen. 

4.1.2.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.2.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.2.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.2.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.2.2.5 Otros Ingresos 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.2.2.6 Financiamiento Publico 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 
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4.1.2.3 Egresos 

EI PRI presento 21 Informes de Precampalia al cargo de Diputado Local 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los cuales no 
reporto egresos. 

EI detalle de los informes se realiza en el Anexo C del presente dictamen. 

4.1.2.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PRI no reporto egresos por este concepto. 

4.1.2.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PRI no reporto egresos por este concepto. 

4.1.2.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PRI no reporto egresos por este concepto. 

4.1.2.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PRI no reporto egresos por este concepto. 

4.1.2.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
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Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PRI. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.2.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PRI. 

4.1.2.3.7 Confronta 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con el PRI. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS IN FORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. EI PRI present6 en tiempo y forma 21 Informes de Precampalia para el cargo de 
Diputados Locales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, mismos que fueron revisados en primera instancia para detectar errores y 
omisiones tecnicas generales. 

2. EI PRI no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

3. EI PRI no report6 egresos en sus informes de precampalia. 

40 



4.1.3 Partido de la Revolucion DemocnHica 

4.1.3.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6141/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, inform6 al Partido de la Revoluci6n 
OemocnHica (PRO), el inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis 
Fernando Flores y Can~, C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. 
Alejandro Ramirez Vazquez, Lic. Roxana Martinez Aquino, integrantes de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus 
Informes de Precampana. 

4.1.3.2 Ingresos 

EI PRO present6 137 informes de Precampana al cargo de Oiputados Locales 
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, en los que report6 un 
total de ingresos por $725,389.78, que fueron clasificados de la forma siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $203,612.79 28.07 
2. Aportaciones de Mililanles 305,377.81 42.10 
3. Aportaciones de Simpalizanles 216,399.18 29.83 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I nqresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $725,389.78 100 

Verificacion Documental 

Como resultado de la revisi6n a la documentaci6n comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampana, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
L/8176/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dia, se solicit6 
al PRO una serie de aclaraciones y rectificaciones. 

Oerivado de las aclaraciones y rectificaciones realizadas, el PRO increment6 sus 
ingresos por $67,045.25, tal como se detalla a continuaci6n: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $223,512.79 28.21 
2. Aportaciones de Mililanles 332967.83 42.02 
3. Aportaciones de Simpalizanles 235,95441 29.78 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I ngresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $792,435.03 100 
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EI detalle de las cifras serialadas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo D 
del presente ~ictamen. 

De la verificaci6n a los Informes y a la documentaci6n que los soporta, se determin6 
que las cifras reportadas en los Informes de Precamparia cumplieron con la 
normatividad, con excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: 

• Mediante escrito sin num. recibido por la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n el dfa 23 
de febrero de 2015, el PRO inform6 de la apertura de la cuenta bancaria No. 

con la Instituci6n Bancaria HSBC SA, la cual serfa utilizada para el 
manejo de sus recursos en las precamparias electorales; sin embargo, no present6 
los estados de cuenta bancarios, 0 en su caso la cancelaci6n de la cuenta en 
comento. 

En consecuencia, se Ie solicit6 presentar los estados de cuenta bancarios 
~ntes a los meses de febrero, marzo y abril de 2015 de la cuenta 
_ del banco HSBC, SA; las conciliaciones bancarias correspondientes a los 
meses de febrero, marzo y abril de 2015 y las aclaraciones que a su derecho 
convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, incisos 
c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 241 numeral 
1, inciso c) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) Estado de cuenta de cheques # HSBC del periodo 02-
Marzo al 31 de Marzo del 2015, as! como estado de cuenta con 
movimientos del 01 de Abril al 25 de abril del 2015. Dando cumplimiento al 
Articulo 60 Parrafo 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n deliNE, anexando la 
carta de la cancelaci6n de la cuenta. As! como las conciliaciones Bancarias 
del mes Marzo y Abril del 2015." 

La respuesta del PRO se consider6 satisfactoria, toda vez que present6 los estados de 
cuenta, las conciliaciones bancarias, asf como la carta de cancelaci6n de la cuenta 
bancaria observada; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada . 

• EI PRO, inform6 el listado de precandidatos postulados; sin embargo, de la revisi6n 
al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precamparia", se observ6 que omiti6 presentar los Informes de Precamparia 
correspondientes a algunos precandidatos registrados ante el Instituto Electoral y de 
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Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Los casos en comento se detallan a 
continuaci6n: 

No Nombre Cargo Distrito 
1 Amparo Manzo Avalos Diputado Local I 
2 Martin Chavez Bueno Diputado Local I 
3 Juan Gabriel Sanchez Murillo Diputado Local II 
4 Pedro Sergio Grimaldo Romo Diputado Local II 
5 Beatriz Ortiz Fernandez Diputado Local III 
6 Emma Jesus Lopez Escalante Diputado Local III 
7 Marfa Antonia Jimenez de Dies Diputado Local IV 
8 Jose Candelero Perez Diputado Local IV 
9 Alejandro Basurto Pola Oi utado Local IX 

10 Josefina Aguilar Castillo Oi utado Local IX 
11 Miguel Angel Castillo Hernandez Diputado Local IX 
12 Marie Concepcion Collado Castillo Diputado Local VI 
13 Jose Alonso Tosca Jarez Diputado Local VI 
14 Mirma Avisac Esquivel Marquez Diputado Local VII 
15 Luis Alonso Palomeque Suarez Diputado Local VII 
16 Miguel Geronimo Osorio Diputado Local VII 
17 Melvin Izquierdo Torres Diputado Local VII 
18 Patricia del Carmen Diaz Medina Diputado Local VII 
19 Patricia Jimenez Taracena Diputado Local VIII 
20 Jose Sebastian Cortes Leon Diputado Local VIII 
21 Esther Campos de la Fuente Diputado Local X 
22 Jorge Orlando Bracamonte Hernandez Diputado Local X 
23 Emilio Barrera Roman Diputado Local X 
24 Maria Elena Salvador de la Cruz Diputado Local X 
25 Jose Antonio Molina Lara Diputado Local X 
26 Manuel Leon Perez Diputado Local XI 
27 Carlos ,AJberto Hernandez Morales Dioutado Local XI 
28 Cruz Lo ez Robles Di utado Local XI 
29 Santiago Garcia Mendez Di utado Local XII 
30 Daniel Rodriguez Aguilera Diputado Local XIII 
31 Joaauin Antonio Solis Mendoza Dioutado Local XIV 
32 Arturo Castillo AnQles Di utado Local XIV 
33 Homero Yanes Ruiz Di utado Local XIV 
34 Carmen Remedio Lopez Alvarez Diputado Local XIX 
35 Cecilia Perera Garcia Diputado Local XIX 
36 Carlos Zurita Lopez Diputado Local XV 
37 Fabiola Diaz Jasso Diputado Local XV 
38 Hermilio Perez Cabrera Diputado Local XV 
39 Isidro Roman de la Cruz Diputado Local XVII 
40 Alfredo Gomez Lopez Diputado Local XVII 
41 Carlos Manuel Hernandez Gil Diputado Local XVIII 
42 Enrique Ramos Torres Diputado Local XX 
43 Carlos Mauricio Torres Perez Diputado Local XXI 
44 Ruben Asencio Wade Di utado Local XXI 
45 Julio Alonso Manzano Rosas (*) Diputado Local I 
46 Ruben Prieao Wilson (* Dioutado Local III 
47 Manuela Quiro a Mavo *) Di utado Local IV 
48 Luis Federico Perez Maldonado (* Di utado Local V 
49 Onesimo Castillo Sanchez (*) Diputado Local XX 
50 Maria Reves de la Cruz Hernandez (**) Dioutado Local XVII 

(*) En el Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampana, aparece el nombre del 
precandidato, sin embargo, en la plantilla 2 "Informe de precampana" y documentacion anexa, corresponde a otros 
precandidatos. 

(**) La precandidata fue postulada para los cargos de presidente municipal y diputada local; solo adjunto el informe de 
presidente municipal. 
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De conformidad con 10 establecido en el artfculo 229, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los precandidatos debieron entregar el 
informe de ingresos y gastos de precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Local 2014-2015, al 6rgano interno del partido competente, a mas tardar dentro de los 
siete dfas siguientes al de la jornada comicial interna 0 celebraci6n de la asamblea 
respectiva. 

En consecuencia se Ie solicit6 que presentara 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos electos para contender como candidatos por su partido. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampalia y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso 
a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1 y 296, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n al punta de acuerdo Primero, artfculos 4, 
incisos a), b) y c) Y 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexa la camprobacion Digital de la plantillas de Infarme de la 
precampana, asi cama el soporte que avalan los gastos del periodo de los 
candidatos segrJn lista del aficia INElUTFIDA-U8176115, pagina 4 de 35 

No. Nombre Cargo Distrito 

45 Julio Alonso Manzano Rosas Diputado Local I 
46 Ruben Priego Wilson Diputado Local II 
47 Manuela Quiroga Mayo Diputado Local IV 
48 Luis Federico Perez Maldonado Diputado Local V 
49 Onesimo Castillo Sanchez Diputado Local XX 

Se anexa los soportes como cargo de presidente municipal del siguiente 
candidato, asi como la carta por parte de candidato en el cual no tuvo 
gasto alguno para la campana de Diputado local 
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CONS. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

No. No.rnbre Cargo Distrito 

50 Maria Reyes de la Cruz Hernandez Diputado Local XVII 

(. . .)" 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PRO, asi como de la verificaci6n al 
"Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precampalia", se advierte que realiz6 la captura de los informes en la plantilla 2 
"Informes de Precampalia" de los 50 precandidatos observados previa solicitud de la 
autoridad; sin embargo, la fecha limite para la entrega de los citados informes concluy6 
el 8 de abril del alio en curso. 

En este sentido el articulo 79, numeral 1, fracci6n III de la Ley General de Partidos 
Politicos, es claro al establecer que los informes debe ran de ser presentados a mas 
tardar dentro de los 10 dias al de la conclusi6n de la precampalia, ya que el 
procedimiento de revisi6n de los informes que presentan los sujetos obligados en 
materia de fiscalizaci6n se sujeta a eta pas concretas y definidas en la Ley y los 
terminos son improrrogables. En conclusi6n, la presentaci6n de los "Informes de 
Precampalia" de los precandidatos observados, fue realizada fuera de los plazos 
establecidos por la ley; por tal raz6n, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 50 "Informes de Precampalia" en tiempo, previo 
requerimiento de la autoridad mediante el oficio de errores y omisiones, para el cargo 
de Diputado Local, el partido incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 443, numeral 
1, inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

• De la revisi6n realizada al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informaci6n de Precampalia", correspondiente a la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n 
Semanal", respecto de 33 precandidatos al cargo de Diputados Locales, se 
detectaron diferencias con las cifras reportadas en la Plantilla 2 "Informe de 
Precampalia. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

INFORME REPORTE 01 FERENCIAS 
PRECANOIOATO OISTRITO 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS 

Christian Zubieta Garda 1 $6,000.00 $6,000.00 $5,172.00 $0.00 $828.00 $6,000.00 
Yolanda Isabel Bol6n 1 15,834.00 15,834.00 29,928.00 0.00 -14,094.00 15,834.00 
Herrada 
De La Cruz C6rdova Jose II 51,218.96 51,209.96 51,218.96 51,218.96 0.00 -9.00 
Luis 
Gamas Fuentes Norma II 26,129.50 26,129.50 19,691.50 16,330,414.00 6,438.00 -16,304,284.50 
Gustavo Naranjo Vera II 10,167.04 10,167.04 2,000.00 2,000.00 8,167.04 8,167.04 
Jesus Antonio Fernandez II 2,552.00 2,552.00 0.00 2,552.00 2,552.00 0.00 
C6rdova 
Jorge Alberto Mendez II 5,992.56 5,992.56 3,997.36 3,997.36 1,995.20 1,995.20 
G6mez 
Ninive Aguilera Arias II 5,394.00 5,394.00 0.00 5,394.00 5,394.00 0.00 
Vidal C6rdova Yazmin II 7,250.00 7,250.00 1,670.40 1,670.40 5,579.60 5,579.60 
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CONS. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

INFORME REPORTE 01 FERENCIAS 
PRECANOIOATO OISTRITO 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS 

Jimenez Acevedo Carlos III 580.00 580.00 580.00 0.00 0.00 580.00 
Reyes L6pez Juan III 1.160.00 1.160.00 1.856.00 0.00 -696.00 1.160.00 
Victor Manuel Yanez Rios III 4.000.02 4.000.02 2.000.01 2.000.01 2.000.01 2.000.01 
Alfredo Torres Zambrano III 41.391.20 41.391.20 33.083.20 33.083.20 8.308.00 8.308.00 
Ninfa Hernandez Osorio IV 4.933.20 4.933.20 0.00 1.160.00 4.933.20 3.773.20 
Marfa Estela De la Fuente IV 30.990.70 30.990.70 30.990.70 29.163.70 0.00 1.827.00 
Oagdug 
Juana Frias Hernandez IX 10.050.00 10.050.24 10.050.00 10.050.00 0.00 0.24 
Karolina Pech Frias VI 43.763.44 43.763.44 1.962.64 1.962.64 41.800.80 41.800.80 
Olan Baeza Yarenis VII 1.160.00 1.160.00 0.00 0.00 1.160.00 1.160.00 
Caballero Chavez Hector VIII 928.00 928.00 185.600.00 92.800.00 -184.672.00 -91.872.00 
Guillermo 
Adolfo Dfaz Orueta VIV 8.236.29 8.236.29 14.072.54 17.072.54 -5.836.25 -8.836.25 
Perez Velazquez Maglio x 2.200.00 2.200.00 2.200.00 0.00 0.00 2.200.00 
Obed 
Orlando Pelia Torres XI 3.634.28 3.634.28 0.00 3.133.00 3.634.28 501.28 
Joel Moreno Ara XII 2.436.00 2.436.00 0.00 2.436.00 2.436.00 0.00 
Sebastiana Hernandez XII 4.779.00 4.779.00 4.779.10 0.00 -0.10 4.779.00 
Segura 
Perez L6pez Marfa XIV 8.944.14 8.944.14 8.944.14 0.00 0.00 8.944.14 
Guadalupe 
Tiquet Suarez Daniel XIV 2.538.80 2.538.80 2.538.80 0.00 0.00 2.538.80 
Teresa De Jesus De la XIX 8.120.00 8.120.00 8.120.00 0.00 0.00 8.120.00 
Cruz Perez 
Manuel Antonio Gonzalez XVI 67.106.00 67.106.00 0.00 67.106.00 67.106.00 0.00 
Gonzalez 
Marco Rosendo Medina XVII 21.498.92 20.679.87 18.795.00 17.318.57 2.703.92 3.361.30 
Filigrana 
Castellanos Hernandez XX 22.561.82 22.561.82 17.254.82 17.254.82 5.307.00 5.307.00 
Ana Luisa 
Carlos Armando Cano XXI 39.195.22 39.079.22 28.894.42 28.778.42 10.300.80 10.300.80 
Conde 
Job Samuel L6pez XXI 6.960.00 6.960.00 3.480.00 3.480.00 3.480.00 3.480.00 
Doporto 
Jose Francisco Torres XXI 13.411.43 13.411.43 11.331.43 11.671.43 2.080.00 1.740.00 
Jimenez 

TOTAL $481,116.52 $480,172. 71 $500,211.02 $16,735,717.05 -$19,094.50 -$16,255,544.34 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por el precandidato, se solicito presentar los recibos de aportaciones 
debidamente requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad 
aplicable; el control de folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato 
intern~, establecido en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el 
cual debfa coincidir con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico; 
copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del aportante; el formato de 
origen de los recursos aplicados a precampalia que contuviera los nombres de los 
aportantes, sus montos y el tipo de aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a 
autorizar al Instituto, para obtener, de ser necesario informacion; las fichas de deposito 
en original y/o copia del estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen 
de las aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede; los estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las 
aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede; el contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que hubiera side 
aportada debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los 
costos, condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado 
en usc 0 goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebracion; en su caso, 
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proporcionar cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de 
servicios, por la aportaci6n realizada a la precampalia selialada en el cuadro que 
antecede; los comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a 
nombre del PRO y con los requisitos fiscales; los contratos de prestaci6n de bienes 0 

servicios celebrados con los proveedores debidamente requisitados y firmados, en los 
que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los 
contratos, tipo y condiciones de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, 
caracterfsticas del bien 0 servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los 
cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dfas de 
Salario Mfnimo General Vigente en el Oistrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia 
a $6,056.10 (90 x $67.29), asf como en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x 
$70.10) con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; las muestras 
correspondientes a la propaganda contratada; os Reportes de Operaciones Semanal 
en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", debidamente corregidos; los Informes de Precampalia en 
la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n 
de Precampalia", debidamente corregidos; la cedula donde se conciliara el informe 
original mente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 ,56, 
numerales 3 y 4 Y 79, numeral 1, inciso a), fracci6n I de la Ley General de Partidos 
Politicos; 26, numeral 1, inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, 
numeral 1, 103, 104, 105, 106 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 205, 241, numeral 1, 
incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con 
el Punto PRIMERO, artfculo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. IN E/UTF IDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) De la diferencias detectadas por los precandidatos de la plantilla 1 y 
plantilla 2 observadas en el oficio INElUTFIDA-U8176115, pagina 5 de 35, 
se anexa en digital Dichas plan til/as y se anexa la relaci6n de folios que 
comprende cada precandidato. 
(. . .) 
As! como la copia de la documentaci6n de cada uno de los candidatos 
que hacen menci6n." 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada por el PRO, se constat6 que present6 las 
plantillas 1 y 2 "Reporte de Operaciones Semanal" e "Informe de Precampalia" 
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debidamente corregidas, en las cuales las cifras coinciden, aSlmlsmo, present6 la 
documentaci6n respectiva; por tal raz6n, la observaci6n quedo subsanada. 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", se observ6 que el PRO utiliz6 para el reporte de los 
Informes de Precampalia, la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n Semanal", en lugar de 
la Plantilla 2 "Informes de Precampalia"; el caso en comento se detalla a 
continuaci6n: 

CONS. PRECANDIDATO DISTRITO 

1 Edith Dominguez Perez III 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones reflejadas en el Informe 
de Precampalia presentado, se Ie solicit6 presentar los Reportes de Operaciones 
Semanal en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", correspondiente al registro de todas y cada una de las 
operaciones de ingresos y egresos realizados por la precandidata; los Informes de 
Precampalia correspondiente a ingresos y egresos realizados por los precandidatos en 
la Plantilla 2 "Informes de Precampalia"; la cedula donde se conciliara el informe 
original mente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 33, numeral 1, 
inciso i), y 223, numeral 7, inciso c), del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con 10 
dispuesto en el Punto PRIMERO, artfculo, 4, incisos c) y g), del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Con respecto a la revisi6n del precandidato Edith Dominguez Perez, se 
anexa la documentaci6n que corresponde al unico gasto" 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PRO, se localiz6 la plantilla 2 
"Informe de Precampalia" correspondiente a la precandidata Edith Domfnguez Perez; 
por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informaci6n de Precampalia, se observ6 que el PRO report6 en la Plantilla 2, los 
Informes de Precampalia correspondientes a 11 precandidatos al cargo de 
Diputados Locales; sin embargo, omiti6 realizar el registro de operaciones 
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semanales respectivos y presentar el soporte documental correspondiente, de las 
operaciones contenidas en sus Informes de Precamparia. Los casos en comento se 
detallan a continuacion: 

INFORME 
CONS. PRECANDIDATO DISTRITO 

INGRESOS EGRESOS 

1 Marco Antonio Hernandez de la O. III $2.320.00 $2.320.00 

2 Rodriguez Hernandez Freddy IV 1.160.00 1.160.00 

3 Rosa Isela Hernandez Perez V 31.201.00 31.201.00 

4 Romero Perez Marfa Magdalena XII 30.200.00 30.200.00 

5 Sanchez Leyva Salvador XIII 29.800.00 29.800.00 

6 Luis Alberto Campos Campos XIV 29.696.00 29.696.00 

7 Charles Mendez Sanchez XVI 22.170.39 22.170.39 

8 Elsy Del Carmen Magalia Madrigal XVII 11.938.23 11.938.23 

9 Antonio Dominguez Palma XX 2.122.80 2.122.80 

10 Nely Carrillo Carrillo XX 2.122.80 2.122.80 

11 Wiston Montero Hernandez VII 4.848.80 4.848.80 

TOTAL $167,580.02 $167,580.02 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por los precandidatos, se solicito presentar los recibos de aportaciones 
debidamente requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad 
aplicable; el control de folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato 
intern~, establecido en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el 
cual debfa coincidir con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico; 
copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del aportante; el formato de 
origen de los recursos aplicados a precamparia que contuviera los nombres de los 
aportantes, sus montos y el tipo de aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a 
autorizar al Instituto, para obtener, de ser necesario informacion; las fichas de deposito 
en original y/o copia del estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen 
de las aportaciones realizadas a favor de los precandidatos serialados en el cuadro que 
antecede; los estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las 
aportaciones realizadas a favor de los precandidatos serialados en el cuadro que 
antecede; el contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que haya side 
aportada debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los 
costos, condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado 
en usa 0 goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebracion; en su caso, 
proporcionara cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de 
servicios, por la aportacion realizada a la precamparia serialada en el cuadro que 
antecede; los comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a 
nombre del partido y con los requisitos fiscales; los contratos de presta cion de bienes 0 

servicios celebrados con los proveedores debidamente requisitados y firmados, en los 
que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los 
contratos, tipo y condiciones de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, 
caracterfsticas del bien 0 servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los 
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cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dias de 
Salario Minimo General Vigente en el Oistrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia 
a $6,056.10 (90 x $67.29), asi como en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x 
$70.10) con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; las muestras 
correspondientes a la propaganda contratada; los Reportes de Operaciones Semanal 
en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", debidamente corregidos; os Informes de Precampalia en 
la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n 
de Precampalia", debidamente corregidos; la cedula donde se conciliara el informe 
original mente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 ,56, 
numerales 3 y 4 Y 79, numeral 1, inciso a), fracci6n I de la Ley General de Partidos 
Politicos; 26, numeral 1, inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, 
numeral 1, 103, 104, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, numeral 1, 205, 241, 
numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dia. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexan los reportes semanales y soportes de los Ingresos y Gastos de 
los siguientes candidatos 

W Nombre Cargo Distrito 
1 Marco Antonio Hernandez de la 0 Diputado Local III 
2 Rodr{quez Hernandez Freddv Diputado Local IV 
3 Rosa Isela Hernandez Perez Diputado Local V 
4 Romero Perez Marfa Magdalena Diputado Local XII 
5 Sanchez Levva Salvador Diputado Local XIII 
6 Luis Alberto Campos Campos Diputado Local XIV 
7 Charles Mendez Sanchez Diputado Local XVI 
8 Elsy Del Carmen Magana Madrigal Diputado Local XVII 
9 Antonio Domfnauez Palma Diputado Local XX 
10 Nely Carrillo Carrillo Diputado Local XX 
11 Wiston Montero Hernandez Diputado Local VII 

(. . .)" 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada por el partido, se constat6 que present6 
la plantilla 1 "Reporte de Operaciones semanal" correspondiente a los precandidatos 
observados, asi como el soporte documental correspondiente a los ingresos y gastos 
reportados; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 
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• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informaci6n de Precampalia, se observ6 que el PRO report6 2 Informes de 
Precampalia correspondientes a la precandidata Ana Luisa Castellanos Hernandez; 
los cuales tienen diferencias en las cifras reportadas en el rubro de Ingresos. EI caso 
en comento se detalla a continuaci6n: 

PRECANDIDATO DISTRITO 
APORTACIONES APORT. DE TOTAL GASTOS DE GASTOS TOTAL 
DE MILITANTES SIMPATIZANTES INGRESOS PROPAGANDA OPERATIVOS EGRESOS 

Ana Luisa Castellanos Hernandez XX $17,002.20 $5,559.62 $22,561.82 $5,307.00 $17,254.82 $22,561.82 

Castellanos Hernandez Ana Luisa XX $22,561.82 $0.00 $22,561.82 $5,307.00 $17,254.82 $22,561.82 

En consecuencia, se solicit6 presentar las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 33, numeral 1, 
inciso i), 223, numeral 7, inciso c), 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Punto PRIMERO, artfculo 4, inciso c), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexan los soportes de la Precandidata Ana Luisa Castellanos 
Hernandez, as! como la plantilla definitiva en digital." 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PRO, se localiz6 la plantilla 2 
"Informe de precampalia", en la cual se detallan los ingresos y egresos 
correspondientes, los cuales coinciden con el soporte documental respectiv~; por tal 
raz6n, la observaci6n qued6 subsanada . 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", se observ6 que el PRO adjut6 en archivo excel un 
formato "IPR" Informe de Precampalia para Precandidatos al cargo de Oiputados 
Locales y Presidentes Municipales para la presentaci6n de su Informe y omiti6 
utilizar la Plantilla 2 del aplicativo. el caso en comento se detallan a continuaci6n: 

Nombre Distrito 
Fernandez Cruz Le6nides III Cardenas 

En consecuencia, se solicit6 presentar el informe de ingresos y gastos de precampalia 
correspondiente a traves de la "Plantilla 2" del aplicativo y las aclaraciones que a su 
derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso 
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a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; 33, numeral 1 , inciso i), 240, 241 
y 242 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexa en digital la plantilla 2 de Fernandez Cruz Leonides, Diputado 
Local del Distrito 11/ de Cardenas". 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PRO, se localiz6 la plantilla 2 
"Informe de precampalia" debidamente requisitada; por tal raz6n, la observaci6n qued6 
subsanada . 

• Oerivado de la revisi6n a las cifras reportadas en el "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampalia", correspondientes a 
la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n Semanal", se observaron algunos registros que 
carecen de la totalidad de documentaci6n soporte. Los casos en comento se 
detallaron en el Anexo 1 del oficio INE/UTFIDA-L/8176/15. 

En consecuencia, se solicit6 presentar la documentaci6n faltante selialada en el Anexo 
1 del oficio INE/UTFIDA-L/8176/15, consistente en 10 siguiente: 

Tratandose de los ingresos, presentar los recibos de aportaciones debidamente 
requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad aplicable; el Control 
de Folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato intern~, establecido 
en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el cual debfa coincidir 
con el registro de la aportaci6n, impreso y en medio magnetico; copia fotostatica de la 
identificaci6n oficial con fotograffa del aportante; el formato de origen de los recursos 
aplicados a precampalia que contuviera los nombres de los aportantes, sus montos y el 
tipo de aportaci6n, las declaraciones y firmas tendentes a autorizar al Instituto, para 
obtener, de ser necesario informaci6n; los fichas de dep6sito en original y/o copia del 
estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen de las aportaciones 
realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que antecede; los 
estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las aportaciones 
realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que antecede; el 
contrato de comodato 0 donaci6n de la propaganda que haya side aportada 
debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los costos, 
condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado en usa 0 

goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebraci6n; en su caso, proporcione 
cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios, por la 
aportaci6n realizada a la precampalia selialada en el cuadro que antecede; 
documentaci6n que acreditara la propiedad de los bienes donados u otorgados en 
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comodato (facturas de vehiculos, tarjeta de circulacion, facturas, etc.) selialadas en el 
Anexo 1 del oficio INE/UTFIDA-L/8176/15; los comprobantes correspondientes a los 
gastos realizados en original, a nombre del partido y con los requisitos fiscales; los 
contratos de presta cion de bienes 0 servicios celebrados con los proveedores 
debidamente requisitados y firmados, en los que se detallaran las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones de los mismos, 
precio pactado, forma y fecha de pago, caracteristicas del bien 0 servicio, vigencia, 
impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se hubieren 
comprometido; en su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos 
que hubieran excedido el tope de 90 dias de Salario Minimo General Vigente en el 
Oistrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia a $6,056.10 (90 x $67.29), asi como 
en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficia rio"; las muestras correspondientes a la propaganda contratada y 
las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1, 
56, numerales 3 y 4 Y 79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos 
Politicos; 26, numeral 1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, 
numeral 1, 103, 104, 105, 106 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 205, 241, numeral 1, 
incisos b), f), h) e i), y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion con 
el Punto PRIMERO, articulo 4, inciso d) del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el PRO el mismo dia. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexan los soportes de los siguientes precandidatos enlistado en el 
Anexo 1 y del comentario NO ENTREGO se realiza las plan til/as 
Dec/aracion en Ceros. 
*Cristian Zubieta Garcia 
*Yolanda Isabel Bolon Herrera 
* Carlos Jimenez Acevedo 
*Cuevas Castro David Sixto 
*Jesus Antonio Fernandez Cordova 
*Jorge Alberto Mendez Gomez 
*Jose Luis de la Cruz Cordova 
* Maria Lily Torres Pablo 
*Naranjo Vera Gustavo 
*Nfnive Aguilera Arias 
* Alfredo Torres Zambrano 
* Edit Dominguez Perez 
* Emma Jesus Lopez Escalante - Dec/aracion en Ceros 
* Javier Perez Gabriela 
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*Juan Reyes Lopez 
*Marco Antonio Hernandez de la 0 
*Rafaelito Angles Magafla 
* Ruben Priego Wilson 
* Victor Manuel Yaflez Rios 
*Candelario Perez Jose 
* Freddy Rodriguez Hernandez 
*Manuela Quiroga Mayo 
* Manuela Estela de la Fuente Dagdug 
* Ninfa Hernandez Osorio 

*Saturnino Arias Dionisio 
*Jesus Alamilla Lopez 
*Karolina Pech Frias 
*Mario Gonzalez Rodriguez 
*Maria Reyes de la Rosa Garcia 
*Hector Guillermo Caballero Chavez 
*Jesus Antonio Sansores Narave 
* Jose Sebastian Cortes Leon- Declaraciones en Ceros 
*Patricia Jimenez Taracea - Declaraciones en Ceros 
*Aguilar Castillo Josefina- Declaraciones en Ceros 
*Basurto Pola Alejandro- Declaraciones en Ceros 
*Blanca Estela Pulido de la Fuente 
*Jose Antonio Hernandez Hernandez 
*Juan Frias Hernandez 
*Emilio Barrera Roman 
*Esther Campos de la Fuente 
*Karina Sanchez Montejo 
*Maglio Obed Perez Velazquez 
*Maria Elena Salvador de la Cruz- Declaraciones en Ceros 
*Alberto Vidal Castillo 
*Antonio Sansores Sastre 
*Carlos Alberto Hernandez Morales- Declaraciones en Ceros 
*Israel Trujillo de Dios 
* Lopez Robles Cruz- Declaraciones en Ceros 
*Manuel Leon Perez- Declaraciones en Ceros 
*Norma Gamas Fuentes 
*Orlando Pefla Torres 
*Maria Magdalena Romero Perez 
*Joel Moreno Ara 
*Salvador Sanchez Leyva 
*Sebastian Hernandez Segura 
*Adolfo Diaz Orueta 
*Arturo Castillo Angles- Declaraciones en Ceros 
*Homero Yanes Ruiz- Declaraciones en Ceros 
*Irma del Carmen de la Cruz Madrigal- Declaraciones en Ceros 
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*Joaquin Antonio Solis Mendoza- Declaraciones en Ceros 
*Luis Alberto Campos Campos 
*Perez Lopez Marfa Guadalupe 
*Santiago de Dios Jimenez- Declaraciones en Ceros 
*Carlos Zurita Lopez- Declaraciones en Cero 
*Fabiola Diaz Jasso 
*Rubia Hernandez Narvaez 
*Charles Mendez Sanchez 
*Manuel Antonio Gonzalez Gonzalez 
*Alfredo Gomez Lopez - Declaraciones en Ceros 
*Antonio Cerino Torres 
*Elsy del Carmen Magafla Madrigal 
*Isidro Roman de la Cruz- Declaraciones en Ceros 
*Jose Felix Lopez Lopez- Declaraciones en Ceros 
*Marcos Rosendo Medina Filigrana 
*Maria Reyes de la Cruz Hernandez 
*Ricardo Lopez Alvarado- Declaraciones en Ceros 
*Bety Esperanza de la Cruz Montores 
*Carlos Manuel Hernandez GiI- Declaraciones en Ceros 
*Maricela Ocafla Galvez 
*Cecilia Perera Garcia- Declaraciones en Ceros 
*Domingo de la Cruz Hernandez- Declaraciones en Ceros 
*Leon de la 0 Lesvia del Carmen- Declaraciones en Ceros 
*Marfa Ysabel Garcia Soveranes 
*Martina Ocafla Cruz 
*Teresa de Jesus de la Cruz Perez 
*Ana Luisa Castellanos Hernandez 
*Onesimo Castillo Sanchez 
*Carlos Mauricio Torees Perez 
*Job Samuel Lopez Doporto 
*Jose Francisco Torres Jimenez 
*Maria del Carmen Aguilar Hernandez" 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada, se localizaron las p6lizas, los recibos de 
aportaciones, contratos de comodato 0 donaci6n, credencial de elector de los 
aportantes asi como evidencia de la propiedad de vehiculos por parte de los 
aportantes; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada 

4.1.3.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PRO report6 ingresos por $223,512.79, por este concepto. De la revisi6n efectuada, 
se determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

55 



4.1.3.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PRO report6 ingresos por $332,967.83, por este concepto. De la revisi6n efectuada, 
se determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

• De la revisi6n al rubro "Ingresos", se localizaron aportaciones en efectivo, las cuales 
rebasan el limite de los 90 dias de Salario Minimo General vigente en el Oistrito 
Federal, por 10 cual debi6 realizarse mediante cheque nominativo 0 transferencia 
electr6nica proveniente de la cuenta personal del aportante. Los casos en comento 
se detallan a continuaci6n: 

En consecuencia, se solicit6 presentar las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 104, numeral 2, y 
296, numeral 1 , del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
del dia 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dia. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"( ... ) De la solicitud de los Ingresos se detect6 que recolectaron el efectivo de los 
aportantes en un solo recibo, realizando la correcci6n quedando de la siguiente 
manera: 

PRECANDIDATO CARGO CABECERA FECHA POUZA NOMBREDEL IMPORTE 
APORTANTE 

De fa Rosa Garcia 
Diputado Oisfrito VII 18-MARZO-2015 

Jose Manuel 
$5,000.00 

Maria Reyes Vasconcelos Martinez 
De fa Rosa Garcia 

Diputado Oisfrito VII 18-MARZO-2015 Irim Mendez Fuentes $5,000.00 
Maria 

Gonzalez Gonzalez 
Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Asuncion Perez Perez $5,000.00 

Manuel Antonio 
Gonzalez Gonzalez 

Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Jose Reyes Mendez Fuentes $2,000.00 
Manuel Antonio 

Gonzalez Gonzalez 
Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Jose Luis Ochoa Ray $1,500.00 

Manuel Antonio 
Gonzalez Gonzalez 

Manuel Antonio Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Gladis Rodriguez Lopez $5,000.00 
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PRECANDIDATO CARGO CABECERA FECHA POUZA NOMBREDEL IMPORTE 
APORTANTE 

Gonzalez Gonzalez 
Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 RamOn Ochoa Reyes $5,000.00 

Manuel Antonio 
Gonzalez Gonzalez 

Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Luis Miguel Ruiz Palomo $5,000.00 
Manuel Antonio 

Gonzalez Gonzalez 
Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Elias Cardenas Aguilar $3,500.00 

Manuel Antonio 
Gonzalez Gonzalez 

Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Marlin Cordova Alcudia $5,000.00 
Manuel Antonio 

Gonzalez Gonzalez 
Diputado Distrito XVII 20-MARZO-2015 Maribel Gomez Montejo $5,000.00 

Manuel Antonio 
Gonzalez Gonzalez 

Diputado Distrito VII 20-MARZO-2015 
Jose Dolores Hernandez 

$3,000.00 
Manuel Cordova 

Frias Hernandez 
Diputado DistritoX 18-MARZO-2015 

Jose Manuel Vasconcelos 
$4,000.00 

Juana Martinez 
Frias Hernandez 

Diputado DistritoX 18-MARZO-2015 Josue Reyes Izquierdo $4,000.00 
Juana 

Del analisis a la documentacion y aclaraciones presentadas por el PRO, se considero 
como atendida la observacion, ya que se localizaron los recibos de aportacion, de los 
cuales se advierte que los montos depositados en efectivo son menores al equivalente 
a los noventa dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal. 

Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 200, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 332 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, la Unidad Tecnica de Fiscalizacion lIevo a cabo la confirmacion 0 

rectificacion de las operaciones amparadas mediante comprobantes de ingresos, con el 
objeto de comprobar la veracidad de los ingresos reportados. 

Por 10 anterior, se efectuaron confirmaciones de aportaciones recibidas por el partido 
durante el periodo comprendido entre el los meses de febrero y marzo de 2015; en este 
contexto se solicito a los aportantes del partido informaran sobre las aportaciones 
realizadas, mediante los oficios que se detallan a continuacion: 

OFICIO 
APORTANTE NOTIFICACION RESPUESTA REFERENCIA 

INEAJTF/DA-L/11399/15 Jose Manuel Vasconcelos Martinez 17-may-15 (3) 

INEAJTF/DA-L/11400/15 Iran Mendez Fuentes 17-may-15 18-may-15 (4) 

INEAJTF/DA-L/11401/15 Asuncion Perez Perez (') (2) 

INEAJTF/DA-L/11402/15 Jose Reyes Mendez Fuentes 17-may-15 18-may-15 (4) 

INEAJTF/DA-L/11403/15 Jose Luis Ochoa Ray 17-may-15 (3) 

INEAJTF/DA-L/114D4/15 Gladis Rodriguez Lopez 17-may-15 19-may-15 (1) 

INEAJTF/DA-L/11405/15 Ramon Ochoa Reyes 17-may-15 (3) 

INEAJTF/DA-L/11406/15 Luis Miguel Ruiz Palomo 17-may-15 19-may-15 (1) 

INEAJTF/DA-L/11407/15 Elias Cardenas Aguilar 18-may-15 (3) 

INEAJTF/DA-L/11408/15 Martin COrdova Alcudia 17-may-15 (3) 

INEAJTF/DA-L/11409/15 Maribel Gomez Montejo 17-may-15 19-may-15 (4) 

INEAJTF/DA-L/11410/15 Jose Dolores Hernandez Cordova 17-may-15 19-may-15 (1) 

INEAJTF/DA-L/11411/15 Jose Manuel Vasconcelos Martinez 17-may-15 (3) 

INEAJTF/DA-L/11412/15 Josue Reyes Izquierdo 17-may-15 (3) . .. 
( ) EI aportante se nego a reclblr eI OfiCIO, por 10 que se procedlo a notlflcar por estrados. 
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AI efectuarse la compulsa correspondiente para acreditar la autenticidad de dichas 
operaciones, se determino 10 siguiente: 

Los aportantes selialados con (1) en la columna "REFERENCIA" del cuadra que 
antecede confirmaran haber realizado aportaciones al PRO por los montos reportados 
por el partido; por tal razon, la observacion se considero atendida en cuanto a este 
punto. 

En relacion al aportante selialado con (2) en la columna "REFERENCIA" del cuadra 
inicial del presente apartado, al efectuarse las diligencias para la notificacion del oficio 
se encontraran las siguientes dificultades: 

I I 

Asuncion Perez Perez I NE/UTF/DA-L/11401/15 

ACTA NO SE NOTIFICO 

"( ... ) En dicho fugar y siendo atendido por la 
ciudadana mencionada, previa identificaci6n del 
suscrito, Ie informe el motivo de mi presencia, y del 
contenido del presente oficio porque ella me dijo que 
no sabra leer a 10 cual manifest8ndome que ella en 
ningun momenta ha realizado aportaci6n a/guna a 
ningun precandidato de ningun partido po/ftico, que 
ella estaba para que la ayudaran y no en condiciones 
para aportarle a nadie, fuego de eso se aeere6 al 
fugar una persona del sexo masculino que dijo ser su 
esposo y que manifest6 que la senora asunci6n no 
estaba firmando ningun documento, porque en otras 
ocasiones la habfan engafJado y que par esa raz6n 
no me iba a recibir nada" 

Por 10 anteriormente expuesto, se realizo la notificacion mediante estrados de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco. AI 
respecto, esta autoridad dara seguimiento a la respuesta de la ciudadana en el marco 
de la revision del Informe Anual de ingresos y egresos del partido politico en el ejercicio 
2015. 

En relacion a los aportantes selialados con (3) en la columna "REFERENCIA" del 
cuadra inicial de la presente observacion, no se ha recibido respuesta a las solicitudes 
de informacion emitidas y notificados por la Unidad Tecnica de Fiscalizacion; por 10 que 
esta autoridad dara seguimiento a las respuestas de los ciudadanos en el marco de la 
revision del Informe Anual de ingresos y egresos del partido politico en el ejercicio 
2015. 

Del anal isis a los escritos de contestacion remitidos por los aportantes, en respuesta a 
los oficios emitidos por esta autoridad, se observo que los militantes selialados con (4) 
en la columna "REFERENCIA" del cuadra que antecede, negaran haber realizado 
aportaciones al partido en beneficia de las precampalias; a continua cion se detallan los 
casos en comento: 
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OFICIO APORTANTE IMPORTE FECHA RESPUESTA 
REGISTRADO RESPUESTA 

PARTIDO 
INEAJTF/DA-L/11400/15 Iran Mendez Fuentes 5,000.00 18-may-15 "( ... ) en ningun momento he realizado 

ninguna aportaciOn a ningun candidato 
ylo partido politico ya que soy escaso 
recurso econ6mico y no tengo para 
aportarle a nadie." 

INEAJTF/DA-L/11402/15 Jose Reyes Mendez Fuentes $2,000.00 18-may-15 "( ... ) en ningun momento he realizado 
ninguna aportaciOn a ningun candidato 
y/o partido politico ya que soy de 
escaso recurso econ6mico y no tengo 
para aportarle a nadie. " 

INEAJTF/DA-L/11409/15 Maribel Gomez Montejo 5,000.00 19-may-15 "( ... ) en ningun momento he aportado 
montos en efective ni especie, para los 
candidates del Partido de la RevoluciOn 
Democratica" 

TOTAL $12,000.00 

AI respecto, la autoridad instructora efectu6 un analisis de las documentales 
consistentes en la copia de las credenciales de elector de los ciudadanos, los escritos 
de respuesta a la autoridad y los recibos de los aportantes, estos ultimos presentados 
por el partido politico; por 10 que procedi6 a comparar las firmas plasmadas en dicha 
documentaci6n y cotejarlas, apreciando a simple vista, sin necesidad de ser perito en la 
materia, que los trazos y rasgos generales de las firmas coinciden entre sf por 10 que 
hace a la documentaci6n presentada por los ciudadanos y la copia de la credencial de 
elector de los mismos; y no coinciden contra los recibos de aportacion. 

Sirve como criterio orientador a 10 antes expuesto, el emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al emitir la resoluci6n recafda al 
Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano con la 
clave alfanumerica SUP-JDC-2693/2008, que en la parte conducente establece 10 
siguiente: 

"( ... ) 
En primer termino, y sin que los magistrados que integran esta Sala Superior, sean 
peritos en la materia se aprecia a simple vista que los trazos de la firma que obre en 
la copia de la Credencial para Votar como al calce del escrito de demanda 
coinciden en sus rasgos y trazos. 
( ... )" 

En el mismo contexte se tiene el razonamiento emitido por la Sala Regional del mismo 
Tribunal correspondiente a la Primera Circunscripci6n Plurinominal Electoral, con 
cabecera en Guadalajara, Jalisco, en la sentencia dictada en el expediente SG-JDC-
5/2010[1]. mediante el cual se estableci6 10 siguiente: 

"( ... ) 
En el caso de DomInguez Altamirano Raquel, no es procedente anular su registro, 
porque si bien es cierto hay diferencia entre la firma plasmada entre la lista de 
asistencia y la del documento de manifestacion formal de afiliacion, tam bien 10 es 
que ambas contienen rasgos caracterfsticos tipogrBficos simi/ares; por consiguiente, 

[1] Sentencias que pueden ser consultadas en la pagina Web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 
http://portal.te. gob .mxl. 
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es altamente probable que provengan del puno y letra de la misma persona y sea 
valido el registro de merito. 

Mientras que por cuanto hace a Marfa Ignacia Saiz Arce, Angelita Soria Mendoza y 
Ana Cecilia Talamantes L6pez, a simple vista es notoria y patente la 
discrepancia de las firmas asentadas en cada uno de los documentos 
referidos, como se describi6 en el cuadro anteriormente insertado. En la lista de 
afiliaci6n dichas ciudadanas estamparon su rubrica, en tanto que en el documento 
de afiliaci6n individual aparece escrito su nombre completo con letra de molde, 10 
cual /leva a considerar que no se trat6 de las mismas personas afiliadas las que 
acudieron a la asamblea al signos divergentes. 

Entonces, la situaci6n descrita indudablemente genera incertidumbre de que ambos 
documentos fueran suscritos por la misma persona y, en consecuencia, tambien 
resulta incierto si las ciudadanas deseaban afiliarse al instituto polftico en 
formaci6n. 

Sin que sobre agregar que aun cuando este organa de control constitucional no 
tiene conocimientos tecnicos sobre las materias caligraficas y grafoscopica, 
puede pronunciarse validamente acerca de la notoriedad en el estampamiento 
de firmas al ser patente su discrepancia. 
( ... )" 

[Enfasis aiiadido] 

En consecuencia, toda vez que se cuenta con elementos de certeza que generan 
convicci6n a esta autoridad de la negativa de otorgar aportaciones por un monto total 
de $12,000.00 ($5,000.00+$2,000.00+5,000.00), por parte de los ee. Maribel G6mez 
Montejo, Jose Reyes Mendez Fuentes e Iran Mendez Fuentes en beneficia de la 
precampaiia, el partido no report6 con veracidad el origen de los recursos, en 
consecuencia incumpli6 con 10 establecido en el articulo 79, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General de Partidos Politicos en relaci6n al articulo 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n. 

Lo anterior no se hizo del conocimiento del partido politico, toda vez que dicha 
observaci6n fue resultado de la valoraci6n a la documentaci6n entregada derivado del 
oficio de errores y omisiones, una vez concluido el periodo en el que la Unidad Tecnica 
de Fiscalizaci6n, se encontraba facultada para solicitar nuevas aclaraciones al 
respecto. 

4.1.3.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PRO report6 ingresos por $235,954.41, por este concepto. De la revisi6n efectuada, 
se determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 
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4.1.3.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PRO no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.3.2.5 Otros Ingresos 

EI PRO no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.3.2.6 Financiamiento Publico 

EI PRO no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.3.3 Egresos 

EI PRO presento 137 Informes de Precampalia al cargo de Oiputados Locales 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los cuales reporto 
un total de egresos por $724,561.97, que fueron clasificados de la forma siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 
1. Gaslos de Propaganda $588,086.48 81.16 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 131,995.49 18.22 
3. Gaslos en Diarios Revislas V Medios 4480.00 0.62 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de Radio y T. V. de 000 000 

precampana 
TOTAL $724,561.97 100 

Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a la documentacion comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampalia, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
Ll8176/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dfa, se solicito 
al PRO una serie de aclaraciones y rectificaciones, mismas que se describen en los 
apartados subsecuentes, las cuales originaron cambios en las cifras reportadas 
inicialmente, incrementando los egresos en un monto de $67,054.01, tal como se 
detalla a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 
1. Gaslos de Propaganda $612,598.93 77.39 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 174,537.05 22.05 
3. Gaslos en Diarios Revislas V Medios 4480.00 0.57 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de Radio y T. V. de 000 000 

precampana 
TOTAL $791,615.98 100 
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EI detalle de las cifras senaladas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo D 
del presente Dictamen. 

4.1.3.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PRO reporto un importe de $612,598.93, por el concepto de gastos de propaganda, 
el cual se revise al 100%. De la verificacion efectuada, se determino que la 
documentacion que los ampara, consistente en facturas, cheques, contratos de 
prestacion de servicios y muestras, cumplieron con 10 establecido en la normatividad; 
por tal razon no se realizaron observaciones. 

4.1.3.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PRO reporto un importe de $174,537.05 por concepto de gastos operativ~s de 
campana interna, el cual se revise al 100%. De la verificacion efectuada, se determino 
que la documentacion que los ampara consistente en facturas, cheques, contratos de 
prestacion de servicios y muestras cum plio con 10 establecido en la normatividad; por 
tal razon no se realizaron observaciones. 

4.1.3.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PRO reporto un importe de $4,480.00 por concepto de gastos en diarios, revistas y 
medios impresos, el cual se revise al 100%. De la verificacion efectuada, se determino 
que la documentacion que los ampara consistente en facturas, cheques, contratos de 
prestacion de servicios y muestras cum plio con 10 establecido en la normatividad; por 
tal razon no se realizaron observaciones. 

4.1.3.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PRO no reporto egresos por este concepto. 

4.1.3.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 
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EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como peri6dicos, revistas y otros medios impresos con el 
prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario Local 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PRO. 

En el Anexo B del presente ~ictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.3.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PRO. 

4.1.3.3.7 Confirmaciones con Terceros 

Oerivado de la revisi6n de los informes de Precampalia, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco, y con fundamento en 10 
dispuesto en el articulo 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo la solicitud 
de informaci6n sobre la veracidad de los comprobantes que soportan las operaciones 
reportadas por el PRO, requiriendo se confirmaran 0 rectificaran las operaciones 
efectuadas con terceros, tal como se detalla a continuaci6n: 

CONS OFICIO TIPO NOMBRE FECHA DE REF. 
CONFIRMACION 

1 INE/UTF/DA-Ll8213/15 Aportante Doris Esther Diaz Taracena (2) 
2 INE/UTF/DA-Ll8214/15 Aportante Rodollo De la Fuente Sanchez (2) 

3 INE/UTF/DA-Ll8215/15 Aportante Carlos Javier Guillen Garcia (2) 

4 INE/UTF/DA-Ll8216/15 Aportante Pedro Manuel Lizacano Martinez (2) 

5 INE/UTF/DA-Ll8217/15 Aportante Cesar Emilio Sansores Ortiz (2) 
6 INE/UTF/DA-Ll8218/15 Aportante Mareli Asuncion Avila De la Cruz (2) 

7 INE/UTF/DA-Ll8219/15 Aportante Rafael Acosta Le6n (2) 

1 INE/UTF/DA-Ll8206/15 Proveedor Representante Legal de I mpresiones (2) 
Digitales de Mexico, SA de C.V. 
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CONS OFICIO TIPO NOMBRE FECHA DE REF. 
CONFIRMACION 

2 INE/UTF/DA-Ll8207/15 Proveedor Ivonne Loranca Sanchez (2) 
3 INE/UTF/DA-Ll8208/15 Proveedor Representante Legal de Comercializadora 05/05/2015 (1 ) 

y Editorial ProQrafi. S.A. de C.V. 
4 INE/UTF/DA-Ll8209/15 Proveedor Juan Meza Hernandez 08/05/2015 (1 ) 

5 INE/UTF/DA-Ll821 0/15 Proveedor Lucero L6pez L6pez 

6 INE/UTF/DA-Ll8211/15 Proveedor Jose Dolores de la Cruz Cruz 04/05/2015 (1 ) 
7 INE/UTF/DA-Ll8212/15 Proveedor Representante Legal de Tabasco Digital, 05/05/2015 (1 ) 

S.A. de C.V. 

Los praveedores y aportantes selialados con (1) en la Columna "Referencia" del cuadra 
que antecede, dio respuesta al oficio selialado, praporcionando la informaci6n 
solicitada, misma que coincide con los egresos reportados en los informes de 
precampalia; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

Los praveedores, selialados con (2) en la columna "Referencia" del cuadra que 
antecede, a la fecha de elaboraci6n del presente dictamen, no han dado respuesta a 
los oficios emitidos por esta autoridad. 

Tal situaci6n sera objeto de seguimiento en el marco de la revisi6n al Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2015. 

4.1.3.3.8 Confronla 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8111/2015, se Ie comunic6 al PRO que la 
confranta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevarfa a cabo el dfa 29 de abril de 2015, a las 11 :00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Domfnguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte de PRO, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. EI PRO presento 87 Informes de Precampalia, en tiempo y forma, correspondientes 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales, y 50 fuera 
del plazo establecido. 

2. Los sujetos obligados omitieron presentar 50 "Informes de Precampalia" en tiempo, 
previo requerimiento de la autoridad, de precandidatos al cargo de Diputados 
Locales. 

Tal situacion constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el artfculo 79, numeral 1, inciso a), fraccion III de 
la Ley General de Partidos Politicos; en relacion a los articulos 443, numeral 1, 
inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 456, 
numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

3. Del total de los ingresos reportados por el PRO en sus informes de Precampalia, se 
revise un monto de $792,435.03 que representa el 100%, determinandose que la 
documentacion soporte, consistente en recibos de aportacion, fichas de deposito, 
facturas, cotizaciones, cheques, asi como transferencias bancarias cumplieron con 
10 establecido en la normatividad. Los egresos en comento se detallan a 
continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $223,512.79 28.21 
2. Aportaciones de Mililanles 332967.83 42.02 
3. Aportaciones de Simpalizanles 235,95441 29.78 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I nrlresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $792,435.03 100 

1. EI partido no reporto con veracidad el origen de recursos por $12,000.00. 

Tal situacion constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Politicos; en relacion al articulo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el 
articulo 456, numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

2. Del total de los egresos reportados por el PRO en sus informes de Precampalia, 
se revis6 un monto de $791,615.98, que representa el 100%, determinandose 
que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en facturas, 
cheques, contratos de prestaci6n de servicios y muestras, cumplieron con 10 
establecido en la normatividad. Los egresos en comento se detallan a 
continuaci6n: 

CONCEPTO IMPORTE % 
1. Gaslos de Propaganda $612,598.93 77.39 
2. Gaslos Operalivos de Campana 174,537.05 22.05 
Inlerna 
3. Gaslos en Diarios, Revislas V Medios 4,480.00 0.57 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes 000 000 

de Radio y T.V. de precampana 
TOTAL $791,615.98 100 

3. AI reportar el PRO ingresos por un monto total de $792,435.03 y egresos por un 
monto de $791,615.98, su saldo final es de $819.05. 
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4.1.4 Partido del Trabajo 

4.1.4.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6142/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido del Trabajo (PT), el 
inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~, 
C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

4.1.4.2 Ingresos 

EI PT, presento 9 Informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo E del presente Dictamen. 

4.1.4.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.4.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.4.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.4.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.4.2.5 Otros Ingresos 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.4.2.6 Financiamiento Publico 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 
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4.1.4.3 Egresos 

EI PT, presento 9 Informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no reporto egresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo E del presente Dictamen. 

4.1.4.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.1.4.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.1.4.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.1.4.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.1.4.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PT, por tal raz6n no se realizaron observaciones. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.4.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PT. 

4.1.4.3.7 Confronla 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con el PT. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. EI PT present6 en tiempo y forma 9 Informes de Precamparia para el cargo de 
Diputados Locales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, mismo que fue revisado en primera instancia para detectar errores y 
omisiones tecnicas generales 

2. EI PT no report6 ingresos en sus informes de precamparia. 

3. EI PT no report6 egresos en sus informes de precamparia. 
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4.1.5 Partido Verde Ecologista de Mexico 

4.1.5.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6143/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Verde Ecologista de 
Mexico (PVEM), el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis 
Fernando Flores y Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. 
Alejandro Ramirez Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus 
Informes de Precampana. 

4.1.5.2 Ingresos 

EI PVEM, presento 21 Informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo F del presente Dictamen. 

4.1.5.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.5.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.5.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.5.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.5.2.5 Otros Ingresos 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.5.2.6 Financiamiento Publico 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 
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4.1.5.3 Egresos 

EI PVEM presento 21 Informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo F del presente Dictamen. 

4.1.5.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.1.5.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.1.5.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.1.5.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.1.5.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PVEM. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.5.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PVEM. 

4.1.5.3.7 Confronla 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con el PVEM. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. EI PVEM present6 en tiempo y forma 21 Informes de Precampalia para el cargo 
de Diputados Locales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, mismo que fue revisado en primera instancia para detectar errores y 
omisiones tecnicas generales 

2. EI PVEM no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

3. EI PVEM no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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EI detalle de las cifras selialadas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo G 
del presente Dictamen . 

• AI cotejar las cifras reportadas en la plantilla 2 "Informe de Precampalia" contra las 
reportadas en la contabilidad de MC, se observo que no coinciden: 

En consecuencia, se solicito presentar los recibos de aportaciones, el Control de Folios 
de recibos de aportaciones de militantes y del candidato intern~, la copia fotostatica de 
la identificacion oficial con fotograffa del aportante, el formato de origen de los recursos 
aplicados a precampalia, las fichas de deposito en original y/o copia del estado de 
cuenta bancario; los estados de cuenta bancarios; el contrato de comodato 0 donacion 
de la propaganda que haya side aportada, proporcionar cuando menos dos 
cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios, los comprobantes 
correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del partido y con los 
requisitos fiscales; los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados; en su caso, las copias de los 
cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dfas de 
Salario Mfnimo General Vigente en el Distrito Federal, con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficia rio"; las muestras correspondientes a la propaganda contratada; los 
Reportes de Operaciones Semanal en la Plantilla 1 y Plantilla 2del "Sistema de Captura 
de Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", debidamente 
corregidos; la cedula donde se conciliara el informe originalmente presentado y las 
aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 56, 
numeral 3 y 79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 
26, numeral 1 , inciso a), 46, numeral 1 ,47, numeral 1 , inciso a), 74,96, numeral 1 , 103, 
104,105,106,107, numerales 1 y 3,126,127, 205,223, numeral 7, inciso c), 241, 
numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, en 

76 



Se anexa los informes de la plantilla 2, debidamente corregidos. 

Se anexa conciliaci6n del informe. 

Se anexan aclaraciones al respecto." 

La respuesta de MC se considero satisfactoria, toda vez que presento la Balanza de 
Comprobacion al 31 mayo de 2015, en la cual las cifras reportadas coinciden con las 
selialadas en la plantilla 2 "Informe de precampalia"; por tal razon, la observacion 
quedo subsanada. 

• AI verificar los registros en el "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento 
de la informacion de Precampalia de la Plantilla 2 "Informe de Precampalia, se 
observo que no coinciden con las cifras reportadas en la Plantilla 1 "Reporte de 
Operacion Semanal" respecto de 2 precandidatos al cargo de Diputados Locales. 
Los casos en comento se detallan a continuacion: 

CONS. PRECANDIDATO DISTRITO INFORME DE REPORTE DE DIFERENCIAS 

1 

2 

PRECAMPANA OPERACION SEMANAL 
PLANllLLA 2 PLANllLLA 1 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS 

Jaime Cupido Jimenez III $8,000.00 $8,000.00 13,500.00 13,500.00 -$5,500.00 -$5,500.00 

Jesus Miguel Contreras Leon V 22,163.68 22,163.68 8,560.73 8,560.73 13,602.95 13,602.95 

TOTAL $30,163.68 $30,163.68 $22,060.73 $22,060.73 $8,102.95 $8,102.95 

En consecuencia, se solicito presentar los recibos de aportaciones, el Control de Folios 
de recibos de aportaciones de militantes y del candidato interno, la copia fotostatica de 
la identificacion oficial con fotograffa del aportante, el formato de origen de los recursos 
aplicados a precampalia, las fichas de deposito en original y/o copia del estado de 
cuenta bancario; los estados de cuenta bancarios; el contrato de comodato 0 donacion 
de la propaganda que haya side aportada, proporcionar cuando menos dos 
cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios, los comprobantes 
correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del partido y con los 
requisitos fiscales; los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados; en su caso, las copias de los 
cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dfas de 
Salario Mfnimo General Vigente en el Distrito Federal, con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficia rio"; las muestras correspondientes a la propaganda contratada; los 
Reportes de Operaciones Semanal en la Plantilla 1 y Plantilla 2del "Sistema de Captura 
de Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", debidamente 
corregidos; la cedula donde se conciliara el informe originalmente presentado y las 
aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 ,56, 
numeral 3 y 79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 
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26, numeral 1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 103, 
104,105,106107, numerales 1 y 3,126,127, 205,223, numeral 7, inciso c), 241, 
numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Punto PRIMERO, artfculo 4, incisos c), d) y g) del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por MC el mismo dfa. 

Con escrito num. CEMC/TES/0033/2015 de fecha 30 de abril de 2015, MC manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"(. . .) se anexa recibo de aportaciones debidamente requisitado y de 
conformidad con la normatividad. 

EI control de folios de recibos de aportaciones de militantes y 
simpatizantes del precandidato. 

Copia fotostatica de la identificacion oficial del aportarte. 

En cuanto al formato de origen de los recursos aplicados a 
precampafia de los aportantes, no sufrio modificacion y subsiste el que 
se Ie hizo I/egar en tiempo y forma. 

No se recibio aportacion en efectivo, por 10 que no se presentan fichas de 
deposito 

No se apertura ninguna cuenta bancaria, en tiempo y forma ac/are este 
punta con un escrito ante la UTF. 
Se anexan los contratos de dona cion de la propaganda que fue 
aportada, debidamente requisitado y firmado en la cual solo fue volantes, 
y perifoneo. 

Se anexan cotizaciones de proveedores 0 presta do res de servicios. 

De los egresos por gastos se presentan: 

Se recibieron donaciones en especie, por 10 que en este punta no hay 
documentacion que presentar. 

En ambos casos: 

Se anexan los reportes de Operacion Semanal de la plantilla 1, 
debidamente corregido. 
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Se anexa los informes de la plantilla 2, debidamente corregidos. 

Se anexa conciliaci6n del informe. 

Se anexan aclaraciones al respecto" 

La respuesta de MC se considero satisfactoria, toda vez que las cifras reportadas en la 
plantilla 2 "Informe de Precampalia", coinciden con las de la plantilla 1 "Reportes de 
Operacion Semanal"; por tal razon, la observacion quedo subsanada. 

• Derivado de la revision a las cifras reportadas en el "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", correspondientes 
a la Plantilla 1 "Reporte de Operacion Semanal", se observaron algunos registros 
que carecen de la totalidad de documentacion soporte. Los casos en comento se 
detallaron en el Anexo 1 deloficio INE/UTFIDA-L/8177/15. 

En consecuencia, se solicita presentar la documentacion faltante selialada en el Anexo 
1 del oficio INE/UTFIDA-L/8177/15, consistente en 10 siguiente: 

Tratandose de los ingresos, presentar: 

• Los recibos de aportaciones debidamente requisitados, de conformidad con 10 
establecido en la normatividad aplicable. 

• EI Control de Folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato interno, 
establecido en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el cual 
coincida con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico. 

• Copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del aportante. 

• EI formato de origen de los recursos aplicados a precampalia que contenga los 
nombres de los aportantes, sus montos y el tipo de aportacion, las declaraciones y 
firmas tendentes a autorizar al Instituto, para obtener, de ser necesario informacion. 

En efectivo: 

• Los fichas de deposito en original y/o copia del estado de cuenta bancario, en donde 
se identifique el origen de las aportaciones realizadas a favor de los precandidatos 
selialados en el cuadro que antecede. 

• Los estados de cuenta bancarios en donde se identifique, el destino de las 
aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede. 

En especie: 
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• EI contrato de comodato 0 donaci6n de la propaganda que haya side aportada 
debidamente requisitado y firmado, en donde se identifiquen plenamente los costos, 
condiciones, caracteristicas de la propaganda, condiciones del bien otorgado en uso 
o goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebraci6n. 

• En su caso, proporcione cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 

prestadores de servicios, por la aportaci6n realizada a la precampalia selialada en el 
cuadro que antecede. 

• Documentaci6n que acredite la propiedad de los bienes donados u otorgados en 
comodato (facturas de vehiculos, tarjeta de circulaci6n, facturas, etc.) selialadas en 
el Anexo 1 del oficio INE/UTFIDA-L/8177/15. 

Tratandose de los egresos por gastos, presentar: 

• Los comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre 
del partido y con los requisitos fiscales. 

• Los contratos de prestaci6n de bienes 0 servicios celebrados con los proveedores 
debidamente requisitados y firma dos, en los que se detallen las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones de los 
mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, caracteristicas del bien 0 servicio, 
vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se 
hubieren comprometido. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 90 dias de Salario Minimo General Vigente en el Distrito 
Federal, que en el alio de 2014 equivalia a $6,056.10 (90 x $67.29), asi como en el 
alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". 

• Las muestras correspondientes a la propaganda contratada. 

En ambos casos: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
ye), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1, 
56, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso a), fracci6n I de la Ley General de Partidos 
Politicos; 26, numeral 1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, 
numeral 1, 103, 104, 105, 106 107, numerales 1 y 3, 126, 127, numeral 1, 205, 223, 
numeral 7, inciso c), 241, numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), 
d) y g) del Acuerdo INE/CG13/2015. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por MC el mismo dfa. 

Con escrito num. CEMC/TES/0033/2015 de fecha 30 de abril de 2015, MC manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"(. . .) se anexa recibo de aportaciones debidamente requisitado y de 
conformidad con la normatividad. 

EI control de folios de recibos de aportaciones de militantes y 
simpatizantes del precandidato. 

Copia fotostatica de la identificacion oficial del aportarte. 

En cuanto al formato de origen de los recursos aplicados a precampafia 
de los aportantes, no suMo modificacion y subsiste el que se Ie hizo I/egar 
en tiempo y forma. 

En efectivo: 
No se recibio aportacion en efectivo, por 10 que no se presentan 
fichas de deposito. 

No se apertura ninguna cuenta bancaria, en tiempo y forma ac/are este 
punta con un escrito ante la UTF 

Se anexan los contratos de donacion de la propaganda que fue 
aportada, debidamente requisitado y firmado en la cual solo fue volantes, y 
perifoneo. 

Se anexan cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios. 

De los egresos por gastos se presentan: 

Se recibieron donaciones en especie, por 10 que en este punta no 
hay documentacion que presentar. 

En ambos casos: 

Se anexan los reportes de Operacion Semanal de la plantilla 1, 
debidamente corregido 

Se anexa los informes de la plantilla 2, debidamente corregidos. 

Se anexa conciliacion del informe. 

Se anexan ac/araciones al respecto." 
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Del analisis a la documentacion presentada por MC, se determino 10 siguiente: 

.:. Por 10 que se refiere a las aportaciones identificadas con (1) en la columna 
"Referencia" del Anexo 1 del Dictamen, MC presento los recibos de aportacion, 
credencial de votar de los aportantes, contratos de comodato asf como 
documentacion que acredita la propiedad de vehfculos otorgados en comodato; por 
tal razon, la observacion quedo subsanada en relacion a este punto . 

• :. Por 10 que respecta a las aportaciones identificadas con (2) en la columna 
"Referencia" del Anexo 1 del Dictamen, presento los recibos de aportacion, 
credencial de votar de los aportantes, documentacion que acredita la propiedad por 
parte de los aportantes respecto de vehfculos 0 bienes otorgados en comodato, asf 
como autorizaciones firmadas por los aportantes para el usa 0 donacion de bienes y 
servicios; sin embargo, no presentan los contratos de comodato 0 donacion 
respectivos, en los cuales se especificara los datos de identificacion del aportante y 
del bien aportado, asf como el costo de mercado 0 estimado del mismo bien 0 

servicio, la fecha y lugar de entrega, y el caracter con el que se realiza la aportacion 
respectiva segun su naturaleza y con independencia de cualquier otra clausula que 
se requiera en terminos de otras legislaciones; por tal razon, la observacion quedo 
no subsanada por un monto de $81,180.18. 

En consecuencia, al no presentar los contratos de donacion 0 comodato 
respectivos, MC incumplio con 10 dispuesto en el artfculo 107, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

• AI cotejar la plantilla 1 "Reporte de operaciones semanal", especfficamente del 
candidato Jesus Miguel Contreras Leon, precandidato al cargo de Diputado Local al 
distrito V asf como la evidencia documental correspondiente, se observo que 
corresponden al precandidato Jaime Cupido Jimenez, precandidato al cargo de 
Diputado Local del distrito III. 

Adicionalmente se constato que dicha informacion se encuentra duplicada, ya que 
tam bien fue reportada en los reportes semanales del precandidato Jaime Cupido 
Jimenez. 

En consecuencia, se les solicita presentar la plantilla 1 "Reporte de operacion semanal" 
correspondiente al precandidato Jesus Miguel Contreras Leon, con la totalidad de la 
documentacion soporte y las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1, Y 
79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 26, numeral 
1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 104, 105, 106 
107, numerales 1 y 3, 126, 127, numeral 1 , 205, 223, numeral 7, inciso c), 241, numeral 
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1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n 
con el Punto PRIMERO, artfculo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por MC el mismo dfa. 

Con escrito CEMC/TES/0033/2015 de fecha 30 de abril de 2015, MC manifest6 10 que 
a la letra se transcribe: 

"(. . .) Se presenta la plan til/a 1 Reporte de operacion semanal 
correspondiente al precandidato Jesus Miguel Contreras Leon, con su 
documentacion soporte. 

Por error involuntario se dup/ico la informacion, reportada, dicha informacion 
ya se encuentra corregida y se anexa a este informe." 

La respuesta de MC se consider6 satisfactoria, toda vez que present6 la plantilla 1 
"Reporte de operaci6n semanal" debidamente corregida correspondiente al 
precandidato Jaime Cupido Jimenez; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

4.1.6.2.1 Aportaciones del Precandidato 

MC report6 ingresos por $52,065.43, por este concepto. De la revisi6n efectuada, se 
determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

4.1.6.2.2 Aportaciones de Militantes 

MC report6 ingresos por $4,550.00, por este concepto. De la revisi6n efectuada, se 
determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

4.1.6.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

MC report6 ingresos por $78,442.95, por este concepto. De la revisi6n efectuada, se 
determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 
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4.1.6.2.4 Rendimientos Financieros 

MC no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.6.2.5 Otros Ingresos 

MC no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.6.2.6 Financiamiento Publico 

MC no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.6.3 Egresos 

MC present6 38 Informes de Precampalia al cargo de Diputados Locales 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los cuales report6 
un total de egresos por $129,258.38, que fueron clasificados de la forma siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Gaslos de Propaqanda $38,769.73 29.99 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 90,488.65 70.01 
3. Gaslos en Diarios, Revislas V Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de 

000 000 Radio V T.V. de precampana 
TOTAL $129,258.38 100 

Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revisi6n a la documentaci6n comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampalia, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
Ll8177/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dfa, se solicit6 
a MC una serie de aclaraciones y rectificaciones, mismas que originaron cambios en 
las cifras reportadas inicialmente, tal como a continuaci6n se detalla: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Gaslos de Proparlanda $39,869.73 29.52 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 95,188.65 70.48 
3. Gaslos en Diarios, Revislas y Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de 

000 000 
Radio V T.V. de precampana 

TOTAL $135,058.38 100 

EI detalle de las cifras selialadas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo G 
del presente Dictamen. 
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4.1.6.3.1 Gastos de Propaganda 

MC reporto un importe de $39,869.73 por el concepto de gastos de propaganda. De la 
verificacion efectuada, se determino que la documentacion que los ampara, consistente 
en facturas, cheques, contratos de presta cion de servicios y muestras, cumplieron con 
10 establecido en la normatividad; por tal razon no se realizaron observaciones. 

4.1.6.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

MC reporto un importe de $95,188.65 por el concepto de gastos de propaganda. De la 
verificacion efectuada, se determino que la documentacion que los ampara, consistente 
en facturas, cheques, contratos de presta cion de servicios y muestras, cumplieron con 
10 establecido en la normatividad; por tal razon no se realizaron observaciones. 

4.1.6.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

MC no reporto egresos por este concepto. 

4.1.6.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

MC no reporto egresos por este concepto. 

4.1.6.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precamparias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precamparias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precamparia correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario Local 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos de MG. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.6.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos de MG. 

4.1.6.3.7 Confirmaciones con Terceros 

Derivado de la revisi6n de los informes de Precampalia, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco, y con fundamento en 10 
dispuesto en el artfculo 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo la solicitud 
de informaci6n sobre la veracidad de los comprobantes que soportan las operaciones 
reportadas por MG, requiriendo se confirmaran 0 rectificaran las operaciones 
efectuadas con terceros, tal como se detalla a continuaci6n: 

CONS OFICIO TIPO NOMBRE FECHA DE REF. 
CONFIRMACION 

1 INE/UTF/DA-Ll8220/15 Aportante Adriana del Socorro Le6n Santos (2) 
2 INE/UTF/DA-Ll8221/15 Aportante Jorge De la Cruz Guerrero (2) 
3 INE/UTF/DA-Ll8222/15 Aportante Honoria Jimenez C6rdova 05-05-15 (1 ) 

4 INE/UTF/DA-Ll8223/15 Aportante Saturnino Garcia Salvador (2) 
5 INE/UTF/DA-Ll8225/15 Aportante Sebastian Torres L6pez (2) 
6 INE/UTF/DA-Ll8226/15 Aportante Rufo Ignacio Ger6nimo (2) 

EI aportante selialado con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, dio 
respuesta al oficio selialado, proporcionando la informaci6n solicitada, misma que 
coincide con los egresos reportados en los informes de precampalia; por tal raz6n, la 
observaci6n qued6 subsanada. 

Los aportantes, selialados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, 
a la fecha de elaboraci6n del presente dictamen, no han dado respuesta a los oficios 
emitidos por esta autoridad. 
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Tal situaci6n sera objeto de seguimiento en el marco de la revisi6n al Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2015. 

4.1.6.3.8 Confronla 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-Ll8112/2015, se Ie comunic6 a MC que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevarfa a cabo el dfa 29 de abril de 2015, a las 10:00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Domfnguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte de MC, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS IN FORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. MC presento en tiempo y forma 38 Informes de Precampalia correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales. 

2. Del total de los ingresos reportados por el MC en sus informes de Precampalia, se 
revise un monto de $135,058.38 que representa el 100%, determinandose que la 
documentacion soporte, consistente en recibos de aportacion, fichas de deposito, 
facturas, cotizaciones, cheques, asi como transferencias bancarias cumplieron con 
10 establecido en la normatividad. Los ingresos en comento se detallan a 
continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $52,065.43 38.55 
2. Aportaciones de Mililanles 4,550.00 3.37 
3. Aportaciones de Simpalizanles 78,442.95 58.08 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I ngresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $135,058.38 100 

3. MC no presento los contratos de donacion 0 comodato correspondientes a 
aportaciones en especie por $81,180.18. 

Tal situacion constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 107, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 443, numeral 1, 
incisos a), d) y I) en relacion a 10 dispuesto en el articulo 456, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. Del total de los egresos reportados por MC en sus informes de Precampalia, se 
revise un monto de $135,058.38, que representa el 100%, determinandose que la 
documentacion soporte que los ampara, consistente en facturas, cheques, 
contratos de presta cion de servicios y muestras, cumplieron con 10 establecido en 
la normatividad. Los egresos en comento se detallan a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Gaslos de Propaganda $39,869.73 29.52 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 95188.65 70.48 
3. Gaslos en Diarios, Revislas y Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de Radio y 

000 000 
T.V. de precampana 

TOTAL $135,058.38 100 
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5. AI reportar Me ingresos par un manto total de $135,058.38 y egresos par un 
manto de $135,058.38, su saldo final es de $0.00. 
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4.1.7 Nueva Alianza 

4.1.7.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6145/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Nueva Alianza 
(NUAL),el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores 
y Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro 
Ramirez Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

Mediante escrito recibido en la Unidad Tecnica de Fiscalizacion el dia 20 de febrero de 
2015, NUAL informo que no realizo actividades de precampana. 

De los procedimientos de auditoria realizados, no se detectaron ingresos y gastos, 
razon por la cual no se realizaron observaciones al respecto. 

4.1.7.2 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realizo el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos de NUAL. 
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En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia 

4.1.7.3 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos de NUAL. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. NUAL no present6 informes correspondientes al cargo de diputados locales ya 
que no realiz6 el registro de precandidatos por dicho cargo. 

De los procedimientos de auditorfa realizados, no se detectaron ingresos y 
gastos correspondientes a algun proceso de selecci6n interna a cargo de NUAL, 
raz6n por la cual no se realizaron observaciones al respecto. 
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4.1.8 Partido MORENA 

4.1.8.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6146/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo a MORENA el inicio de las 
facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~, C.P. Jose 
Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez Vazquez y Lic. 
Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, como 
personal responsable para realizar la revision de sus Informes de Precampana. 

4.1.8.2 Ingresos 

MORENA, presento 21 Informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo H del presente Dictamen. 

4.1.8.2.1 Aportaciones del Precandidato 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.8.2.2 Aportaciones de Militantes 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.8.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

Morena no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.8.2.4 Rendimientos Financieros 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.8.2.5 Otros Ingresos 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.1.8.2.6 Financiamiento Publico 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 
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4.1.8.3 Egresos 

MORENA presento 21 Informes de Precampalia al cargo de Diputados Locales en los 
cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo H del presente Dictamen. 

4.1.8.3.1 Gastos de Propaganda 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.1.8.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.1.8.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.1.8.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.1.8.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos de Morena. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.8.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos de 
Morena. 

4.1.8.3.7 Confronta 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con Morena. 
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4.1.9 Partido Humanista 

4.1.9.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6147/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, inform6 al Partido Humanista (PH) el 
inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~, 
C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus Informes de 
Precampana. 

4.1.9.2 Ingresos 

PH present6 16 informes de Precampana al cargo de Diputados Locales en los cuales 
no report6 ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo I del presente Dictamen. 

De la verificaci6n a los Informes se determin6 que cumplieron con la normatividad con 
excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: 

• Mediante escrito num. PH-INE-02-JG-2015 de fecha 28 de febrero de 2015, recibido 
en la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n el mismo dia, el PH inform6 el listado de 
precandidatos postulados; sin embargo, de la revisi6n al "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampana", se observ6 que 
omiti6 presentar los Informes de Precampana correspondientes a algunos 
precandidatos. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

No Nombre Carqo Distrito 
1 Juan Carlos Cruz Cruz Diputado Local VI Centro 
2 Hermilio Marin Almeyda Diputado Local XII Comalcalco 
3 Jacobo Ariona Monteio Diputado Local XX Paraiso 

En consecuencia se Ie solicit6 presentar 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampana y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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Procedimientos Electorales; asf como el Punto Primero artfculo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", se observ6 que el PH present6 Informes 
correspondientes a algunos precandidatos, los cuales no fueron informados 
previamente. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

No Nombre Cargo Distrito 
1 Jose de la Luz G6mez Perez Diputado Local VII Centro 
2 Aurelio Maldonado Sanchez Diputado Local XVI Huimalguillo 

En consecuencia se Ie solicit6 presentar 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampalia y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los articulos 199, numeral 1, incisos 
c) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1 , 
inciso a), fracciones I y III, de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1 y 
296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n con 10 dispuesto en el 
Punto Primero, articulo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8178/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por PH el mismo dfa. 

Con escrito num. PH-INE-30AB-JG-2015 de fecha 4 de mayo de 2015, PH manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"(. . .) Respecto al Apartado 2 de su escrito informe de precampafias a 
Diputados Locales, Jose de la Luz Gomez Perez, se registro el dfa 

Fecha de registro Organo y tipo de Nombre Fecha del Cargo 
reunion informe 

20 de febrero de 2015 Sesi6n del Consejo Jose de la Luz OBIabrill12015 Dipulado Local 
Eslalal G6mez Perez VII Dislrilo 

20 de febrero de 2015 Sesi6n del Consejo Aurelio Maldonado OBIabrill12015 Dipulado Local 
Eslalal Sanchez XII Dislrilo 

(. . .)" 
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La respuesta de PH se consider6 satisfactoria, toda vez que selial6 la fecha de registro 
asf como de la presentaci6n del informe indicando cada una de las eta pas de su 
proceso de selecci6n; por tal raz6n la observaci6n qued6 subsanada. 

4.1.9.2.1 Aportaciones del Precandidato 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.9.2.2 Aportaciones de Militantes 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.9.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.9.2.4 Rendimientos Financieros 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.9.2.5 Otros Ingresos 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.9.2.6 Financiamiento Publico 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.1.9.3 Egresos 

PH present6 16 informes de Precampalia al cargo de Diputados Locales en los cuales 
no report6 ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo I del presente Dictamen. 

4.1.9.3.1 Gastos de Propaganda 

PH no report6 egresos por este concepto. 

4.1.9.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

PH no report6 egresos por este concepto. 

4.1.9.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

PH no report6 egresos por este concepto. 
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4.1.9.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampaiia 

PH no reporto egresos por este concepto. 

4.1.9.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precamparias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precamparias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precamparia correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario Local 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PH. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precamparia. 

4.1.9.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precamparia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizacion; al respecto de la 
verificacion al monitoreo no se detecto propaganda alguna de precandidatos del PH. 
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4.1.9.3.7 Confronla 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-Ll8113/2015, se Ie comunic6 a PH que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevarfa a cabo el dfa 29 de abril de 2015, a las 13:00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Domfnguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte de PH, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. PH present6 13 Informes de Precampalia, en tiempo y forma, correspondientes 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales, y 3 fuera 
del plazo establecido. 

2. Los sujetos obligados omitieron presentar 3 "Informes de Precampalia" en tiempo, 
previo requerimiento de la autoridad, de precandidatos al cargo de Diputados 
Locales. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los artfculos 79, numeral 1, inciso a), fracci6n III 
de la Ley General de Partidos Politicos, en relaci6n a los artfculos 443, numeral 1, 
inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el artfculo 456, 
numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

3. PH no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

4. PH no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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1.1.10 Partido Encuentro Social 

4.1.10.1Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6148/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Encuentro Social 
(PES), el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y 
Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

Mediante escrito recibido en la Unidad Tecnica de Fiscalizacion el dia 20 de febrero de 
2015, Encuentro Social informo que no realizo actividades de precampana. 

De los procedimientos de auditoria realizados, no se detectaron ingresos y gastos, 
razon por la cual no se realizaron observaciones al respecto. 

4.1.10.2 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realizo el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos de Encuentro Social. 
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En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.1.10.4 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos de 
Encuentro Social. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES DEL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. Encuentro Social no present6 informes correspondientes al cargo de diputados 
locales ya que no realiz6 el registro de precandidatos por dicho cargo. 

De los procedimientos de auditorfa realizados, no se detectaron ingresos y gastos 
correspondientes a algun procedimiento de selecci6n interna de PES, raz6n por la 
cual no se realizaron observaciones al respecto. 
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4.2 Informes de Precampana de los precandidatos de partidos politicos al cargo 
de Ayuntamientos en el estado de Tabasco. 

EI dia 8 de abril de 2015, los partidos politicos entregaron en tiempo y forma los 
Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal de Ayuntamientos por el 
principio de mayo ria relativa del estado de Tabasco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 79, numeral 1, inciso a), fraccion III de la Ley General de 
Partidos Politicos; en relacion con el Punto PRIMERO, articulo 5 del Acuerdo 
I NE/CG13/2015, que establecen que los partidos politicos tienen la obligacion de 
presentar un Informe de Precampana de sus ingresos y egresos, los cuales deben3n 
estar debidamente soportados con la documentacion comprobatoria que la 
normatividad aplicable establece. 

Con motivo de la reforma constitucional en materia politico electoral publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion el dia 10 de febrero de 2014, y la expedicion de la Ley 
General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del 23 de mayo del mismo ano; el 9 de julio de 2014, en sesion 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitio el Acuerdo 
INE/CG93/2014, mediante el cual determino las normas de transicion de cankter 
administrativo y competencial en materia de fiscalizacion, de cuyo Punto Segundo, 
inciso b), fraccion IX, se advierte 10 siguiente: 

"IX- Los procedimientos administrativos oficiosos y de queja, asf como la revisi6n 
de los Informes de Precampana y Campana atinentes a los comicios locales a 
celebrarse en 2015, iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales seran competencia de la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n." 

EI pasado dia 19 de diciembre de 2014 la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion, al dictar sentencia sobre el recurso de apelacion SUP
RAP-207/2014 Y acumulados, resolvio confirmar en 10 que fue materia de impugnacion 
el Reglamento de Fiscalizacion4, a excepcion de las modificaciones a los articulos 212, 
numerales 4 y 7 y, 350, 10 cual fue acatado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG350/20145. 

En sesion extraordinaria, de fecha 21 de enero de 2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobo el acuerdo INE/CG13/2015, por el cual se 
determinan los gastos que se consideraran de precampaiia y para la obtencion del 
apoyo ciudadano; asi como los medios para el registro y clasificacion de ingresos y 

5Acuerdo aprobado en sesi6n extraordinaria celebrada el veintitn§s de diciembre de dos mil catorce. 
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gastos, respecto de las precampalias y obtencion del apoyo ciudadano, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015. 

EI pasado 25 de febrero de 2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacion, al dictar sentencia sobre el recurso de apelacion SUP-RAP-
21/2015, resolvio modificar en terminos de su considerando octavo el Acuerdo 
INE/CG13/2015, 10 cual fue acatado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG81/2015. 

EI procedimiento de revision de las precampalias correspondientes al Proceso Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco, se apego a 10 dispuesto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos 
Politicos, Reglamento de Fiscalizacion, Manual General de Contabilidad que incluye la 
Gufa Contabilizadora y el Catalogo de Cuentas, asf como los formatos que serviran de 
apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalizacion. 
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4.2.1 Partido Accion Nacional 

4.2.1.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6139/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, inform6 al Partido Acci6n Nacional 
(PAN), el inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis Fernando Flores y 
Can~, C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez, Lic. Roxana Martinez Aquino, integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus Informes de 
Precampana. 

4.2.1.2 Ingresos 

EI PAN present6 12 Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos en los cuales no report6 ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo J del presente Dictamen. 

De la verificaci6n a los Informes presentados, se determin6 que cumplieron con la 
normatividad con excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: 

• Mediante escrito sin num. de fecha 27 de febrero de 2015, recibido en la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n el dia 2 de marzo del mismo ano, el PAN inform6 el listado 
de precandidatos postulados; sin embargo, de la revisi6n al "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampana", se observ6 que 
omiti6 presentar los Informes de Precampana correspondientes a algunos 
precandidatos. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

No. Nombre Cargo Municipio 
1 Romeo Arellano Madriqal Presidente Municipal Centla 
2 Elias C6rdova Lutzow Presidente Municipal Comalcalco 
3 Revna Pineda Morales Presidente Municipal Jalapa 
4 Hector L6pez Perez Presidente Municipal Paraiso 
5 Jaime Mendez Zapata Presidente Municipal Teapa 

En consecuencia se Ie solicit6 que presentara 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampana y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
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AYUNTAMIENTOS 

1.- Romero Arellano Madrigal. 
2.- Elias Cordova Lutzow. 
3.- Reyna Pineda Morales. 
4.- Hector L6pez Perez. 
5.- Jaime Mendez Zapata" 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PAN, asi como de la verificaci6n al 
"Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precampalia", se constat6 que realiz6 la captura de los informes en la plantilla 2 
"Informes de Precampalia" de los 5 precandidatos observados previa solicitud de la 
autoridad; sin embargo, la fecha limite para la entrega de los citados informes concluy6 
el 8 de abril del alio en curso. 

En este sentido el articulo 79, numeral 1, fracci6n III de la Ley General de Partidos 
Politicos es claro al establecer que los informes deberan de ser presentados a mas 
tardar dentro de los 10 dias siguientes al de la conclusi6n de la precampalia, ya que el 
procedimiento de revisi6n de los informes que presentan los sujetos obligados en 
materia de fiscalizaci6n se sujeta a eta pas concretas y definidas en la Ley y los 
terminos son improrrogables. En conclusi6n, la presentaci6n de los "Informes de 
Precampalia" de los precandidatos observados, fue realizada fuera de los plazos 
establecidos por la ley; por tal raz6n, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 5 "Informes de Precampalia" en tiempo, previo 
requerimiento de la autoridad mediante el oficio de errores y omisiones, para el cargo 
de Ayuntamientos, el partido incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 443, numeral 
1, inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015 . 

• Mediante escrito sin num. de fecha 27 de febrero de 2015, recibido en la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n el dia 2 de marzo del mismo alio, el PAN inform6 el listado 
de precandidatos postulados para el cargo de Ayuntamientos; sin embargo, de la 
revisi6n a la plantilla 2 "Informes de Precampalia", se observ6 que report6 un 
Informe correspondiente al cargo de Diputado Local que coincide con el nombre del 
precandidato postulado para el cargo de ayuntamiento. EI caso en comento se 
detalla a continuaci6n: 

PLANTILLA 2 "IN FORME DE PRECAMPANA" ESCRITO PARTIDO 
Nombre Cargo Cabecera Nombre Cargo Cabecera 

Antonio Vasconcelos Diputado Local Cardenas Antonio Vasconcelos Presidente Cardenas 
Rueda Rueda Municipal 
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En consecuencia, se Ie solicit6 presentar las aclaraciones que a su derecho 
convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, incisos 
c) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1 , 
inciso a), fracciones I y III, de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1, Y 
296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n con 10 dispuesto en el 
Punto Primero, articulo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8175/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PAN el mismo dfa. 

Con escrito sin num. de fecha 28 de abril de 2015, el PAN manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"(. . .) me permito ac/arar, que por un error involuntario, el ciudadano 
Antonio Vasconcelos Rueda, aparece en la plantilla 2 'informe de 
precampafia', al cargo de diputado local, 10 cual es un error, ya que dicha 
persona se registr6 para participar en el proceso de selecci6n de 
precandidatos a presidente municipal para el municipio de Cardenas, 
Tabasco as! como aparece en el cuadro comparativo que menciona en el 
oficio en comento, mas ae/aro, que tambi{m se registr6 para participar en 
el proceso de selecci6n de precandidatos por el principio de 
representaci6n proporcional, a regidores al ayuntamiento de Cardenas, 
Tabasco. 

En este sentido me permito mencionar, que de conformidad con los 
modelos de precampafia expuestos en parrafos anteriores al referirme 
a los diputados y ayuntamientos, en ese tenor, el ciudadano Antonio 
Vasconcelos Rueda no erogo cantidad monetaria alguna por concepto de 
precampafia en su legftima aspiraci6n a ser el candidato del Partido 
Acci6n Nacional a regidor por el principio de representaci6n proporcional 
al cual se inscribi6." 

La respuesta del partido se consider6 satisfactoria ya que realiz6 la aclaraci6n 
respectiva, selialando que el precandidato fue postulado para el cargo de Presidente 
Municipal del municipio de Cardenas, realizando las correcciones respectivas; por tal 
raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

4.2.1.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.1.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 
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4.2.1.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.1.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.1.2.5 Otros Ingresos 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.1.2.6 Financiamiento Publico 

EI PAN no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.1.3 Egresos 

EI PAN present6 12 Informes de Precampalia al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos en los cuales no report6 egresos. 

EI detalle de los Informes se detalla en el Anexo J del presente Dictamen. 

4.2.1.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.2.1.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.2.1.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.2.1.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PAN no report6 egresos por este concepto. 

4.2.1.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizaci6n 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtenci6n del Apoyo Ciudadano del 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realiz6 el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como peri6dicos, revistas y otros medios impresos con el 
prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Del monitoreo realizado no se detect6 propaganda en beneficia de los precandidatos 
postulados por el PAN. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.2.1.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PAN. 

4.2.1.3.7 Confronta 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/81 0912015, se Ie comunic6 al PAN que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevaria a cabo el dia 29 de abril de 2015, a las 10:00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Dominguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte del PAN, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. EI PAN present6 7 Informes de Precampalia, en tiempo y forma, correspondientes 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales, y 5 fuera 
del plazo establecido. 

2. Los sujetos obligados omitieron presentar 5 "Informes de Precampalia" en tiempo, 
previo requerimiento de la autoridad, de precandidatos al cargo de Ayuntamientos. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los artfculos 79, numeral 1, inciso a), fracci6n III 
de la Ley General de Partidos Politicos, en relaci6n a los artfculos 443, numeral 1, 
inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el artfculo 456, 
numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

3. EI PAN no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

4. EI PAN no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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4.2.2 Partido Revolucionario Institucional 

4.2.2.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6140/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis 
Fernando Flores y Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. 
Alejandro Ramirez Vazquez, Lic. Roxana Martinez Aquino, integrantes de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus 
Informes de Precampana. 

4.2.2.2 Ingresos 

EI PRI presento 16 informes de Precampana al cargo de Ayuntamientos 
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, en los cuales no 
reporto ingresos. 

EI detalle de las cifras senaladas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo K 
del presente dictamen. 

4.2.2.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.2.5 Otros Ingresos 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.2.6 Financiamiento Publico 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 
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4.2.2.3 Egresos 

EI PRI presento 16 informes de Precampalia al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, en 
los cuales no reporto egresos. 

EI detalle de las cifras selialadas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo K 
del presente dictamen. 

4.2.2.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PRI no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.2.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PRI no reporto egresos por este concepto. 

4.2.2.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
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Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PRI. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.2.2.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PRI. 

4.2.2.3.7 Confronta 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con el PRI. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. EI PRI present6 en tiempo y forma 16 Informes de Precampalia para el cargo de 
Presidente Municipal de Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue revisado en primera instancia para 
detectar errores y omisiones tecnicas generales 

2. EI PRI no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

3. EI PRI no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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4.2.3 Partido de la Revolucion DemocnHica 

4.2.3.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6141/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, inform6 al Partido de la Revoluci6n 
OemocnHica (PRO), el inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis 
Fernando Flores y Can~, C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. 
Alejandro Ramirez Vazquez, Lic. Roxana Martinez Aquino, integrantes de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus 
Informes de Precampana. 

4.2.3.2 Ingresos 

EI PRO present6 57 Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal 
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, en los que report6 un 
total de ingresos por $668,078.16, que fueron clasificados de la forma siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $106,256.50 15.90 
2. Aportaciones de Mililanles 211,423.68 31.65 
3. Aportaciones de Simpalizanles 350,397.98 52.45 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I nrlresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $668,078.16 00 

Verificacion Documental 

Como resultado de la revisi6n a la documentaci6n comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampana, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
L/8176/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dia, se solicit6 
al PRO una serie de aclaraciones y rectificaciones, las cuales no modificaron las cifras 
reportadas inicialmente. 

EI detalle de las cifras senaladas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo L 
del presente ~ictamen. 

De la verificaci6n a los Informes y a la documentaci6n que los soporta, se determin6 
que las cifras reportadas en los Informes de Precampana cumplieron con la 
normatividad, con excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: 

• EI PRO, inform6 el listado de precandidatos postulados; sin embargo, de la revisi6n 
al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precampana", se observ6 que omiti6 presentar los Informes de Precampana 
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correspondientes a algunos precandidatos registrados ante el Instituto Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Los casos en comento se detallan a 
continuaci6n: 

No Nombre Cargo Distrito 
1 Victor Fernando Abreu Zurita Ayuntamiento Balancan 
2 Marco Antonio Gomez Jimenez Ayuntamiento Balancan 
3 Ale"andro Euclides Alejandro Ayuntamiento Cardenas 
4 David Gustavo Rodriguez Rosario Ayuntamiento Centro 
5 Humberto Martinez Escobar Banos Ayuntamiento Cunduacan 
6 Ventura Marin Dfaz Ayuntamiento Emiliano Zapata 
7 Carlos MiQuel Moreno Mosqueda Ayuntamiento Emiliano Zapata 
8 Luis Enrique Gonzalez Nieto Ayuntamiento Emiliano Zapata 
9 Lazaro Jesus Ramirez Lopez Ayuntamiento Emiliano Zapata 

10 Jose Felix Mendoza Ayuntamiento Macuspana 
11 Roberto Villalpando Arias Ayuntamiento Macuspana 
12 Maribel Zacarias Vidal Ayuntamiento Macuspana 
13 Oscar Leon Zapata Ayuntamiento Nacajuca 
14 Francisco Lopez Alvarez Ayuntamiento Nacajuca 
15 Enrique Ramos Torres Ayuntamiento Paraiso 
16 Juan Carlos Meza Fuentes Ayuntamiento Tacotal a 
17 Andres Narvaez Cazal Ayuntamiento Tacotalpa 
18 German Garcia Quintero Ayuntamiento Teapa 

En consecuencia se Ie solicit6 presentar 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos electos para contender como candidatos por su partido. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampalia y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso 
a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1 y 296, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n al punta de acuerdo Primero, artfculos 4, 
incisos a), b) y c) Y 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se presentan las plan til/as en ceros de los siguientes candidatos que no 
obtuvieron ingresos ni egresos" 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PRO, asf como de la verificaci6n al 
"Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
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Precampalia", se constat6 que realiz6 la captura de los informes en la plantilla 2 
"Informes de Precampalia" de los 18 precandidatos observados previa solicitud de la 
autoridad; sin embargo, la fecha limite para la entrega de los citados informes concluy6 
el 8 de abril del alio en curso. 

En este sentido el articulo 79, numeral 1, fracci6n III de la Ley General de Partidos 
Politicos es claro al establecer que los informes deben3n de ser presentados a mas 
tardar dentro de los 10 dias siguientes al de la conclusi6n de la precampalia, ya que el 
procedimiento de revisi6n de los informes que presentan los sujetos obligados en 
materia de fiscalizaci6n se sujeta a eta pas concretas y definidas en la Ley y los 
terminos son improrrogables. En conclusi6n, la presentaci6n de los "Informes de 
Precampalia" de los precandidatos observados, fue realizada fuera de los plazos 
establecidos por la ley; por tal raz6n, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar 18 "Informes de Precampalia" en tiempo, previo 
requerimiento de la autoridad mediante el oficio de errores y omisiones, para el cargo 
de Ayuntamientos, el partido incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 443, numeral 
1, inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; asi como el Punto Primero articulo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

• De la revisi6n realizada al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informaci6n de Precampalia, correspondiente a la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n 
Semanal", respecto de 15 precandidatos al cargo de Ayuntamientos, se detectaron 
diferencias con las cifras reportadas en la Plantilla 2 "Informe de Precampalia. Los 
casos en comento se detallan a continuaci6n: 

CONS. PRECANDIDATO 

Mario Eugenio 

i i 

B U,lel Rlve,a RamOO 
9 Ba"ada R"~ Bema,do 

Ime, VazQ"ez Mat"de 
tafa, 

",," laza 
tafa, boe, :alboa ,""hez 
:laodl '''zabeth Javle, 
"9" \09~ Po"e 'aml,ez 

TOTAL 

MUNICIPIO 

Bala,,"" 

Pa,.l,o 
aootalpa 

Teapa 

IN FORME REPORTE DIFERENCIAS 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS 

$24.790.00 $24.790.00 

16.094.42 
64.170.65 
16.094.4< 

6.960.00 
14.314.4: 

6.960.00 
14.314.42 1.7BO.00 

$ .. B40.00 

57.210.65 
1.7BO.OO 

.~, ,'"0" ."0.·." $235,072.46 .''',00... $105,237.23 $125,611.BB 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por el precandidato, se solicit6 presentar 10 siguiente: 
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Tratandose de los ingresos, los recibos de aportaciones debidamente requisitados, de 
conformidad con 10 establecido en la normatividad aplicable; el control de folios de 
recibos de aportaciones de militantes y del candidato intern~, establecido en el Manual 
General de Contabilidad debidamente corregido, el cual debia coincidir con el registro 
de la aportacion, impreso y en medio magnetico; copia fotostatica de la identificacion 
oficial con fotograffa del aportante; el formato de origen de los recursos aplicados a 
precampalia que contuviera los nombres de los aportantes, sus montos y el tipo de 
aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a autorizar al Instituto, para obtener, 
de ser necesario informacion; los fichas de deposito en original y/o copia del estado de 
cuenta bancario, en donde se identificara el origen de las aportaciones realizadas a 
favor de los precandidatos selialados en el cuadro que antecede; los estados de cuenta 
bancarios en donde se identificara, el destino de las aportaciones realizadas a favor de 
los precandidatos selialados en el cuadro que antecede; el contrato de comodato 0 

donacion de la propaganda que haya side aportada debidamente requisitado y firmado, 
en donde se identificaran plenamente los costos, condiciones, caracteristicas de la 
propaganda, condiciones del bien otorgado en usa 0 goce temporal, obligaciones, lugar 
y fecha de celebracion; en su caso, proporcione cuando menos dos cotizaciones de 
proveedores 0 prestadores de servicios, por la aportacion realizada a la precampalia 
selialada en el cuadro que antecede; los comprobantes correspondientes a los gastos 
realizados en original, a nombre del partido y con los requisitos fiscales; los contratos 
de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los proveedores debidamente 
requisitados y firmados, en los que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas 
partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones de los mismos, precio pacta do, 
forma y fecha de pago, caracteristicas del bien 0 servicio, vigencia, impuestos, 
penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se hubieren comprometido; en 
su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 90 dias de Salario Minimo General Vigente en el Distrito Federal, 
que en el alio de 2014 equivalia a $6,056.10 (90 x $67.29), asi como en el alio de 2015 
equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficia rio"; las muestras correspondientes a la propaganda contratada; los Reportes 
de Operaciones Semanal en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y 
Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", debidamente corregidos; los 
Informes de Precampalia en la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos y 
Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", debidamente corregidos; la cedula 
donde se conciliara el informe originalmente presentado con todas las correcciones 
realizadas derivado de las observaciones de errores y omisiones; las aclaraciones que 
a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 ,56, 
numerales 3 y 4 Y 79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos 
Politicos; 26, numeral 1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, 
numeral 1, 103, 104, 105, 106 107, numerales 1 y 3, 126, 127, numeral 1, 205, 241, 
numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifesto 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexan los soportes de los precandidatos" 

De la revision a la documentacion presentada por el partido, se localizaron las plantillas 
1 y 2 "Reporte de operacion semanal" e "Informe de Precampalia" debidamente 
corregidas, en las cuales las cifras coinciden; por tal razon, la observacion quedo 
subsanada . 

• De la revision al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informacion de Precampalia, se observo que el PRO reporto en la Plantilla 2 los 
Informes de Precampalia correspondientes a 9 precandidatos al cargo de 
Ayuntamientos; sin embargo, omitio realizar el registro de operaciones semanales 
respectivos y presentar el soporte documental correspondiente, de las operaciones 
contenidas en sus Informes de Precampalia. Los casos en comento se detallan a 
continuacion: 

INFORME 
CONS. PRECANDIDATO MUNICIPIO 

INGRESOS EGRESOS 

1 Brito Lara Tomas Cardenas $3.480.00 $3.480.00 
2 Yrasema Del Socorro Saenz Ramirez Cardenas 7.054.55 7.054.55 
3 Saul Armando Rodriquez Rodriquez Centla 36.000.00 36.000.00 
4 Juarez Castro Raul Comalcalco 6.624.00 6.624.00 
5 Ovando Magalia Alipie Comalcalco 20.622.76 20.622.76 
6 Jose Alfonso Mollinedo Zurita Jalapa 12.650.00 12.650.00 
7 Juan Alvarez Carrillo Macuspana 26.638.24 26.638.24 
8 VerOnica Castillo Reyes Macuspana 11.270.94 11.270.94 
9 Cecilio Dominguez Bautista Nacajuca 19.345.00 19.345.00 

TOTAL $143,685.49 $143,685.49 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por el precandidato, se solicito presentar los recibos de aportaciones 
debidamente requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad 
aplicable; el control de folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato 
interno, establecido en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el 
cual debfa coincidir con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico; 
copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del aportante; el formato de 
origen de los recursos aplicados a precampalia que contuviera los nombres de los 
aportantes, sus montos y el tipo de aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a 
autorizar al I nstituto , para obtener, de ser necesario informacion; las fichas de deposito 
en original y/o copia del estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen 
de las aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede; los estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las 
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aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede; el contrato de comodato 0 donaci6n de la propaganda que haya side 
aportada debidamente requisitado y firmado, en donde se identificara plenamente los 
costos, condiciones, caracteristicas de la propaganda, condiciones del bien otorgado 
en usa 0 goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebraci6n; en su caso, 
proporcione cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de 
servicios, por la aportaci6n realizada a la precampalia selialada en el cuadro que 
antecede; los comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a 
nombre del partido y con los requisitos fiscales; los contratos de prestaci6n de bienes 0 

servicios celebrados con los proveedores debidamente requisitados y firmados, en los 
que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los 
contratos, tipo y condiciones de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, 
caracteristicas del bien 0 servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las 
demas condiciones a las que se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los 
cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dias de 
Salario Minimo General Vigente en el Oistrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia 
a $6,056.10 (90 x $67.29), asi como en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x 
$70.10) con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; las muestras 
correspondientes a la propaganda contratada; los Reportes de Operaciones Semanal 
en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", debidamente corregidos; los Informes de Precampalia en 
la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n 
de Precampalia", debidamente corregidos; la cedula donde se conciliara el informe 
original mente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 ,56, 
numerales 3 y 4 Y 79, numeral 1, inciso a), fracci6n I de la Ley General de Partidos 
Politicos; 26, numeral 1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, 
numeral 1, 103, 104, 105, 106 107, numerales 1 y 3, 126, 127, numeral 1, 205, 241, 
numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dia. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se anexan los soportes de los precandidatos" 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada por el partido, se localizaron las plantillas 
1 y 2 "Reporte de operaci6n semanal" e "Informe de Precampalia" de los precandidatos 
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observados, asf como el soporte documental de los ingresos y gastos respectivos, en 
las cuales las cifras coinciden; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informaci6n de Precampalia, se observ6 que el PRO report6 2 Informes de 
Precampalia correspondientes al precandidato Bernardo Barrada Rufz; los cuales 
tienen diferencias en las cifras reportadas en el rubro de Ingresos. EI caso en 
comento se detalla a continuaci6n: 

PRECANDIDATO MUNICIPIO 
APORTACIONES APORT. DE TOTAL GASTOS DE GASTOS TOTAL 
DE MILITANTES SIMPATIZANTES INGRESOS PROPAGANDA OPERATIVOS EGRESOS 

Barrada Ruiz Bernardo Parafso $16,094.42 $0.00 $16,094.42 $3,560.00 $12,534.42 $16,094.42 
Bernardo Barrada Ruiz Parafso $7,497.46 $8,596.96 $16,094.42 $3,560.00 $12,534.42 $16,094.42 

En consecuencia, se solicit6 presentar las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n I, de la Ley General de Partidos Politicos; 33, numeral 1, inciso i), 
223, numeral 7, incisos a) y c), 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en 
relaci6n con el Punto PRIMERO, artfculo 4, inciso c), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"Se entrega el soporte de la documentaci6n as! como la plantilla 2 (. . .)" 

De la revisi6n a la documentaci6n presentada por el partido, se constat6 que present6 
la plantilla 2 "Informe de Precampalia" la cual coincide con el soporte documental 
respectiv~; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", se observ6, que el PRO utiliz6 para el reporte de los 
Informes de Precampalia, la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n Semanal", en lugar de 
la Plantilla 2 "Informes de Precampalia"; asimismo, no adjunt6 el soporte documental 
correspondiente, de las operaciones contenidas en su reporte de operaciones 
semanal. EI caso en comento se detalla a continuaci6n: 

Nombre 
U aide Perez Cristal 

En consecuencia, se Ie solicit6 presentar los recibos de aportaciones debidamente 
requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad aplicable; el control 
de folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato intern~, establecido 
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en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el cual coincida con el 
registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico; copia fotostatica de la 
identificacion oficial con fotograffa del aportante; el formato de origen de los recursos 
aplicados a precampalia que contuviera los nombres de los aportantes, sus montos y el 
tipo de aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a autorizar al Instituto, para 
obtener, de ser necesario informacion; las fichas de deposito en original y/o copia del 
estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen de las aportaciones 
realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que antecede; los 
estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las aportaciones 
realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que antecede; el 
contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que haya side aportada 
debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los costos, 
condiciones, caracteristicas de la propaganda, condiciones del bien otorgado en usa 0 

goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebracion; en su caso, proporcionar 
cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios, por la 
aportacion realizada a la precampalia selialada en el cuadro que antecede; los 
comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del 
partido y con los requisitos fiscales; los contratos de presta cion de bienes 0 servicios 
celebrados con los proveedores debidamente requisitados y firma dos, en los que se 
detallen las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y 
condiciones de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, caracteristicas del 
bien 0 servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a 
las que se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los cheques 
correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dias de Salario 
Minimo General Vigente en el Oistrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia a 
$6,056.10 (90 x $67.29), asi como en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x 
$70.10) con la leyenda "para abono en cuenta del beneficia rio"; las muestras 
correspondientes a la propaganda contratada; los Reportes de Operaciones Semanal 
en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informacion de Precampalia", debidamente corregidos; los Informes de Precampalia en 
la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informacion 
de Precampalia", debidamente corregidos; la cedula donde se conciliara el informe 
original mente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1, Y 
79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 26, numeral 
1 inciso a), 33, numeral 1, inciso i); 45,46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 
74,numeral1 y 2,96, numeral 1, 104, 105, 106107, numerales 1 y 3,126,127,205, , 
241, numeral 1 , incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1 , del Reglamento de Fiscalizacion, 
en relacion con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dia. 
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Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO present6 informaci6n; sin embargo, 
en cuanto a este punta no manifest6 aclaraci6n alguna. 

Del analisis a la documentaci6n y aclaraciones presentadas por el PRO, se localiz6 la 
plantilla 2 "Informe de Precampalia" debidamente corregida asf como el soporte 
documental de los ingresos y gastos reportados; por tal raz6n, la observaci6n qued6 
subsanada. 

• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", se observ6 que el PRO present6 la plantilla 2 "Informe 
de precampalia" correspondiente a un precandidato registrado al cargo de 
presidente municipal; sin embargo, en la plantilla seliala que se trata de un diputado 
local. EI caso en comento se detalla a continuaci6n: 

Precandidato Re!listrado Plantilla 2 "Informe de precampaiia" 
Nombre Cargo Municipio Nombre Cargo Distrito 

Carlos Armando Cano Conde Ayuntamiento Teapa Carlos Armando Cano Conde Diputado 21-Teapa 
Local 

En consecuencia, se Ie solicit6 presentar el Informe de Precampalia, Plantilla 2 del 
"Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precampalia", debidamente corregido y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 241, numeral 1, 
incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con 
el Punto PRIMERO, artfculo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO manifest6 10 que a la letra se 
transcribe: 

"EI precandidato Carlos Armando Cano Conde, particip6 para precandidato 
al Ayuntamiento de Teapa, el cual queda como precandidato a Diputado 
Local, es por eso que hay dos registros uno como presidente municipal y el 
otro como diputado local en Ceros ,se anexa carta del candidato" 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el partido, se localiz6 la plantilla 2 
"Informe de Precampalia" debidamente corregida asf como el soporte documental de 
los ingresos y gastos reportados; por tal raz6n, la observaci6n qued6 subsanada. 

129 



• Derivado de la revision a las cifras reportadas en el "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", correspondientes a 
la Plantilla 1 "Reporte de Operacion Semanal", se observo algunos registros los 
cuales carecen de la totalidad de documentacion soporte. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 2 del oficio INE/UTFIDA-L/8176/15. 

En consecuencia, se solicito presentar la documentacion faltante selialada en el Anexo 
2 del oficio INE/UTFIDA-L/8176/15, consistente en los recibos de aportaciones 
debidamente requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad 
aplicable; el Control de Folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato 
intern~, establecido en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el 
cual debfa coincidir con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico; 
copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del aportante; el formato de 
origen de los recursos aplicados a precampalia que contuviera los nombres de los 
aportantes, sus montos y el tipo de aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a 
autorizar al Instituto, para obtener, de ser necesario informacion; las fichas de deposito 
en original y/o copia del estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen 
de las aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede; los estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las 
aportaciones realizadas a favor de los precandidatos selialados en el cuadro que 
antecede; el contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que haya side 
aportada debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los 
costos, condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado 
en usa 0 goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebracion; en su caso, 
proporcionar cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de 
servicios, por la aportacion realizada a la precampalia selialada en el cuadro que 
antecede; la documentacion que acreditara la propiedad de los bienes donados u 
otorgados en comodato (facturas de vehfculos, tarjeta de circulacion, facturas, etc.) 
selialadas en el Anexo 2 del oficio INE/UTFIDA-L/8176/15; los comprobantes 
correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del partido y con los 
requisitos fiscales; los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados, en los que se detallaran las 
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones 
de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, caracterfsticas del bien 0 

servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que 
se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los cheques correspondientes a 
los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dfas de Salario Mfnimo General Vigente 
en el Distrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia a $6,056.10 (90 x $67.29), asf 
como en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la leyenda "para abono 
en cuenta del beneficia rio"; las muestras correspondientes a la propaganda contratada 
y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c y 
e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1, Y 
79, numeral 1, inciso a), fraccion I, de la Ley General de Partidos Politicos; 26, numeral 
1 inciso a), 45, 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 104, 105, 106 
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No obstante 10 anterior, del anal isis a la documentaci6n presentada por el partido se 
localiz6 el auxiliar contable y concentrado de p6lizas, en los cuales se advierte que el 
monto de $36,000.00 se compone de 6 aportaciones de $6,000.00 cada una, 
realizadas por las personas que a continuaci6n se enlistan: 

APORTANTE MONTO 
Rodriguez Rodriguez Saul Armando $6,000.00 
Ventura Mendez Isidro 6,000.00 
Mendez Perez Rocio Cristell 6,000.00 
Raya L6pez Antonia 6,000.00 
Montiel Mendez Raul 6,000.00 
Juarez Raya Lilia 6,000.00 
TOTAL $36,000.00 

Si bien el monto de cada una de las aportaciones recibidas es menor a los noventa 
dias de salario minimo general en el Distrito Federal, el partido debi6 presentar los 
recibos de aportaci6n y la ficha de dep6sito correspondiente al monto observado, 10 
cual en la especie no aconteci6, derivado de 10 cual, la observaci6n no qued6 
subsanada. 

En consecuencia, al omitir presentar los recibos de aportaciones en efectivo, asi como 
la ficha de dep6sito, el PRO no identific6 el origen de los recursos, incumpliendo con 10 
dispuesto en el articulo 96, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• De la revisi6n al rubro Ingresos, se localizaron aportaciones en efectivo en beneficia 
de un precandidato, la cual carece de la ficha de dep6sito original. EI caso en 
comento se detalla a continuaci6n: 

PRECANDIDATO CARGO CABECERA FECHA POLIZA NOMBRE DEL APORTANTE IMPORTE 

Gomez Jimenez Marco Antonio Presidente Balancan 13-mar-15 1-65 Marco Antonio Gomez Jimenez $6.000.00 

En consecuencia, se solicit6 presentar 10 siguiente: 

• La ficha de dep6sito original correspondiente a la aportaci6n en efectivo, 
selialada en el cuadro que antecede. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 102, numeral 5, 
103, numeral 1 , inciso a), y 296, numeral 1 , del Reglamento de Fiscalizaci6n. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO presento informacion y aclaraciones 
en respuesta al oficio emitido por la autoridad; sin embargo, en cuanto a este punta no 
manifesto aclaracion alguna. 

Si bien esta autoridad cuenta con la ficha de deposito en copia, asf como con el recibo 
de aportacion correspondiente, el partido tiene la obligacion de presentar la referida 
ficha en original. 

En consecuencia, el PRO omitio presentar la ficha de deposito en original 
correspondiente a una aportacion en efectivo, incumpliendo con 10 dispuesto en el 
artfculo 103, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalizacion 

4.2.3.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PRO reporto ingresos por $211 ,423.68, por este concepto. De la revision efectuada, 
se determino que la documentacion soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de deposito, cotizaciones, contrato de donacion y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal razon no se realizaron 
observaciones. 

4.2.3.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PRO reporto ingresos por $350,397.98, por este concepto. De la revision efectuada, 
se determino que la documentacion soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de deposito, cotizaciones, contrato de donacion y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal razon no se realizaron 
observaciones. 

4.2.3.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PRO no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.3.2.5 Otros Ingresos 

EI PRO no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.3.2.6 Financiamiento Publico 

EI PRO no reporto ingresos por este concepto. 
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4.2.3.3 Egresos 

EI PRO present6 57 informes de Precampalia al cargo de Ayuntamientos 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los cuales report6 
un total de egresos por $660,070.79, que fueron clasificados de la forma siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 
1. Gaslos de Propaganda $441,285.95 66.85 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 218784.84 33.15 
3. Gaslos en Diarios, Revislas y Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de Radio y T. V. de 000 000 

precampana 
TOTAL $660,070.79 100 

Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revisi6n a la documentaci6n comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampalia, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
Ll8176/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dfa, se solicit6 
al PRO una serie de aclaraciones y rectificaciones, mismas que se describen en los 
apartados subsecuentes, las cuales originaron cambios en las cifras reportadas 
inicialmente, incrementando los egresos en un monto de $7,192.00, tal como se detalla 
a continuaci6n: 

CONCEPTO IMPORTE % 
1. Gaslos de Propaganda $448,477.95 67.21 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 218784.84 32.79 
3. Gaslos en Diarios, Revislas V Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de Radio y T. V. de 000 000 

precampana 
TOTAL $667,262.79 100 

EI detalle de las cifras selialadas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo L 
del presente Dictamen . 

• AI verificar la balanza de comprobaci6n presentada al 31 de marzo de 2015, se 
observ6 que el PRO controla el registro de sus operaciones mediante un catalogo de 
cuentas diferente al selialado en el Manual General de Contabilidad, aprobado por la 
Comisi6n de Fiscalizaci6n mediante Acuerdo CF/014/2014, por 10 cual, para efectos 
que se iguale a los selialados en el catalogo de cuentas, se Ie solicita utilizar los 
numero de cuentas siguientes: 

CATALOGO DE CUENTAS 
SEGON 

BALANZA DE COMPROBACION AL 31-MARZO-
REGLAMENTO DE FISCALIZACION 

2015 

CUENTA NOMBRE CUENTA NOMBRE 

1-10-101 BAN COS 1.1.2 BAN COS 
1-10-103 CUENTAS POR 1.1.4 CUENTAS POR COBRAR 
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CATALOGO DE CUENTAS 
SEGON 

DE COMI 2015 I I AL 31-MARZO- REGLAMENTO DE FISCALIZACION 

CUENTA NOMBRE CUENTA NOMBRE 

~) 

JENTAS POR OBRAR 1. 1.4 JENTAS POR )BRAR 
1-1U-1Ui I )A 1.1.0 AN Ilcl~u A JUHc'; 

442-001 FII II~NTO -~, VMUO 4.2.1 ~~~~ 
;DE 

- - - - 4.2.2. M~U~'~ .IZANT~~E 

2;~~I';ATO 
; UcL 

- - - - 4.2.3. 
I 

553-100 GASTOS DE PROPAGANDA 5.5.2 GASTOS DE PRECAMPANA' 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por los precandidatos, se solicit6 presentar 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal forma que las 
cuentas contables se apegaran a las establecidas en el catalogo de cuentas del 
Manual General de Contabilidad, aprobado por la Comisi6n de Fiscalizaci6n 
mediante acuerdo CF/014/2014 aplicable a la contabilidad de partidos politicos 

• Balanzas y auxiliares contables debidamente corregidos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, incisos c) y e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 33, numeral 1, incisos d) e 
i), y 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
del dia 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dia. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO present6 informaci6n y aclaraciones 
en respuesta al oficio emitido por la autoridad; sin embargo, en cuanto a este punta no 
manifest6 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia, al omitir registrar sus operaciones conforme al catalogo de cuentas 
selialado en el Manual General de Contabilidad, aprobado por la Comisi6n de 
Fiscalizaci6n mediante Acuerdo CF/011/2015, el PRO incumpli6 con 10 dispuesto en el 
articulo 33, numeral 1 , inciso d) del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

• AI verificar la balanza de comprobaci6n presentada al 31 de marzo de 2015, se 
observ6 que el PRO recibi6 aportaciones en especie por concepto de bienes 
recibidos en comodato; sin embargo, no realiz6 el registro contable de los mismos, 
en cuentas de orden. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 
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PRECANDIDATO CARGO RECIBO APORTANTE BIEN IMPORTE 
APORTADO 

Sebastiana Hernandez Segura XIII 
Diputado Local Aportacion De $ 716.83 SEBASTIANA HERNANDEZ 
Comalcalco Vehfculo SEGURA 

Sebastiana Hernandez Segura XIV 
Diputado Local Aportacion De 2,763.00 SEBASTIANA HERNANDEZ 
Cunduacan Vehfculo SEGURA 

Tito Campos Piedra CUNDUACAN Presidente Municipal 
Aportacion De 6,600.00 

TITO CAMPOS PIEDRA 
Vehfculo 

Jose Alfonso Moilinedo Zurita (~) JALAPA Presidente Municipal 
Aportacion De 0.00 JOSE ALFONSO MOLLINEDO 
Vehfculo ZURITA 

Uriel Rivera Ramon NACAJUCA Presidente Municipal 
Aportacion De 8,596.96 

URIEL RIVERA RAMON 
Vehfculo 

TOTAL $18,676.79 
• .. .. 

( ) La aportaclOn fue mformada pero el PRO no Ie dlo valor a la mlsma de conformldad con el Reglamento de FlscalizaclOn, 
situacion que se seflala en el Anexo 2 del presente oficio. 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por los precandidatos, se solicit6 presentar 10 siguiente: 

• Las correcciones que procedieran a sus registros contables, de tal forma que las 
aportaciones en especie, fueran registradas de igual forma en cuentas de orden. 

• Las p6lizas contables, auxiliares contables y balanzas de comprobaci6n a ultimo 
nivel, en donde se reflejaran las correcciones efectuadas 

• La cedula donde se conciliara el informe originalmente presentado con todas las 
correcciones realizadas derivado de las observaciones de errores y omisiones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 72, numeral 2, 
241, numeral 1 , inciso g), y 296, numeral 1 , del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO present6 informaci6n y aclaraciones 
en respuesta al oficio emitido por la autoridad; sin embargo, en cuanto a este punta no 
manifest6 aclaraci6n alguna. 

En consecuencia, al omitir registrar en la contabilidad en cuentas de orden, las 
aportaciones en especie por concepto de bienes recibidos en comodato, el PRO 
incumpli6 con 10 dispuesto en los artfculos 72, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

4.2.3.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PRO report6 un importe de $448,477.95, por el concepto de gastos de propaganda, 
el cual se revis6 al 100%. De la verificaci6n efectuada, se determin6 que la 
documentaci6n que los ampara, consistente en facturas, cheques, contratos de 
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prestacion de servicios y muestras, cumplieron con 10 establecido en la normatividad; 
por tal razon no se realizaron observaciones. 

4.2.3.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PRO reporto un importe de $218,784.84, por el concepto de gastos de propaganda, 
el cual se revise al 100%. De la verificacion efectuada, se determino que la 
documentacion que los ampara, consistente en facturas, cheques, contratos de 
prestacion de servicios y muestras, cumplieron con 10 establecido en la normatividad; 
con excepcion de 10 que a continuacion se detalla: 

• Oerivado de la revIsion al rubro "Gastos Operativos", se localizo que un 
precandidato recibio aportaciones en especie por concepto de 500 sillas y un toldo 
de dos aguas de 15 x 30 metros; sin embargo, al cotizar un servicio con las mismas 
caracteristicas con un proveedor de servicios en el estado, se determino que las 
cifras reportadas por el PRO se encuentran por debajo de un valor razonable. EI 
caso en comento se detalla a continuacion: 

PRECANDIDATA CARGO APORTACION COTIZACION 
RECIBO APORTANTE CONCEPTO IMPORTE PROVEEDOR IMPORTE 

Marfa Reyes de la Presidente RM-CI Rodolfo de la 500 sillas y $3.000.00 Lonas Jeyci $21.460.000 
Cruz Hernandez Municipal 0394 Fuente un toldo de SA de CV 

Jalpa de Morales dos aguas 
Mendez de 15 x 30 

metros 

En consecuencia, se solicito presentar 10 siguiente: 

• Los Reportes de Operaciones Semanal en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampana", debidamente 
corregidos. 

• Los Informes de Precampana en la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos 
y Almacenamiento de la Informacion de Precampana", debidamente corregidos. 

• La cedula donde se conciliara el informe originalmente presentado con todas las 
correcciones realizadas derivado de las observaciones de errores y omisiones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 26, numeral 1 inciso a); 33, 
numeral 1, inciso i), 223, numeral 7, inciso c) y 296, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, en relacion con el Punto PRIMERO, articulo 4, inciso c) del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/S176/15 
del dia 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dia. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO presento informacion y aclaraciones 
en respuesta al oficio emitido por la autoridad; sin embargo, en cuanto a este punto no 
manifesto aclaracion alguna. 

Es preciso selialar, que esta autoridad procedio a realizar la cotizacion respecto del uso 
de 500 sillas y un toldo de dos aguas de 15 x 30 metros, a efecto de tener certeza 
respecto del valor de las aportaciones en especie recibidas por el partido, 
determinandose que el valor de la aportacion es razonable a la renta de las sillas; sin 
embargo, en cuanto al toldo se obtuvo 10 siguiente: 

FECHA COllZACION 
PROVEEDOR CONCEPTO I 1M PORTE 

15-abril-2015 Lonas Jeyci SA de CV I Toldo de dos aguas de 15 x 30 metros I $21.460.000 

Lo anterior constituyen elementos suficientes para determinar que las aportaciones 
recibidas por el partido, no fueron registrados conforme a su valor comercial. AI 
respecto, el articulo 10S, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalizacion, 
establece que los ingresos por donaciones de bienes muebles se deben registrar 
conforme a su valor comercial de mercado, el cual, en el caso que no se cuente con la 
factura del bien aportado, como acontece en el presente caso, y los mismos tengan un 
valor aproximado menor al equivalente a un mil dias de salario minimo general vigente 
en el Oistrito Federal, esto es, menor a $70,100.00 ($70.10 * 1,000), se determinaran a 
traves de una cotizacion. 

En consecuencia, si bien el partido reporto ante esta autoridad la aportacion en especie 
recibida, toda vez que derivado de la cotizacion realizada por esta autoridad, se ha 
concluido que el monto del toldo no corresponde a un valor razonable, el monto de 
$21,460.00, que representa el monto determinado por esta autoridad por el uso del 
toldo, sera computado para efectos de los topes de precampalia correspondientes al 
Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado de Tabasco, en terminos de 10 
dispuesto en el articulo 230 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

4.2.3.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PRO no reporto egresos por este concepto. 

4.2.3.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampaiia 

EI PRO no reporto egresos por este concepto. 
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4.2.3.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. Del analisis respectiv~, se determino 10 siguiente: 

• Derivado del analisis a la informacion obtenida en el monitoreo y al efectuar la 
compulsa correspondiente, contra la documentacion presentada por el PRO, se 
observo propaganda que implica un beneficia a los precandidatos postulados, 
propaganda que no fue registrada en la contabilidad. Los casos en comento se 
detallaron en el Anexo 3 del oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15. 

En consecuencia, se Ie solicito indicar la razon por la cual no fueron reportados los 
gastos correspondientes a la propaganda detallada en el Anexo 3 del oficio num. 
INE/UTFIDA-L/8176/15 asi como presentar el registro del ingreso por concepto de 
aportacion en especie 0 gasto, a traves de las plantillas denominadas "reporte de 
operaciones semanal"; en caso que el gasto corresponda al partido politico; los 
comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del 
partido y con los requisitos fiscales; las muestras de la publicidad colocada en la via 
publica; los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados, en los que se detallaran las 
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones 
de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, caracteristicas del bien 0 

servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que 
se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los cheques correspondientes a 
los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dias de Salario Minimo General Vigente 
en el Distrito Federal, que en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; las hojas membretadas de los 
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anuncios espectaculares colocados, asf como la relaci6n en Excel impreso y en medio 
magnetico de cada uno de los espectaculares que amparara la factura y el periodo en 
que permanecieron colocados; en el caso de gastos en bardas, las facturas que 
ampararan la compra de los materiales, diseno, pinta, limpieza, asf como la relaci6n 
que detallara la ubicaci6n y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada 
campana para la pinta de propaganda electoral; la cedula donde se conciliara el 
informe originalmente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones; el recibo de aportaci6n con los requisitos 
establecidos en la normatividad; el contrato de donaci6n de la propaganda que haya 
side aportada a la precampana, debidamente requisitado y firmado, en donde se 
identificaran plenamente los costos, condiciones, caracterfsticas de la propaganda, 
condiciones del bien otorgado, obligaciones, lugar y fecha de celebraci6n; proporcionar 
cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios, por la 
aportaci6n realizada, 0 en su caso, la documentaci6n que sirvi6 de base para la 
valuaci6n de la aportaci6n; en el caso de las aportaciones por concepto de bardas, las 
facturas que ampararan la compra de los materiales, diseno, pinta, limpieza, asf como 
la relaci6n que detalle la ubicaci6n y las medidas exactas de las bardas utilizadas en 
cada campana para la pinta de propaganda electoral; copia fotostatica de la 
identificaci6n oficial con fotograffa del aportante; las correcciones que procedieran en la 
Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n Semanal" y la Plantilla 2 "Informes de Precampana"; 
la cedula donde se conciliara el informe originalmente presentado, con todas las 
correcciones realizadas derivado de las observaciones de errores y omisiones; el 
formato Informe de campana debidamente corregido y las aclaraciones que a su 
derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 54, numeral 1, 
55, numeral 1; 79, numeral 1, inciso a), fracci6n I, de la Ley General de partidos 
Politicos; 26, numeral 1 inciso a); 45, 46, 47, numeral 1, inciso a), 96, numeral 1, 104, 
105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, numerales 1, 3, 5 Y 6, 127, 207,241, numeral 1, 
incisos b), f) e i), y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con 10 
dispuesto en el Punto PRIMERO, artfculo 4, inciso d) del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO present6 informaci6n y aclaraciones 
en respuesta al oficio emitido por la autoridad; sin embargo, en cuanto a este punto no 
manifest6 aclaraci6n alguna. 

No obstante 10 anterior,del analisis a la documentaci6n presentada se localiz6 
evidencia de los registros contables asf como de la documentaci6n soporte consistente 
en recibos de aportaci6n, facturas, cotizaciones, contratos de comodato 0 donaci6n 
correspondientes a las lonas observadas correspondientes a los precandidatos Roberto 
Ocana, Elsy Magana, Chales Mendez y Daniel Tiquet; por tal raz6n, la observaci6n se 
consider6 subsanada. 
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4.2.3.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 75 de la Ley General de Partidos 
Politicos, el Consejo General a propuesta de la Comision de Fiscalizacion y previo al 
inicio de las precampalias determino el tipo de gastos que serian estimados de 
precampalia, en el punta de acuerdo PRIMERO, articulo 2 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, el cual se modifico mediante el Acuerdo INE/CG81/2015 en 
acatamiento a 10 ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federacion en la sentencia recaida al SUP-RAP-21/2015, se establecio que en 
terminos de los articulos 209, numeral 4; 211, numeral 2; 230 en relacion con el 243, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, se considera gastos de Precampalia, entre 
otros, los relativos a propaganda en internet. 

De conformidad con el articulo 203 del Reglamento de Fiscalizacion, que establece que 
sen3n considerados como gastos de precampalia, ademas de los selialados en el 
articulo 76 de la Ley General de Partidos Politicos, los que la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion mediante pruebas selectivas identifique 0 determine; se realizo un 
proceso de monitoreo en paginas de internet y redes sociales identificando propaganda 
difundida de los partidos y precandidatos, con el proposito de conciliar 10 reportado por 
los Partidos Politicos en los informes de ingresos y gastos aplicados a las 
precampalias, contra el resultado del monitoreo realizado durante el Proceso Electoral 
Local 2014-2015 . 

• De la revision a la documentacion presentada por el PRO como soporte documental 
de los gastos reportados en los Informes de precampalia, se identifico que algunos 
precandidatos tienen paginas de internet, asi como una cuenta aperturada en las 
paginas www.facebook.com.oensucaso.https://twitter.com.Dela consulta 
realizada por esta autoridad a dichas cuentas, se obtuvo evidencia de propaganda, 
asi como de eventos realizados en beneficia de los precandidatos, los cuales no se 
localizaron reportados en los Informes de Precampalia correspondientes. Los casos 
en comento se detallan en el Anexo 4 del oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15. 

En consecuencia, se solicito presentar el registro del ingreso 0 gasto correspondiente a 
traves de la plantilla denominada "Reporte de operacion semanal", correspondiente a la 
propaganda y al uso de los inmuebles en donde se lIevo a cabo el evento; indicar la 
razon por la cual no fueron reportados los ingresos y/o gastos correspondientes a la 
propaganda detallada en el Anexo 4 del oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15; los 
comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del 
partido y con los requisitos fiscales; las muestras de la publicidad colocada en la via 
publica; los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los 
proveedores debidamente requisitados y firmados, en los que se detallaran las 
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones 
de los mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, caracteristicas del bien 0 
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servicio, vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que 
se hubieren comprometido; en su caso, las copias de los cheques correspondientes a 
los pagos que hubieran excedido el tope de 90 dfas de Salario Mfnimo General Vigente 
en el Oistrito Federal, que en el ano de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; en el caso de gastos en bardas, las 
facturas que ampararan la compra de los materiales, diseno, pinta, limpieza, asf como 
la relacion que detalle la ubicacion y las medidas exactas de las bardas utilizadas en 
cada campana para la pinta de propaganda electoral; el recibo de aportacion con los 
requisitos establecidos en la normatividad; el contrato de comodato 0 donacion, 
debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los costos, 
condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado, 
obligaciones, lugar y fecha de celebracion; proporcionar cuando menos dos 
cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios, por la aportacion realizada, 0 

en su caso, la documentacion que sirvio de base para la valuacion de la aportacion; en 
el caso de las aportaciones por concepto de bardas, las facturas que ampararan la 
compra de los materiales, diseno, pinta, limpieza, asf como la relacion que detallara la 
ubicacion y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campana para la 
pinta de propaganda electoral; copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa 
del aportante, las correcciones que procedieran en la Plantilla 1 "Reporte de Operacion 
Semanal" y la Plantilla 2 "Informes de Precampana"; la cedula donde se conciliara el 
informe originalmente presentado, con todas las correcciones realizadas derivado de 
las observaciones de errores y omisiones; el formato Informe de campana debidamente 
corregido y las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 54, numeral 1 ,55, 
numeral 1, 79, numeral 1, inciso a), fraccion I, de la Ley General de partidos Politicos; 
26, numeral 1 inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 46, 47, numeral 1, inciso a), 96, 
numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, numerales 1, 3 Y 6, 127, 215, 241, 
numeral 1, incisos b), f), g), h) e i), y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, 
en relacion con 10 dispuesto en el Punto PRIMERO, artfculo 4, inciso d) del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por el PRO el mismo dfa. 

Con escrito de fecha 30 de abril de 2015, el PRO presento informacion y aclaraciones 
en respuesta al oficio emitido por la autoridad; sin embargo, en cuanto a este punto no 
manifesto aclaracion alguna. 

Ahora bien, del analisis a la documentacion presentada por el PRO, correspondiente a 
los dos candidatos observados en el Anexo 4 del oficio num. INE/UTFIDA-L/8176/15, 
se determino 10 siguiente: 
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Se localizaron los registros de gastos por concepto de la celebraci6n de eventos 
correspondientes al precandidato Alipio Ovando Magalia, por tal raz6n la observaci6n 
qued6 subsanada en 10 que respecta a este punto. 

Respecto a los registros identificados correspondientes al precandidato Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, se localiz6 un escrito en el cual el PRO manifiesta que las 
reuniones que fueron sujetas de observaci6n, fueron realizadas y corresponden al 
debate de la Ley de Aguas de las cuales form6 parte. AI respecto, del analisis a las 
evidencias obtenidas de la pagina de internet, solo se advierte a una persona haciendo 
uso de la voz en un sal6n, sin que existan mayores elementos que generen convicci6n 
en esta autoridad respecto de la existencia de propaganda en beneficia del 
precandidato, pues unicamente se advierte la pro pia reuni6n; por tal raz6n la 
observaci6n se consider6 atendida. 

4.2.3.3.7 Confirmaciones con Terceros 

Derivado de la revisi6n de los Informes de Precampalia, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco, y con fundamento en 10 
dispuesto en el articulo 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 332, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo la solicitud de informaci6n sobre la 
veracidad de los comprobantes que soportan las aportaciones reportadas por el PRO, 
requiriendo se confirmaran 0 rectificaran las operaciones efectuadas con terceros, los 
cuales se detallan en el apartado 4.1.3.3.7 Confirmaciones con Terceros del Dictamen 
de Diputados Locales del Partido de la Revoluci6n Democratica. 

4.2.3.3.8 Confronla 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8111/2015, se Ie comunic6 al PRO que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevaria a cabo el dia 29 de abril de 2015, a las 11 :00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Dominguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte de PRO, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. EI PRO presento 39 Informes de Precamparia, en tiempo y forma, 
correspondientes Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que 
fueron revisados en primera instancia para detectar errores y omisiones 
tecnicas generales, y 18 fuera del plazo establecido. 

2. Los sujetos obligados omitieron presentar 18 "Informes de Precamparia" en 
tiempo, previo requerimiento de la autoridad, de precandidatos al cargo de 
Ayuntamientos. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los artfculos 79, numeral 1, inciso a), fraccion 
III de la Ley General de Partidos Politicos, en relacion a los articulos 443, 
numeral 1, inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el Punto Primero artfculo 5 del 
Acuerdo INE/CG13/2015, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el 
articulo 456, numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

3. Del total de los ingresos reportados por el PRO en sus informes de Precamparia, 
se revise un monto de $668,078.16 que representa el 100%, determinandose 
que la documentacion soporte, consistente en recibos de aportacion, fichas de 
deposito, facturas, cotizaciones, cheques, asi como transferencias bancarias 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad. Los egresos en comento se 
detallan a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $106,256.50 15.90 
2. Aportaciones de Mililanles 211,423.68 31.65 
3. Aportaciones de Simpalizanles 350397.98 52.45 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I nqresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $668,078.16 00 

4. EI PRO omitio presentar los recibos de aportaciones y fichas de deposito 
respecto de 6 aportaciones en efectivo, por 10 que no identifico el origen de los 
recursos por $36,000.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 443, 
numeral 1, incisos a) y I) en relacion a 10 dispuesto en el articulo 456, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

5. EI PRO no presento la ficha de deposito en original de una aportacion en 
efectivo por $6,000.00. 

Tal situacion constituye, a JUICIO de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 103, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el 
articulo 443, numeral 1, incisos a) y I) en relacion a 10 dispuesto en el articulo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

6. Del total de los egresos reportados por el PRO en sus informes de Precampalia, 
se revise un monto de $667,262.79, que representa el 100%, determinandose 
que la documentacion soporte que los ampara, consistente en facturas, 
cheques, contratos de prestacion de servicios y muestras, cumplieron con 10 
establecido en la normatividad. Los egresos en comento se detallan a 
continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 
1. Gaslos de Propaganda $448,477.95 67.21 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 218,784.84 32.79 
3. Gaslos en Diarios Revislas V Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de Radio y T. V. de 000 000 

precampana 
TOTAL $667,262.79 100 

7. EI PRO omitio registrar sus operaciones conforme al catalogo de cuentas 
selialado en el Manual General de Contabilidad, aprobado por la Comision de 
Fiscalizacion mediante Acuerdo CF/011/2015. 

Tal situacion constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 33, numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el 
articulo 443, numeral 1, incisos a) y I) en relacion a 10 dispuesto en el articulo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

8. EI PRO omitio registrar en cuentas de orden las aportaciones en especie por 
concepto de bienes en comodato. 

Tal situacion constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un a 10 
dispuesto en el articulo 72, numeral 2, del Reglamento de Fiscalizacion, por 10 
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que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 443, numeral 1, incisos a) 
y I) en relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

9. AI reportar el PRO ingresos por un monto total de $668,078.16 y egresos por un 
monto de $667,262.79, su saldo final es de $815.37. 
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4.2.4 Partido del Trabajo 

4.2.4.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6142/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido del Trabajo (PT), el 
inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~, 
C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

4.2.4.2 Ingresos 

EI PT, presento 6 Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos, en los cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo M del presente Dictamen. 

4.2.4.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.4.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.4.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.4.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.4.2.5 Otros Ingresos 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.4.2.6 Financiamiento Publico 

EI PT no reporto ingresos por este concepto. 
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4.2.4.3 Egresos 

EI PT presento 6 Informes de Precampalia al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos en los cuales no reporto egresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo M del presente Dictamen. 

4.2.4.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.2.4.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.2.4.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.2.4.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PT no reporto egresos por este concepto. 

4.2.4.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de, Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
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Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizaci6n. 

No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PT, por tal raz6n no se realizaron observaciones. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.2.4.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PT. 

4.2.4.3.7 Confronta 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con el PT. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. EI PT present6 en tiempo y forma 6 Informes de Precamparia para el cargo de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, 
mismo que fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones 
tecnicas generales 

2. EI PT no report6 ingresos en sus informes de precamparia. 

3. EI PT no report6 egresos en sus informes de precamparia. 
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4.2.5 Partido Verde Ecologista de Mexico 

4.2.5.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6143/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Verde Ecologista de 
Mexico(PVEM),el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando 
Flores y Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro 
Ramirez Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

4.2.5.2 Ingresos 

EI PVEM, presento 21 Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos en los cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo N del presente Dictamen. 

4.2.5.2.1 Aportaciones del Precandidato 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.5.2.2 Aportaciones de Militantes 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.5.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.5.2.4 Rendimientos Financieros 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.5.2.5 Otros Ingresos 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.5.2.6 Financiamiento Publico 

EI PVEM no reporto ingresos por este concepto. 
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4.2.5.3 Egresos 

EI PVEM, presento 21 Informes de Precampalia al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos en los cuales no reporto egresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo N del presente Dictamen. 

4.2.5.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.2.5.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.2.5.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.2.5.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

EI PVEM no reporto egresos por este concepto. 

4.2.5.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampalias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampalias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 
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No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PVEM. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.2.5.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PVEM. 

4.2.5.3.7 Confronla 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con el PVEM. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. EI PVEM present6 en tiempo y forma 21 Informes de Precampalia para el cargo 
de Presidente Municipal de Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue revisado en primera instancia para 
detectar errores y omisiones tecnicas generales 

4. EI PVEM no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

5. EI PVEM no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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4.2.6 Partido Movimiento Ciudadano 

4.2.6.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6144/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015 de 2015, inform6 a Movimiento 
Ciudadano (MC), el inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis 
Fernando Flores y Can~, C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. 
Alejandro Ramirez Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus 
Informes de Precampana. 

4.2.6.2 Ingresos 

EI PMC present6 31 Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los 
que report6 un total de ingresos por $155,609.44, que fueron clasificados de la forma 
siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $66,452.96 42.70 
2. Aportaciones de Mililanles 7,794.94 5.01 
3. Aportaciones de Simpalizanles 81,361.54 52.29 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I ngresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $155,609.44 100 

Verificacion Documental 

Como resultado de la revisi6n a la documentaci6n comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampana, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
L/8177/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dia, se solicit6 
a MC una serie de aclaraciones y rectificaciones, mismas que se describen en los 
apartados subsecuentes, las cuales disminuyeron los ingresos reportados inicialmente 
en un monto de $696.41, tal como a continuaci6n se detalla: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $59,872.98 38.64 
2. Aportaciones de Mililanles 7794.94 5.03 
3. Aportaciones de Simpalizanles 87245.11 56.33 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I nqresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $154,913.03 100 
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EI detalle de las cifras senaladas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo N 
del presente Dictamen. 

De la verificacion a los Informes y a la documentacion que los soporta, se determino 
que las cifras reportadas en los Informes de Precampana cumplieron con la 
normatividad con excepcion de 10 que se detalla a continuacion: 

• AI cotejar las cifras reportadas en la plantilla 2 "Informe de Campana" contra las 
reportadas en la contabilidad de MC, se observo que no coinciden: 

PRECANDIDATO MUNICIPIO RUBRO INFORME BALANZA DE DIFERENCIA 
COMPROBACION 

31-03-15 
Salvador Peralta Ruiz de la Peiia Cunduacan In resos $15.165.53 $19.248.61 $-4.083.08 

Gastos de Propaganda 9.986.35 10.124.75 -138.40 
Operativ~s 6.403.31 9.123.86 -2.720.55 

Dolores del Carmen Zubieta Ruiz Tenosique Tenosique 19.918.81 21.138.81 -1.220.00 
Operativ~s 11.367.21 12.587.21 -1.220.00 

Emmanuel Braulio Vazquez Lopez Jalapa Gastos de Propaganda 0.00 3.016.00 -3.016.00 
Operativ~s 6.650.43 7.630.43 -980.00 

Jorge Andres Garcia Fernandez Parafso Operativ~s 14.125.45 19.025.45 -4.900.00 
TOTAL $83,617.09 $101,895.12 $-18,278.03 

Adicionalmente los reportes de operacion semanal tampoco coinciden. 

En consecuencia, se solicito presentar los recibos de aportaciones debidamente 
requisitados, de conformidad con 10 establecido en la normatividad aplicable; el Control 
de Folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato interno, establecido 
en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el cual debfa coincidir 
con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico; la copia fotostatica de 
la identificacion oficial con fotograffa del aportante; el formato de origen de los recursos 
aplicados a precampana que contuviera los nombres de los aportantes, sus montos y el 
tipo de aportacion, las declaraciones y firmas tendentes a autorizar al Instituto, para 
obtener, de ser necesario informacion; las fichas de deposito en original y/o copia del 
estado de cuenta bancario, en donde se identificara el origen de las aportaciones 
realizadas a favor de los precandidatos senalados en el cuadro que antecede; los 
estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las aportaciones 
realizadas a favor de los precandidatos senalados en el cuadro que antecede; el 
contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que haya side aportada 
debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plenamente los costos, 
condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado en usa 0 

goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebracion; en su caso, proporcionar 
cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 presta do res de servicios, por la 
aportacion realizada a la precampana senalada en el cuadro que antecede; los 
comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre del 
partido y con la totalidad de requisitos fiscales; los contratos de presta cion de bienes 0 

servicios celebrados con los proveedores debidamente requisitados y firmados, en los 
que se detallaran las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto de los 

156 



CONS. 

1 

2 

3 

No se apertura ninguna cuenta bancaria, en tiempo y forma aclare este 
punta con un escrito ante la UTF. 

En especie: 

Se anexan los contratos de donaci6n de la propaganda que fue aportada, 
debidamente requisitado y firma do en la cual solo fue vol antes, y perifoneo. 

Se anexan cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios. 

De los egresos por gastos se presentan: 

Se recibieron donaciones en especie, 
no hay documentaci6n que presentar. 

por 10 que en este punta 

En ambos casos: 

Se anexan los reportes de Operaci6n Semanal de la plantilla 1, 
debidamente corregido 

Se anexa los informes de la plantilla 2, debidamente corregidos. 

Se anexa conciliaci6n del informe. 

Se anexan aclaraciones al respecto." 

Del anal isis a la documentaci6n presentada por el MC, se localiz6 la Balanza de 
comprobaci6n al 31 de Mayo de 2015, en la cuallas cifras reportadas coinciden con las 
de la plantilla 2 "Informe de precampalia" correspondiente a los precandidatos 
observados; por tal raz6n la observaci6n qued6 subsanada. 

• De la revisi6n realizada al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
informaci6n de Precampalia, correspondiente a la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n 
Semanal", respecto de 3 precandidatos a cargo de Ayuntamientos, se detectaron 
diferencias con las cifras reportadas en la Plantilla 2 "Informe de Precampalia. Los 
casos en comento se detallan a continuaci6n: 

PRECANDIDATO MUNICIPIO 
INFORME REPORTE DIFERENCIAS 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS 

Salvador Peralta Ruiz De la Peiia Cunduacan $15,165.53 $16,389.66 19,108.69 14,239.86 -$3,943.16 $2,149.80 

Emmanuel Braulio Vazquez LOpez Jalapa 10,646.43 6,650.43 10,646.43 9,666.43 0.00 -3,016.00 

Dolores Del Carmen Zubieta Ruiz Tenosique 19,918.81 19,918.81 21,368.81 19,918.81 -1,450.00 0.00 

TOTAL $45,730.77 $42,958.90 $51,123.93 $43,825.10 -$5,393.16 -$866.20 

En consecuencia, se solicit6 presentar 10 siguiente los comprobantes correspondientes 
a los gastos realizados en original, a nombre del partido y con los requisitos fiscales; 
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los contratos de prestaci6n de bienes 0 servlclos celebrados con los proveedores 
debidamente requisitados y firma dos, en los que se detallaran las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones de los mismos, 
precio pactado, forma y fecha de pago, caracterfsticas del bien 0 servicio, vigencia, 
impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se hubieren 
comprometido; en su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos 
que hubieran excedido el tope de 90 dfas de Salario Mfnimo General Vigente en el 
Distrito Federal, que en el alio de 2014 equivalia a $6,056.10 (90 x $67.29), asf como 
en el alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficia rio"; las muestras correspondientes a la propaganda contratada; los 
Reportes de Operaciones Semanal en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampalia", debidamente 
corregidos; los Informes de Precampalia en la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampalia", debidamente 
corregidos; la cedula donde se conciliara el informe originalmente presentado con todas 
las correcciones realizadas derivado de las observaciones de errores y omisiones; las 
aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
ye), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n I de la Ley General de Partidos Politicos; 46, numeral 1, 96, numeral 
1, 126, 127, numeral 1, 205, 223, numeral 7, inciso c), 241, numeral 1, incisos h) e i) y 
296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, en relaci6n con el Punto PRIMERO, 
artfculo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por MC el mismo dfa. 

Con escrito num. CEMC/TES/0033/2015 de fecha 30 de abril de 2015, MC manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"(. . .) Los comprobantes correspondientes a las aportaciones 
realizadas, en especie par el precandidato. 

Cedula de conciliaci6n." 

Del analisis a la documentaci6n presentada por MC, se localiz6 la plantilla 2 "Informe 
de Precampalia" correspondientes a los tres precandidatos, en las cuales las cifras 
coinciden 10 reportado en la plantilla 1 "Reporte de Operaciones semanal"; por tal raz6n 
la observaci6n qued6 subsanada. 

• AI verificar las cifras reportadas en la Plantilla 1 "Reporte de Operaci6n Semanal", 
contra el soporte documental de los ingresos y egresos presentado, se observ6 que 
no coinciden como se detalla a continuaci6n: 
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I ro 

Jorge Andres Garcia 

Maria clena I 
Dolores del Carmen Zuble!a Rulz 

. Peral!a Rulz de la pena 

MI IFRAS 
Plantilla' 

Para Iso $ 00.14 
120.00 

Centla ,'"".0' 
I 21,368.81 

:unduacan ,,508.49 

OC 14 
9,620 00 

8,'"".0' 
21,368.81 
1:',508.49 

,099.94 

',44' . \1 

19,932.10 

En consecuencia, respecto de la totalidad de las operaciones de ingresos y egresos 
realizados por el precandidato, se Ie solicito presentar los recibos de aportaciones 
debidamente requisitados; el Control de Folios de recibos de aportaciones de militantes 
y del candidato interno; la copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del 
aportante; el formato de origen de los recursos aplicados a precampalia; las fichas de 
deposito en original y/o copia del estado de cuenta bancario; los estados de cuenta 
bancarios; el contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que haya side 
aportada; en su caso, proporcione cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 

prestadores de servicios, por la aportacion realizada a la precampalia, los gastos 
realizados en original, a nombre del partido y con los requisitos fiscales; los contratos 
de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los proveedores debidamente 
requisitados y firmados; en su caso, las copias de los cheques correspondientes a los 
pagos que hubieran excedido el tope de 90 dfas de Salario Mfnimo General Vigente en 
el Distrito Federal, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; las muestras 
correspondientes a la propaganda contratada; los Reportes de Operaciones Semanal 
en la Plantilla 1 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informacion de Precampalia", debidamente corregidos; los Informes de Precampalia en 
la Plantilla 2 del "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informacion 
de Precampalia", debidamente corregidos; la cedula donde se concilie el informe 
original mente presentado con todas las correcciones realizadas derivado de las 
observaciones de errores y omisiones y las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 199, numeral 1, incisos c) 
y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1 ,56, 
numeral 3 y 79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 
26, numeral 1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 103, 
104,105,106107, numerales 1 y 3,126,127, 205,223, numeral 7, inciso c), 241, 
numeral 1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, en 
relacion con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), d) y g) del Acuerdo 
INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15 
del dfa 23 de abril de 2015 recibido por MC el mismo dfa. 

Con escrito num. CEMC/TES/0033/2015 de fecha 30 de abril de 2015, MC manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 
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"(. . .) se anexa recibo de aportaciones debidamente requisitado y de 
conformidad con la normatividad. 

EI control de folios de recibos de aportaciones de militantes y 
simpatizantes del precandidato. 

Copia fotostatica de la identificacion oficial del aportarte. 

En cuanto al formato de origen de los recursos aplicados a 
precampafia de los aportantes, no sufrio modificacion y subsiste el 
que se Ie hizo I/egar en tiempo y forma. 

En efectivo: 
No se recibio aportacion en efectivo, por 10 que no se presentan 
fichas de deposito. 

No se apertura ninguna cuenta bancaria, en tiempo y forma aclare este 
punta con un escrito ante la UTF. 

En especie: 

Se anexan los contratos de donacion de la propaganda que fue 
aportada, debidamente requisitado y firma do en la cual solo fue 
volantes, y perifoneo. 

Se anexan cotizaciones de proveedores 0 presta do res de servicios. 

De los egresos por gastos se presentan: 
Se recibieron donaciones en especie, por 10 que en este punta no 
hay documentacion que presentar. 

En ambos casos: 

Se anexan los reportes de Opera cion Semanal de la plantilla 1, 
debidamente corregido 

Se anexa los informes de la plantilla 2, debidamente corregidos. 

Se anexa conciliacion del informe. 

Se anexan aclaraciones al respecto." 

Del analisis a la documentaci6n presentada por Me, se localiz6 las plantillas 1 "Reporte 
de Operaciones semanal" y 2 "Informe de Precampalia", debidamente corregidas, las 
cuales coinciden con el soporte documental de las operaciones reportadas; por tal 
raz6n la observaci6n qued6 subsanada. 
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• Derivado de la revision a las cifras reportadas en el "Sistema de Captura de 
Formatos y Almacenamiento de la Informacion de Precampalia", correspondientes a 
la Plantilla 1 "Reporte de Operacion Semanal", se observo algunos registros los 
cuales carecen de la totalidad de documentacion soporte. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 2 del oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15. 

En consecuencia, se solicito presentar la documentacion faltante selialada en el Anexo 
2 del oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15, consistente en 10 siguiente: 

Tratandose de los ingresos, presentar: 

• Los recibos de aportaciones debidamente requisitados, de conformidad con 10 
establecido en la normatividad aplicable. 

• EI Control de Folios de recibos de aportaciones de militantes y del candidato intern~, 
establecido en el Manual General de Contabilidad debidamente corregido, el cual 
debfa coincidir con el registro de la aportacion, impreso y en medio magnetico. 

• Copia fotostatica de la identificacion oficial con fotograffa del aportante. 

• EI formato de origen de los recursos aplicados a precampalia que contuviera los 
nombres de los aportantes, sus montos y el tipo de aportacion, las declaraciones y 
firmas tendentes a autorizar al Instituto, para obtener, de ser necesario informacion. 

En efectivo: 

• Los fichas de deposito en original y/o copia del estado de cuenta bancario, en donde 
se identificara el origen de las aportaciones realizadas a favor de los precandidatos. 

• Los estados de cuenta bancarios en donde se identificara, el destino de las 
aportaciones realizadas a favor de los precandidatos. 

En especie: 

• EI contrato de comodato 0 donacion de la propaganda que haya side aportada 
debidamente requisitado y firmado, en donde se identificaran plena mente los costos, 
condiciones, caracterfsticas de la propaganda, condiciones del bien otorgado en usa 
o goce temporal, obligaciones, lugar y fecha de celebracion. 

• En su caso, proporcionar cuando menos dos cotizaciones de proveedores 0 

prestadores de servicios, por la aportacion realizada a la precampalia selialada en el 
cuadro que antecede. 
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• Documentacion que acredite la propiedad de los bienes donados u otorgados en 
comodato (facturas de vehiculos, tarjeta de circulacion, facturas, etc.) selialadas en 
el Anexo 1 del presente oficio. 

Tratandose de los egresos por gastos, presentar: 

• Los comprobantes correspondientes a los gastos realizados en original, a nombre 
del partido y con los requisitos fiscales. 

• Los contratos de prestacion de bienes 0 servicios celebrados con los proveedores 
debidamente requisitados y firma dos, en los que se detallaran las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto de los contratos, tipo y condiciones de los 
mismos, precio pactado, forma y fecha de pago, caracteristicas del bien 0 servicio, 
vigencia, impuestos, penalizaciones y todas las demas condiciones a las que se 
hubieren comprometido. 

• En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran 
excedido el tope de 90 dias de Salario Minimo General Vigente en el Distrito 
Federal, que en el alio de 2014 equivalia a $6,056.10 (90 x $67.29), asi como en el 
alio de 2015 equivale a $6,309.00 (90 x $70.10) con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario". 

• Las muestras correspondientes a la propaganda contratada. 

En ambos casos: 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 55, numeral 1, Y 
79, numeral 1, inciso a), fraccion I de la Ley General de Partidos Politicos; 26, numeral 
1 inciso a), 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 104, 105, 106 
107, numerales 1 y 3, 126, 127, numeral 1 , 205, 223, numeral 7, inciso c), 241, numeral 
1, incisos b), f), h) e i) y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, en relacion 
con el Punto PRIMERO, articulo 4, incisos c), d) y g), del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8177/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por MC el mismo dia. 

Con escrito num. CEMC/TES/0033/2015 de fecha 30 de abril de 2015, MC manifesto 10 
que a la letra se transcribe: 

"En cuanto a los casos presentados en el Anexo 2 se presenta: 
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se anexa recibo de aportaciones debidamente requisitado y de conformidad 
con la normatividad. 

EI control de folios de recibos de aportaciones de militantes y 
simpatizantes del precandidato. 

Copia fotostatica de la identificacion oficial del aportarte. 

En cuanto al formato de origen de los recursos aplicados a precampafia 
de los aportantes, no sufrio modificacion y subsiste el que se Ie hizo I/egar 
en tiempo y forma. 

En efectivo: 

No se recibio aportacion en efectivo, por 10 que no se presentan 
fichas de deposito. 
No se apertura ninguna cuenta bancaria, en tiempo y forma aclare este 
punta con un escrito ante la UTF. 

En especie 

Se anexan los contratos de donacion de la propaganda que fue aportada, 
debidamente requisitado y firma do en la cual solo fue volantes, y perifoneo. 

Se anexan cotizaciones de proveedores 0 prestadores de servicios. 

De los egresos por gastos se presentan: 

Se recibieron donaciones en especie, por 10 que en este punta no 
hay documentacion que presentar. 

En ambos casos: 

Se anexan los reportes de Opera cion Semanal de la plantilla 1, 
debidamente corregido 

Se anexa los informes de la plantilla 2, debidamente corregidos. 

Se anexa conciliaci6n del informe. 

Se anexan aclaraciones al respecto." 

Del analisis a la documentacion presentada por Me, se determino 10 siguiente: 

.:. Por 10 que se refiere a las aportaciones identificadas con (1) en la columna 
"Referencia" del Anexo 2, presento los recibos de aportacion, credencial de 
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votar de los aportantes, contratos de comodato asi como documentaci6n que 
acredita la propiedad de vehiculos otorgados en comodato; por tal raz6n, la 
observaci6n qued6 subsanada en relaci6n a este punto . 

• :. Por 10 que respecta a las aportaciones identificadas con (2) en la columna 
"Referencia" del Anexo 2, Me present6 los recibos de aportaci6n, credencial de 
votar de los aportantes, documentaci6n que acredita la propiedad de vehiculos 0 

bienes otorgados en comodato, asi como autorizaciones firmadas por los 
aportantes para el usa 0 donaci6n de bienes y servicios; sin embargo, no 
presentan los contratos de comodato 0 donaci6n respectivos, en el cual se 
especifique los datos de identificaci6n del aportante y del bien aportado, asi 
como el costo de mercado 0 estimado del mismo bien 0 servicio, la fecha y lugar 
de entrega, y el cankter con el que se realiza la aportaci6n respectiva segun su 
naturaleza y con independencia de cualquier otra clausula que se requiera en 
terminos de otras legislaciones; por tal raz6n, la observaci6n qued6 no 
subsanada por un monto de $74,984.77. 

En consecuencia, al omitir presentar los contratos de donaci6n 0 comodato respectivos, 
Me incumpli6 con 10 selialado en el articulo 107, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

4.2.6.2.1 Aportaciones del Precandidato 

Me report6 ingresos por $59,872.98, por este concepto. De la revisi6n efectuada, se 
determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

4.2.6.2.2 Aportaciones de Militantes 

Me report6 ingresos por $7,794.94, por este concepto. De la revIsion efectuada, se 
determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

4.2.6.2.3 Aportaciones de simpatizantes 

Me report6 ingresos por $87,245.11, por este concepto. De la revisi6n efectuada, se 
determin6 que la documentaci6n soporte que los ampara, consistente en recibos de 
aportaciones, fichas de dep6sito, cotizaciones, contrato de donaci6n y muestras, 
cumplieron con 10 establecido en la normatividad; por tal raz6n, no se realizaron 
observaciones. 

4.2.6.2.4 Rendimientos Financieros. 
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MC no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.6.2.5 Otros Ingresos 

MC no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.6.2.6 Financiamiento Publico 

MC no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.6.3 Egresos 

MC presento 31 Informes de Precampalia al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los 
cuales reporto un total de egresos por $147,937.57, que fueron clasificados de la forma 
siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Gaslos de Propaqanda $51,406.02 34.75 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 96,531.55 65.25 
3. Gaslos en Diarios, Revislas y Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de 

000 000 Radio V T.V. de precampana 
TOTAL $147,937.57 100 

Verificaci6n Documental 

Como resultado de la revision a la documentacion comprobatoria que respalda las 
cifras reportadas en los informes de Precampalia, mediante el oficio num. INE/UTFIDA
Ll8177/15 de fecha 23 de abril de 2015, recibido por el partido el mismo dfa, se solicito 
a MC una serie de aclaraciones y rectificaciones, las cuales incrementa ron los ingresos 
reportados inicialmente por $7,955.46, tal como a continuacion se detalla: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Gaslos de Propaganda $54,422.02 34.91 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 101471.01 65.09 
3. Gaslos en Diarios, Revislas y Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de 

000 000 Radio y T.V. de precampana 
TOTAL $155,893.03 100 

EI detalle de las cifras selialadas en el cuadro que antecede, se realiza en el Anexo N 
del presente Dictamen. 
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4.2.6.3.1 Gastos de Propaganda 

MC reporto un importe de $54,422.02 por el concepto de gastos de propaganda. De la 
verificacion efectuada, se determino que la documentacion que los ampara, consistente 
en facturas, cheques, contratos de prestacion de servicios y muestras, cumplieron con 
10 establecido en la normatividad; por tal razon no se realizaron observaciones. 

4.2.6.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

MC reporto un importe de $101,471.01 por el concepto de gastos de propaganda. De la 
verificacion efectuada, se determino que la documentacion que los ampara, consistente 
en facturas, cheques, contratos de presta cion de servicios y muestras, cumplieron con 
10 establecido en la normatividad; por tal razon no se realizaron observaciones. 

4.2.6.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

PMC no reporto egresos por este concepto. 

4.2.6.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

PMC no reporto egresos por este concepto. 

4.2.6.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampaiias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realizo el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamiento en el estado de 
Tabasco, durante las precampaiias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampaiia correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320 del Reglamento 
de Fiscalizacion. 
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No obstante 10 anterior, no se localiz6 propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PMC. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.2.6.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PMC. 

4.2.6.3.7 Confirmaciones con Terceros 

Derivado de la revisi6n de los informes de Precampalia, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco, y con fundamento en 10 
dispuesto en el artfculo 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n lIev6 a cabo la solicitud 
de informaci6n sobre la veracidad de los comprobantes que soportan las operaciones 
reportadas por MC, requiriendo se confirmaran 0 rectificaran las operaciones 
efectuadas con terceros. Tal como se detalla en el apartado 4.1.6.3.7 Dictamen de 
Diputados Locales de MC. 

4.2.6.3.8 Confronla 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-Ll8112/2015, se Ie comunic6 a MC que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevarfa a cabo el dfa 29 de abril de 2015, a las 10:00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Domfnguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte de MC, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. MC presento en tiempo y forma 31 informes de Precampalia correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales. 

2. Del total de los ingresos reportados por el MC en sus informes de Precampalia, se 
revise un monto de $154,913.03 que representa el 100%, determinandose que la 
documentacion soporte, consistente en recibos de aportacion, fichas de deposito, 
facturas, cotizaciones, cheques, asi como transferencias bancarias cumplieron con 
10 establecido en la normatividad. Los ingresos en comento se detallan a 
continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Aportaciones del Precandidalo $59,872.98 38.64 
2. Aportaciones de Mililanles 7,794.94 5.03 
3. Aportaciones de Simpalizanles 87,245.11 56.33 
4. Rendimienlos Financieros 000 000 
5. Olros I ngresos 000 000 
6. Financiamienlo Publico 000 000 

TOTAL $154,913.03 100 

3. MC no presento los contratos de donacion 0 comodato correspondientes a 
aportaciones en especie por $74,984.77. 

Tal situacion constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 107, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el articulo 443, numeral 1, 
incisos a), d) y I) en relacion a 10 dispuesto en el articulo 456, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. Del total de los egresos reportados por MC en sus informes de Precampalia, se 
revise un monto de $155,893.03, que representa el 100%, determinandose que la 
documentacion soporte que los ampara, consistente en facturas, cheques, 
contratos de presta cion de servicios y muestras, cumplieron con 10 establecido en 
la normatividad. Los egresos en comento se detallan a continuacion: 

CONCEPTO IMPORTE % 

1. Gaslos de Propaganda $54,422.02 34.91 

2. Gaslos Operalivos de Campana Inlerna 101471.01 65.09 
3. Gaslos en Diarios, Revislas y Medios 000 000 
4. Gaslos de Producci6n de Mensajes de 

000 000 Radio y T.V. de precampana 
TOTAL $155,893.03 100 
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5. AI reportar Me ingresos par un manto total de $154,913.03 y egresos par un 
manto de $155,893.03, su saldo final es de -$980.00. 
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4.2.7 Partido Nueva Alianza 

4.2.7.1Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6145/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Nueva Alianza 
(PNA),el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y 
Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

Mediante escrito recibido en la Unidad Tecnica de Fiscalizacion el dia 20 de febrero de 
2015, NUAL informo que no realizo actividades de precampana. 

De los procedimientos de auditoria realizados, no se detectaron ingresos y gastos 
correspondientes a algun procedimiento de seleccion interna de NUAL razon por la cual 
no se realizaron observaciones al respecto. 

4.2.7.2 Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realizo el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos de NUAL. 
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En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia 

4.2.7.3 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los artfculos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos de NUAL. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. NUAL no present6 informes correspondientes al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos, ya que no realiz6 el registro de precandidatos por dicho cargo. 

De los procedimientos de auditorfa realizados, no se detectaron ingresos y gastos 
correspondientes a algun procedimiento de selecci6n interna de PES., raz6n por la 
cual no se realizaron observaciones al respecto. 
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4.2.8 Partido Morena 

4.2.8.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6146/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo a MORENA, el inicio de las 
facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~, C.P. Jose 
Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez Vazquez y Lic. 
Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, como 
personal responsable para realizar la revision de sus Informes de Precampana. 

4.2.8.2 Ingresos 

MORENA presento 17 Informes de Precampana Informes de Precampana al cargo de 
Presidente Municipal de Ayuntamientos en los cuales no reporto ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo 0 del presente Dictamen. 

4.2.8.2.1 Aportaciones del Precandidato 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.8.2.2 Aportaciones de Militantes 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.8.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.8.2.4 Rendimientos Financieros 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.8.2.5 Otros Ingresos 

MORENA no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.8.2.6 Financiamiento Publico 

Morena no reporto ingresos por este concepto. 

4.2.8.3 Egresos 

MORENA presento 17 Informes de Precampana Informes de Precampana al cargo de 
Presidente Municipal en los cuales no reporto egresos. 
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EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo 0 del presente Dictamen. 

4.2.8.3.1 Gastos de Propaganda 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.2.8.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.2.8.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.2.8.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampana 

MORENA no reporto egresos por este concepto. 

4.2.8.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precamparias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precamparias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precamparia correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos de MORENA. 
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En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampalia. 

4.2.8.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos de 
Morena. 

4.2.8.3.7 Confronla 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n no emiti6 oficio de errores y omisiones, raz6n por la 
cual, no se realiz6 el procedimiento de Confronta con Morena. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. MORENA present6 en tiempo y forma 17 Informes de Precampalia para el cargo 
de Presidente Municipal de Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue revisado en primera instancia para 
detectar errores y omisiones tecnicas generales 

2. MORENA no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

3. MORENA no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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4.2.9 Partido Humanista 

4.2.9.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6147/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, inform6 al Partido Humanista (PH) el 
inicio de las facultades de revisi6n y nombr6 al C.P.C. Luis Fernando Flores y Can~, 
C.P. Jose Munoz G6mez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n, como personal responsable para realizar la revisi6n de sus Informes de 
Precampana. 

4.2.9.2 Ingresos 

PH present6 10 Informes de Precampana al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los 
cuales no report6 ingresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo P del presente Dictamen. 

De la verificaci6n a los Informes, se determin6 que cumplieron con la normatividad con 
excepci6n de 10 que se detalla a continuaci6n: 

• Mediante escrito num. PH-INE-02-JG-2015 de fecha 28 de febrero de 2015, recibido 
en la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n el mismo dia, el Partido Humanista inform6 el 
listado de precandidatos postulados; sin embargo, de la revisi6n al "Sistema de 
Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de Precampana", se 
observ6 que omiti6 presentar el Informe de Precampana correspondiente a un 
precandidato. Los casos en comento se detallan a continuaci6n: 

No Nombre Car 0 Munici io 
1 Jose Julian Wilson Vaz uez Presidente Munici al Paraiso 

En consecuencia se Ie solicit6 presentar 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampana y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, incisos 
c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso a), fracci6n III, de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1 y 296, 
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numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n con 10 dispuesto en el Punto 
Primero, articulo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8178/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por PH el mismo dia. 

Con escrito num. PH-INE-30AB-JG-2015 de fecha 4 de mayo de 2015, PH manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Respecto al Apartado 3 de su escrito informe de precampafias 
ayuntamientos. 

Fecha de registro Organo y tipo de Nombre Fecha del Cargo 
reunion informe 

20 de febrero de 2015 Sesi6n del Consejo Jose Julian Wilson 02lMayo12015 Ayuntamiento 
Estatal Vazquez Parafso 

( ... )" 

Del analisis a la documentaci6n presentada por el PH, asi como de la verificaci6n al 
"Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la Informaci6n de 
Precampalia", se constat6 que realiz6 la captura del informe en la plantilla 2 "Informes 
de Precampalia" del precandidato observado, previa solicitud de la autoridad; sin 
embargo, la fecha limite para la entrega de los citados informes concluy6 el 8 de abril 
del alio en curso. 

En este sentido el articulo 79, numeral 1, fracci6n III de la Ley General de Partidos 
Politicos es claro al establecer que los informes deberan de ser presentados a mas 
tardar dentro de los 10 dias siguientes al de la conclusi6n de la precampalia, ya que el 
procedimiento de revisi6n de los informes que presentan los sujetos obligados en 
materia de fiscalizaci6n se sujeta a eta pas concretas y definidas en la Ley y los 
terminos son improrrogables. En conclusi6n, la presentaci6n de los "Informes de 
Precampalia" de los precandidatos observados, fue realizada fuera de los plazos 
establecidos por la ley; por tal raz6n, la observaci6n qued6 no subsanada. 

En consecuencia, al presentar un informe de precampalia para el cargo de Presidente 
Municipal de Ayuntamientos de forma extemporanea previa solicitud de la autoridad 
electoral, el partido incumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, inciso a), 
fracci6n III de la Ley General de Partidos Politicos; en relaci6n con el Punto Primero 
articulo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. En consecuencia, al omitir presentar 1 
"Informes de Precampalia" en tiempo, previo requerimiento de la autoridad mediante el 
oficio de errores y omisiones, para el cargo de Ayuntamientos, el partido incumpli6 con 
10 dispuesto en el articulo 79, numeral 1, inciso a), fracci6n III de la Ley General de 
Partidos Politicos; asi como el 443, numeral 1, inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; asi como el Punto 
Primero articulo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 
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• De la revisi6n al "Sistema de Captura de Formatos y Almacenamiento de la 
Informaci6n de Precampalia", se observ6 que present6 Informes correspondientes a 
algunos precandidatos, los cuales no fueron informados previamente. Los casos en 
comento se detallan a continuaci6n: 

No Nombre Cargo Distrito 
1 Javier Dorantes Diaz del Castillo Presidente Municipal Centro 
2 I rma Escobar Ramos Presidente Municipal HuimanQuilio 

En consecuencia se Ie solicit6 presentar 10 siguiente: 

• La fecha, 6rgano y tipo de reuni6n en que se realiz6 el registro de sus 
precandidatos. 

• Indicar la fecha en que cada uno de los precandidatos registrados present6 su 
informe de ingresos y gastos de precampalia y remita copia de la documentaci6n 
que acredite su dicho. 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 199, numeral 1, incisos 
c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y III, de la Ley General de Partidos Politicos; 242, numeral 1 y 
296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n; en relaci6n con 10 dispuesto en el 
Punto Primero, artfculo 5 del Acuerdo INE/CG13/2015. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/8178/15 
de fecha 23 de abril de 2015 recibido por PH el mismo dfa. 

Con escrito num. PH-INE-30AB-JG-2015 de fecha 4 de mayo de 2015, PH manifest6 10 
que a la letra se transcribe: 

"Respecto al Apartado 4 de su escrito informe de precampafias 
ayuntamientos. 

Fecha de registro Organo y tipo de Nombre Fecha del Cargo 
reunion informe 

20 de febrero de 2015 Sesi6n del Consejo Javier Oorantes Oiaz OBIabrill12015 Ayuntamiento 
Eslalal del Caslillo Centro 

20 de febrero de 2015 Sesi6n del Consejo OBIabrill12015 Ayuntamiento 
Eslalal Irma Escobar Ramos HuimanQuillo 

( ... )" 
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La respuesta de PH se consider6 satisfactoria ya que selial6 la fecha de registro asf 
como de la presentaci6n del informe indicando cada una de las eta pas de su proceso 
de selecci6n; por tal raz6n la observaci6n qued6 subsanada. 

4.2.9.2.1 Aportaciones del Precandidato 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.9.2.2 Aportaciones de Militantes 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.9.2.3 Aportaciones de Simpatizantes 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.9.2.4 Rendimientos Financieros 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.9.2.5 Otros Ingresos 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.9.2.6 Financiamiento Publico 

PH no report6 ingresos por este concepto. 

4.2.9.3 Egresos 

EI PH present6 10 Informes de Precampalia al cargo de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en los 
cuales no report6 egresos. 

EI detalle de los Informes se realiza en el Anexo P del presente Dictamen. 

4.2.9.3.1 Gastos de Propaganda 

EI PH no report6 egresos por este concepto. 

4.2.9.3.2 Gastos Operativos de Campana Interna 

EI PH no report6 egresos por este concepto. 
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4.2.9.3.3 Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

EI PH no reporto egresos por este concepto. 

4.2.9.3.4 Gastos de Producci6n de Mensajes de Radio y T.V. de Precampaiia 

EI PH no reporto egresos por este concepto. 

4.2.9.3.5 Monitoreo de Espectaculares, Propaganda en la Via Publica y Diarios, 
Revistas y Otros Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampaiias y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realize el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampaiias correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEMI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampaiia correspondiente al Proceso Electoral 
Ordinario Local 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PH. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampaiia. 

4.2.9.3.6 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampaiia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
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General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PH. 

4.2.9.3.7 Confronla 

Mediante el oficio num. INE/UTFIDA-Ll8113/2015, se Ie comunic6 a PH que la 
confronta correspondiente a las observaciones determinadas en la revisi6n de los 
Informes de precampalia, se lIevarfa a cabo el dfa 29 de abril de 2015, a las 13:00 
horas en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tabasco, ubicada en Belisario Domfnguez No. 102, Col. Plutarco Elias 
Calles, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco., por parte de Unidad Tecnica de 
Fiscalizaci6n del C.P. Wilber Centeno Alamilla, Enlace de Fiscalizaci6n en el estado 
de Tabasco, por parte de PH, no asisti6 persona alguna. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

1. PH present6 9 Informes de Precampalia, en tiempo y forma, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en 
primera instancia para detectar errores y omisiones tecnicas generales y 1 fuera del 
plazo establecido en la Ley. 

2. Los sujetos obligados omitieron presentar 1 "Informe de Precampalia" en tiempo, 
previo requerimiento de la autoridad, de precandidatos a Ayuntamientos. 

Tal situaci6n constituye, a juicio de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n, un 
incumplimiento a 10 dispuesto en los artfculos 79, numeral 1, inciso a), fracci6n III 
de la Ley General de Partidos Politicos, en relaci6n a los artfculos 443, numeral 1, 
inciso d) y 445, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Punto Primero artfculo 5 del Acuerdo 
INE/CG13/2015, por 10 que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de 10 establecido en el artfculo 456, 
numeral 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

3. PH no report6 ingresos en sus informes de precampalia. 

4. PH no report6 egresos en sus informes de precampalia. 
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4.2.10 Partido Encuentro Social 

4.3.10.1 Inicio de los Trabajos de Revision 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion, mediante el oficio num. INE/UTFIDA-L/6148/15 
recibido por el partido el dia 1 de abril de 2015, informo al Partido Encuentro Social 
(PES), el inicio de las facultades de revision y nombro al C.P.C. Luis Fernando Flores y 
Can~, C.P. Jose Munoz Gomez, L.C. Jasmina Carmona Tufino, L.C. Alejandro Ramirez 
Vazquez y Lic. Roxana Martinez Aquino; integrantes de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion, como personal responsable para realizar la revision de sus Informes de 
Precampana. 

Mediante escrito recibido en la Unidad Tecnica de Fiscalizacion el dia 20 de febrero de 
2015, Encuentro Social informo que no realizo actividades de precampana. 

De los procedimientos de auditoria realizados, no se detectaron ingresos y gastos, 
razon por la cual no se realizaron observaciones al respecto. 

4.3.10.2 Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 

La Unidad Tecnica de Fiscalizacion atendiendo al Plan de Trabajo para la Fiscalizacion 
de las Precampanas y de las Actividades para la Obtencion del Apoyo Ciudadano del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, aprobado el 15 de enero de 2015 por la 
Comision de Fiscalizacion del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y con la 
finalidad que la autoridad tuviera certeza de los datos reportados en los informes 
presentados por los partidos politicos, realizo el monitoreo de la propaganda en la via 
publica y medios impresos que contrataron los partidos politicos respecto de los 
precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de 
Tabasco, durante las precampanas correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
Local 2014-2015. 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion se encargo de capturar en el 
programa "Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos" 
(SIMEI), la propaganda exhibida en la via publica, espectaculares, bardas, mantas, 
muros, entre otros, asi como periodicos, revistas y otros medios impresos con el 
proposito de lIevar a cabo la compulsa de la informacion monitoreada, contra la 
propaganda reportada y registrada en este rubro por los partidos politicos, en sus 
Informes de Ingresos y Gastos de Precampana correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 318, 319 Y 320, del 
Reglamento de Fiscalizacion. 

No obstante 10 anterior, no se localizo propaganda alguna en beneficia de 
precandidatos del PES. 

En el Anexo B del presente Dictamen, se indica la totalidad de registros de monitoreo 
localizados durante el periodo de precampana. 
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4.3.10.3 Monitoreo de paginas de internet y redes sociales 

EI personal de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n se encarg6 de realizar el monitoreo 
en paginas de internet con el prop6sito de lIevar a cabo la compulsa de la informaci6n 
recopilada contra la publicidad reportada y registrada en este rubro por los partidos 
politicos en sus Informes de Ingresos y Gastos de Precampalia correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en terminos de los articulos 76 de la Ley 
General de Partidos Politicos y 203 del Reglamento de Fiscalizaci6n; al respecto de la 
verificaci6n al monitoreo no se detect6 propaganda alguna de precandidatos del PES. 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISION A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE PRECAMPANA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

1. Encuentro Social no present6 informes correspondientes al cargo de Presidente 
Municipal de Ayuntamientos ya que no realiz6 el registro de precandidatos por 
dicho cargo. 

De los procedimientos de auditoria realizados, no se detectaron ingresos y 
gastos, raz6n por la cual no se realizaron observaciones al respecto. 
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