tepjf

INE puede
sancionar

diferentes

gastos
datos durante los proce
sos electorales federales y
locales
por lo que el INE
La Sala Superior del Tri
bunal Electoral del Poder puede desplegar en cual
Judicial de la Federación quier momento su fa
TEPJF estableció que el cultad de monitoreo y de
Consejo General del Ins detección de irregularida

NOTIMEX

nacionaltaigimm commx

tituto Nacional Electoral

des en los informes de in

INE está facultado para gresos egresos y gastos
La Sala Superior del
sancionar Irregularidades

detectadas en un Informe TEPJF revocó también
la sentencia del Tribunal
de gastos distinto al fisca
Electoral del Estado de

lizado ya que la omisión
en cuanto al reporte de un México TEEM que había
declarado inexistente la
gasto vulnera la certezay la
violación atribuida a María
transparencia en el mane
jo de los recursos así como Teresa Castell excandidata
la equidad en la contienda independiente a la guber
Al resolver el asunto natura de dicha entidad
SUP CDC 5 2017 el Pleno por la supuesta difusión

consideró que no se en y distribución de propa
cuentra regulada alguna ganda contraria a Delfina
disposición legal o regla Gómez excandidata de
Morena
mentaría que limite la fa
cultad de la autoridad en

cuanto a la posibilidad de
sancionar conductas que
no hayan sido de su co
nocimiento a través de los

éé
El INE pue

distintos informes que se
encuentra obligada a fisca de desplegar
lizar ya sean de gastos or su facultad
dinarios de precampaña o de detección
de campaña
De acuerdo con las dis

de irregulari

dades en los
les y legales la autoridad informes de in
posiciones constituciona
electoral nacional es com

petente para conocer de la gresos egresos
fiscalización de los ingre y gastos
sos y gastos de los partidos
TEPJF
políticos y de los candi
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