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ANEXO ÚNICO 
 

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL MR Y PRESIDENTE 
MUNICIPIAL, DEL PROCESO FEDERAL ELECTORAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
Primer periodo 
Diputación local | Ayuntamiento  
 

ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/38577/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 14 de julio de 2018 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

30 Procedimientos de Fiscalización 
 
Monitoreo de Espectaculares y 
Propaganda en vía pública 
 
Derivado del monitoreo, se observó que el 
sujeto obligado realizó gastos de 
propaganda en la vía pública que no fueron 
reportados en los informes, como se 
muestra en el Anexo 29_P1.  
 
Se solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido 
realizados por el sujeto obligado; 
 

  Los comprobantes que amparen los 
gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la normativa. 
 

  Las evidencias del pago en caso de 
que éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las copias de 
los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del 

 Cabe señalar a esta unidad 
técnica de fiscalización, que los 
espectaculares a los que hacen 
referencia la presente 
observación, se registró en la 
contabilidad id:57891 en las 
pólizas siguientes:  
 
 *PN/DR-6 
 *PN/DR-8 
 *PN/DR-9 
 *PN/DR-19 

 
 De igual manera dejo 

señalado que las vinilonas 
de la contabilidad id:57896 
que se encuentra en la 
PN/DR6 donde se 
encuentran facturadas 
dichas vinilonas. 
 

 En misma manera para dar 
cumplimiento a lo 
requerido se adjuntan las 
bardas de la contabilidad 

De la revisión a la documentación y a las 
aclaraciones presentadas en el SIF, se 
constató lo siguiente: 
 
Atendida 
 
El sujeto obligado presento la 
documentación soporte de la propaganda 
observada en el monitoreo; consistente en 
facturas, recibos de aportación, 
transferencia o cheque, contrato de 
prestación de servicios, hoja membretada y 
muestras con los requisitos que marca el 
RF; de los casos señalados con (1) en la 
columna “Referencia del dictamen” del 
Anexo 29_P1; por tal razón, la observación 
quedó atendida en cuanto a este punto. 
 
No atendida  
 

El sujeto obligado omitió reportar 8 
panorámicos los cuales se señalan con (2) 
en la columna “Referencia del dictamen” en 
el Anexo 29_P1. 
 

10_C16_P1 
 
El sujeto obligado 
omitió reportar en el 
SIF los egresos 
generados por 
concepto de 8 
panorámicos por un 
monto de 
$107,573.76  
 
10_C16_Bis_P1 
 
El sujeto obligado 
omitió reportar en el 
SIF los egresos 
generados por 
concepto de un 
vehículo por un 
monto de $8,874.00  

Egreso no 
reportado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egreso no 
reportado 

Artículos 
79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I 
de la 
LGPP, 127 
y 206 del 
RF 
 
 

Artículos 
79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I 
de la 
LGPP, 127 
y 206 del 
RF 
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/38577/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 14 de julio de 2018 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

beneficiario” o de las transferencias 
bancarias. 
 

 Los contratos de arrendamiento, 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, debidamente requisitados y 
firmados. 

 

  Los avisos de contratación 
respectivos. 
 

 Las hojas membretadas expedidas por 
los proveedores correspondientes a la 
contratación de anuncios 
espectaculares, con los requisitos 
señalados en la normatividad. 

 
En caso de que correspondan a 
aportaciones en especie; 
 

 Los recibos de aportación con la 
totalidad de requisitos establecidos en 
la normativa. 
 

  Los contratos de donación o 
comodato, debidamente requisitados y 
firmados. 
 

 Dos cotizaciones de proveedores o 
prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 
 

 Evidencia de la credencial para votar 
de los aportantes. 
En todos los casos:  

 

id:57896 que se encuentra 
en la PC/DR-1/12/06/2018 

 
 Por lo que corresponde al 

municipio de Pátzcuaro, la 
solventación se 
encuentran en la póliza 
No. 1 de corrección de 
fecha 13 de julio de 2018 
de la contabilidad No. 
57869, asimismo, en el 
Informe de corrección. 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los 
ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio de sus 
candidatos, se utilizó la metodología en 
términos del artículo 27 del RF descrito en 
el apartado correspondiente del presente 
dictamen.  
 
Identificación del costo para valuación 

en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz 
de 

precios 
Proveedor 

Concept
o 

Unidad 
de 

medida 

Importe 
con IVA 

19028 Naranti 
Mexico, S.A. 

de C.V. 

Espectac
ular 

Pieza 13,446.72 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen 
Consolidado la matriz de precios correspondiente a 
la entidad. 

 
La determinación del costo se presenta en 
el anexo II-A, “Monitoreo Vía Pub – 
Prorrateo” Cons. 1. 
 
De lo anterior, se constató que el sujeto 
obligado omitió reportar 8 espectaculares 
valuados en $107,573.76 
 
Asimismo, de la evidencia del monitoreo se 
constató que dichos espectaculares 
beneficiaron al candidato siguiente: 
 

Nombre ID de 
conta 

Rubro Beneficio $ 

Carlos Humberto 
Quitana Martínez 

57891 Gastos de 
propaganda 

$107,573.76 

TOTAL $107,573.76 

 



3 

ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/38577/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 14 de julio de 2018 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

 El registro del ingreso y gasto en su 
contabilidad. 

 

 El informe de campaña con las 
correcciones respectivas. 
 

 La evidencia fotográfica de la 
publicidad colocada en la vía pública. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I, de la LGPP; 46, 
numeral 1; 126, 127, 207, 223, numeral 6, 
incisos b), h) e i); 245, 246, 247, 296, 319 y 
320, del RF. 
 
 
 

No atendida 
 
De la revisión de la documentación en el 
SIF en relación a la contabilidad con ID 
57855, se constató que el sujeto obligado 
no registró el vehículo que se reportó 
derivado de los monitoreos en la vía 
pública, como se señala con 3 en la 
columna referencia del dictamen del 
Anexo 29_P1.  
 
Para efectos de cuantificar el costo del 
gasto no reportado por el sujeto obligado 
en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del 
RF descrito en el apartado correspondiente 
del presente dictamen.  
 
Identificación del costo para valuación 

en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz 
de 

precios 
Proveedor 

Concept
o 

Unidad 
de 

medida 

Importe 
con IVA 

$ 

7412 
 

Act y Comer 
SA de CV 

Arrenda
miento 

Servicio 8,874.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen 
Consolidado la matriz de precios correspondiente a 
la entidad. 

 
La determinación del costo se presenta en 
el anexo II-A, “Monitoreo Vía Pub – 
Prorrateo” Cons. 2. 
 
 
De lo anterior, se constató que el sujeto 
obligado omitió reportar el gasto por uso y 
goce de un vehículo valuado en $8,874.00  
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ID Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/38577/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 14 de julio de 2018 

Análisis Conclusión Falta concreta  Artículo 
que 

incumplió 

Asimismo, de la evidencia del monitoreo se 
constató que dicho vehículo benefició al 
candidato siguiente: 
 

Nombre  ID de 
conta 

Rubro Beneficio 
$ 

Genaro 
Guizar 
Valencia 

57855 Gastos 
operativos de 
la campaña 

8,874.00 

TOTAL 8,874.00 

 
 

 


