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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/415/2015 
 
 

Ciudad de México, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/415/2015. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordenó el inicio del procedimiento oficioso. El veinte de julio 
de dos mil quince, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Resolución INE/CG469/20151, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados 
Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en cuyo Resolutivo 
TRIGÉSIMO SEXTO, en relación con el Considerando 18.8 conclusión 21, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del partido Morena. 
 
A continuación, se transcribe la parte conducente: 
 

Observación expuesta en el Dictamen Consolidado 
 

Conclusión 21 
 
Al verificar el registro de operaciones en el ‘Sistema Integral de Fiscalización’, 
apartado ‘pólizas y evidencias’, se observó un movimiento en la cuenta de 
‘Transferencias del CEN a las campañas’, subcuenta ‘en especie’; derivado de 

 
1 Resolución que puede ser consultada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, a través de la liga: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
resoluciones/2015/08_Agosto/CGex201508-12_02/CGex2_201508-12_rp_3_1.pdf 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/08_Agosto/CGex201508-12_02/CGex2_201508-12_rp_3_1.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/08_Agosto/CGex201508-12_02/CGex2_201508-12_rp_3_1.pdf
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la revisión a la documentación soporte, se localizó una factura por concepto de 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública; sin embargo, el registro 
de la operación carece del soporte documental, el caso en comento se detalla 
a continuación: 
 

REFERENCIA 
CONTABLE 

ENTIDAD DISTRITO 
NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

IMPORTE DEL 
COMPROBANTE 

P-36 México 19 
Salas Heredia 

Inti Ernesto 
$1,107,349.46 

 

Formulación del 1er. oficio de errores y omisiones. 
 
En consecuencia, se solicitó presentar mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, el contrato de prestación de servicios, el resumen de las hojas 
membretadas, en hoja de cálculo electrónica, el informe de contratación de 
anuncios espectaculares, los comprobantes de las transferencias bancarias o 
copia de los cheques, fotografías, el acuse del aviso presentado al Consejo del 
Instituto. En caso de ser un pasivo, el formato REL-PROM, y las aclaraciones 
que a su derecho conviniera. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
incisos c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
37, 38, 96, numera 1, 126, numeral 1, 127, 143, numeral 1, inciso b), 207, 246, 
numeral 1, inciso b), 296, numeral 1 y 322 del Reglamento de Fiscalización. 
 
El oficio de notificación de observación: INE/UTF/DA-F/16588/15. 
 

Respuesta al 1er. oficio de errores y omisiones. 
 
Con escrito de respuesta núm. OF-MORENA-CEN-SF/157/2015 de fecha 21 de 
junio de 2015, MORENA manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Se desahoga la presente omisión en los siguientes términos: debido a una 
captura incorrecta en el Sistema Integral de Fiscalización, se introdujo la 
Póliza P-36 por el monto de $1,107,349.46.’ 

 

Análisis a la respuesta del 1er. oficio de errores y omisiones. 
 
De la verificación a los registros en el Sistema Integral de Fiscalización, MORENA 
sin que mediara solicitud de la autoridad realizó la cancelación del gasto 
originalmente presentado en la póliza 36, la cual tenía como soporte documental 
la factura 12 del proveedor Gama Origina, S de R.L. de C.V. por concepto de 
12 espectaculares por un monto de $1,107,349.46, registrados en la 
contabilidad del candidato del Distrito 19 del Estado de México; misma que fue 
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eliminada del sistema; aunado a que MORENA realizó un nuevo registro con el 
mismo número de póliza ahora por $260,814.91, el cual carece del soporte 
documental que justifique el monto registrado, el cual permitiría a la autoridad 
tener certeza que la disminución realizada era correcta. 
 
En cuanto a la factura del gasto por $1,107,349.46, no se tiene certeza de las 
campañas beneficiadas, al carecer de la documentación soporte que justifique la 
disminución del egreso. 
 
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General propone el 
inicio de un procedimiento oficioso a efecto de determinar el objeto del gasto y la 
cuantificación a los topes de campaña.” 
 

(Fojas 01-06 del expediente). 
 

II. Impugnación de la Resolución INE/CG469/2015. Disconformes con los 
correspondientes dictámenes consolidados y las resoluciones atinentes sobre 
egresos en las campañas electorales correspondientes a los procedimientos 
electorales federal y locales concurrentes 2014-2015, los partidos políticos y 
algunos ciudadanos, promovieron, en diversas fechas, sendos recursos de 
apelación y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. 
 
III. Resolución de los medios de impugnación. El siete de agosto de dos mil 
quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación 
emitió sentencia respecto del recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-277/2015 y acumulados, en cuyo Punto Resolutivo 
TERCERO revocó la Resolución INE/CG469/2015. 
 
IV. Acatamiento de la sentencia SUP-RAP-277/2015 y acumulados. En 
acatamiento a lo ordenado por el máximo Tribunal Electoral, el doce de agosto de 
dos mil quince, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Resolución INE/CG771/2015 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados 
Federales en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, reproduciendo 
íntegramente lo ordenado en la resolución primigenia respecto del mandato y 
hechos que motivaron el inicio del procedimiento oficioso que nos ocupa. 
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V. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
Respecto de la resolución revocada INE/CG469/2015. 
 
El cinco de agosto de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, dar inicio a la 
tramitación y sustanciación del procedimiento administrativo oficioso, asignarle el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/415/2015, dar aviso al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral así como al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización su inicio, notificar al partido político 
Morena y publicar el acuerdo con su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados de este Instituto (Foja 07 del expediente). 
 
Respecto de la resolución en acatamiento INE/CG771/2015. 
 
El dos de septiembre de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
reiterar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo oficioso  
INE/P-COF-UTF/415/2015, de fecha cinco de agosto de dos mil quince. Lo anterior 
al advertir la identidad del objeto en el mandato de apertura de procedimiento, entre 
la resolución primigenia revocada y la resolución emitida en acatamiento (Fojas 14-
15 del expediente). 
 
VI. Acuerdo de ampliación del plazo. El veinte de noviembre de dos mil quince, 
en virtud de la naturaleza de las pruebas obtenidas y de la investigación que debía 
realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se 
resuelve, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el 
que se amplió el plazo que otorga el artículo 34, numerales 4 y 5 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para presentar el 
Proyecto de Resolución respectivo. (Foja 33 del expediente). 
 
VII. Acuerdo de ampliación del objeto de investigación.  
 
De las constancias allegadas durante la sustanciación del procedimiento 
administrativo de mérito, de manera particular, del análisis al informe rendido por el 
proveedor de bienes y servicios, se advirtió la contratación de anuncios 
espectaculares por un monto global que asciende a la cantidad de $4,257,789.61 
(cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 
61/100 M.N.), monto consignado en 4 facturas, entre las cuales se encuentra la 
factura número 12 por un monto de $1,107,349.46 (un millón ciento siete mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 46/100 M.N.). 
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Adicionalmente, de la verificación a la documentación soporte de una de las 
candidaturas beneficiadas2 por el prorrateo de la factura 12, se advirtió que el partido 
Morena adjuntó como documentación soporte el anexo del contrato de prestación 
de servicios que correspondía a la factura 12, de cuya visualización se observó una 
hoja de detalle expedida por el proveedor Gama Origina S. de R.L de C. V., que da 
cuenta de la contratación de espectaculares por un monto total de $4,257,789.61 
(cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 
61/100 M.N.). 
 
De tal suerte que al advertir que dicha factura 12 corresponde a una proporción de 
un monto mayor contratado, esta autoridad advirtió la necesidad de ampliar el objeto 
de investigación por cuanto hace a su aspecto más amplio, es decir, por cuanto 
hace al monto total de contratación. 
 
En consecuencia, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se acordó la 
ampliación del objeto de investigación del procedimiento administrativo sancionador 
en materia de fiscalización en que se actúa. (Fojas 372-373 del expediente). 
 
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
Respecto de la resolución revocada INE/CG469/2015. 
 
a) El cinco de agosto de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto Nacional Electoral durante tres días, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 09 del 
expediente). 

 
b) El diez de agosto de dos mil quince, se retiró de los estrados del Instituto Nacional 
el acuerdo de referencia y la cedula de conocimiento (Foja 10 del expediente). 
 
Respecto de la resolución en acatamiento INE/CG771/2015. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante cinco días, el acuerdo de 
reiteración de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (foja 17 del expediente). 

 
2 Póliza P-29, periodo 2, tipo normal, registrada en la contabilidad de la otrora candidata 
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez. 
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b) El siete de septiembre de dos mil quince, se retiró de los estrados del Instituto 
Nacional Electoral el acuerdo de referencia y la cedula de conocimiento (foja 18 del 
expediente). 
 
IX. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento respecto a la Resolución 
INE/CG469/2015. 
 
El cinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio INE/UF/DRN/20085/2015, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 11 del 
expediente). 
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento respecto a la Resolución 
INE/CG771/2015. 
 
El veinte de noviembre de dos mil quince, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/24635/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto, la ampliación del plazo para resolver (Foja 34 del 
expediente). 
 
X. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización.  
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento respecto a la Resolución 
INE/CG469/2015. 
 
El cinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/20084/2015, la 
Unidad de Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 12 del expediente). 
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento respecto a la Resolución 
INE/CG771/2015. 
 
El veinte de noviembre de dos mil quince, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/24636/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
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Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la ampliación del plazo para resolver (Foja 35 del expediente). 
 
XI. Actuaciones relacionadas con el Partido Morena.  
 
Notificación del acuerdo de inicio de procedimiento respecto a la Resolución 
INE/CG469/2015. 
 
El cinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio INE/UF/DRN/20079/2015, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del citado 
procedimiento (Foja 13 del expediente). 
 
Notificación del acuerdo de inicio de procedimiento respecto a la Resolución 
INE/CG771/2015. 
 
El dos de septiembre de dos mil quince, mediante oficio INE/UF/DRN/21544/2015, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la determinación de 
reiteración de inicio del citado procedimiento (fojas del 19-22 del expediente). 
 
Requerimiento de información y documentación. 
 
a) El dieciséis de diciembre de dos mil quince, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/25837/15 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del partido MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, información y documentación que permitiera el 
esclarecimiento de los hechos controvertidos, en específico, información en torno a 
la cancelación de la póliza 36, la persona con quien fue contratado el servicio de 
exhibición de espectaculares, así como el costo y la forma de pago de dicho servicio 
(Foja 36-39 del expediente). 
 
b) El veintitrés de diciembre de dos mil quince, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario en comento dio respuesta a la solicitud y remitió diversa 
documentación entre la que destaca el impreso de pólizas de la contabilidad del 
Comité Ejecutivo Estatal, copia simple del Comprobante Fiscal Digital y el contrato 
de prestación de servicios correspondiente (Foja 40-63 del expediente). 
 
c) El once de febrero de dos mil dieciséis, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/2790/2016 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
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Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la ampliación de información relativa a la totalidad de 
candidaturas beneficiadas por el gasto realizado con motivo de la contratación de 
espectaculares con la empresa Gama Origina S. de R.L. de C.V., así también sobre 
el registro en la contabilidad del partido de dicho gasto y las muestras de la 
publicidad de los anuncios espectaculares bajo análisis (Foja 64-67 del expediente). 
 
d) El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario en comento dio respuesta a la solicitud anterior y remitió 
la documentación respectiva, entre la que destaca una muestra fotográfica de los 
espectaculares, una cédula de distribución de gastos, y reporte de los gastos 
prorrateados (Foja 68-96 del expediente). 
 
e) El once de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/11744/2016 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el motivo por el que no se encontraba registrado el prorrateo de 
las candidaturas beneficiadas por el gasto realizado con motivo de la contratación 
de espectaculares con la empresa Gama Origina S. de R.L. de C.V., y los motivos 
por los que no corresponden los montos señalados en la “cédula de distribución de 
gastos de espectaculares” con el monto amparado en la factura 12 (Foja 170-173 
del expediente). 
 
f) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del partido MORENA dio respuesta al requerimiento 
anterior y remitió la documentación respectiva, entre las cuales figuran diversas 
impresiones de la contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización 2.0., (Foja 174-
195 del expediente). 
 
g) El doce de agosto de dos mil dieciséis, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/18808/2016 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó nuevamente 
al Representante Propietario del partido MORENA la aclaración de diversa 
información proporcionada en relación con la incompatibilidad del contrato remitido 
por el partido y el proveedor, la totalidad de las candidaturas beneficiadas de 
acuerdo con la contratación que refiere el proveedor y las transferencias bancarias 
efectuadas en el mes de junio de dos mil quince (Fojas 220-223 del expediente). 
 
h) El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número el 
Representante Propietario del partido MORENA atendió la solicitud anterior, 
refiriendo las razones de incompatibilidad de los contratos, así como el 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/415/2015 

9 

señalamiento de las campañas beneficiadas por el contrato presentado por el 
proveedor, remitiendo documentación complementaria a fin de aclarar las 
inconsistencias observadas por esta autoridad electoral (Foja 224-234 del 
expediente). 
 
XII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización3. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil quince mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1066/2015, se solicitó a la Dirección de Auditoria, la remisión de toda 
la documentación que obrara en su poder, relacionada con los hechos materia del 
presente procedimiento (Foja 23 del expediente). 
 
b) El veintitrés de septiembre de dos mil quince mediante oficio número 
INE/UTF/DA/382/2015, la Dirección de Auditoria dio respuesta a la solicitud 
formulada, remitiendo la documentación correspondiente en copia simple de la 
factura 12 emitida por el proveedor Gama Origina S. de R.L. de C.V., así como la 
verificación de comprobantes fiscales por internet del Sistema de Administración 
Tributaria (Foja 24-30 del expediente). 
 
c) El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/129/2016, se solicitó a la Dirección de Auditoría, información relativa 
al prorrateo de la póliza número 36 así como la identificación de las campañas 
beneficiadas por el gasto contenido en dicha póliza (Foja 103-106 del expediente). 
 
d) El ocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del memorándum número 
INE/UTF/DA/077/2016, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud anterior, 
remitiendo diversa documentación entre la que destaca el registro de seis pólizas 
en el Sistema Integral de Fiscalización y los testigos del monitoreo de 
espectaculares llevado a cabo en el Estado de México (Foja 129-159 del 
expediente). 
 
e) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/577/2016 se solicitó a la Dirección de Auditoría, información adicional 
relativa al contrato de prestación de servicios a cargo de la empresa Gama Origina 
S. de R.L. de C.V., así como la presentación de documentación soporte de 

 
3 En adelante la Dirección de Auditoria. 
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operaciones de las facturas 7, 9 y 10 expedidas por dicha empresa (Fojas 235-238 
del expediente). 
 
f) El trece de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/1590/15 la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud anterior, 
informando la no localización del contrato celebrado entre la empresa Gama Origina 
S. de R.L. de C. V. y el partido Morena, así como facturas 7, 9 y 10 emitidas por la 
referida empresa (Foja 239-241 del expediente). 
 
g) El nueve de febrero de dos mil diecisiete, vía el oficio número 
INE/UTF/DRN/098/2017 se solicitó a la Dirección de Auditoría, información respecto 
del registro de determinada cuenta bancaria del partido político en la institución 
bancaria Banorte (Fojas 248-249 del expediente). 
 
h) El quince de febrero de dos mil diecisiete, a través del oficio número INE/UTF/DA-
F/0138/2017 la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud formulada en el 
inciso anterior, remitiendo diversa documentación y precisando diversas 
consideraciones en torno a la apertura de la cuenta bancaria en la institución 
financiera Banorte (Foja 250-318 del expediente). 
 
i) El doce de abril de dos mil diecisiete, por medio del oficio número 
INE/UTF/DRN/212/2017 se solicitó a la Dirección de Auditoría información adicional 
respecto de la cuenta bancaria del partido político Morena en la institución bancaria 
Banorte (Foja 322-324 del expediente). 
 
j) El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, mediante el oficio número 
INE/UTF/DA/0449/17 la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud anterior, 
precisando los movimientos registrados en la cuenta bancaria y remitiendo diversa 
documentación vinculada con la materia de dicha solicitud. (Foja 325-364 del 
expediente). 
 
k) El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/598/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría información adicional 
respecto del reporte por concepto de espectaculares y el prorrateo de las facturas 
7, 9 y 10 del proveedor Gama Origina S. de R.L. de C.V. (Foja 374-375 del 
expediente). 
 
l) El ocho de enero de dos mil dieciocho, a través del oficio número 
INE/UTF/DA/028/18, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud anterior, 
remitiendo la documentación atinente (Foja 376-380 del expediente). 
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m) El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1029/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría informará si las 
pólizas registradas por el instituto político incoado por concepto de contratación con 
la empresa Gama Origina S. de R.L. de C.V., fueron correctamente registradas en 
la contabilidad correspondiente y si las mismas habían sido materia de observación, 
y en su caso sanción, en la Resolución INE/CG771/2015 (fojas 430-432 del 
expediente)  
 
n) El once de febrero de dos mil veinte, a través del oficio número 
INE/UTF/DA/076/2020, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud anterior, 
informando que no todas las pólizas fueron registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización, y en consecuencia, los gastos no fueron reportados en las campañas 
beneficiadas (fojas 433-439 del expediente). 
 
o) El cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/455/2020, se solicitó a la Dirección de Auditoría información adicional 
respecto del reporte por concepto de espectaculares y el prorrateo de las facturas 
7, 9 y 10 del proveedor Gama Origina S. de R.L. de C.V. (Foja 450-454 del 
expediente). 
 
p) El ocho de enero dos mil veintiuno, a través del oficio número 
INE/UTF/DA/002/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud anterior, 
remitiendo la documentación atinente (Foja 455 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información al representante y/o apoderado legal de la 
empresa Gama Origina S. de R.L. de C.V. 
 
a) El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/3168/2016 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
representante y/o apoderado legal de la persona moral denominada Gama Origina 
S. de R.L. de C.V., diversa información relativa a la prestación de servicios 
publicitarios a cargo de esa empresa con el partido político Morena (Foja 97-102 del 
expediente). 
 
b) El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número la 
representante legal de la empresa Gama Origina S. de R.L. de C.V., dio respuesta 
a la solicitud anteriormente referida y remitió la documentación respectiva entre la 
que destaca la copia simple del estado de cuenta del mes de junio de dicha persona 
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moral, copia del contrato de prestación de servicios, copia de la factura y muestras 
fotográficas de distintos espectaculares (Foja 109-128 del expediente). 
 
c) El nueve de agosto de dos mil diecisiete, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/12260/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
representante y/o apoderado legal de la empresa Gama Origina S. de R.L. de C.V., 
información relativa al pago por la prestación de servicios publicitarios a cargo del 
partido político Morena (Foja 365-366 del expediente). 
 
d) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se recibió el escrito sin número 
firmado por la representante legal de la persona moral Gama Origina S. de R.L. de 
C.V., por el que dio respuesta a la solicitud de información del inciso anterior, 
informando el pago del saldo de la factura 12 (Foja 367-371 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El cinco de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/7113/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores informara y remitiera la documentación relacionada 
con el número de cuenta perteneciente a la persona moral Gama Origina S. de R.L. 
de C.V., en la institución Grupo Financiero BBVA Bancomer (Foja 161-163 del 
expediente). 
 
b) El doce de abril de dos mil dieciséis, a través del oficio número  
214-4/3018161/2016 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio respuesta a 
la solicitud formulada y remitió la documentación respectiva (Foja 164-169 del 
expediente). 
 
c) El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/14825/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores diversa información respecto de los datos 
de la cuenta vinculada con los abonos a la cuenta bancaria de la empresa Gama 
Origina S. de R.L. de C.V. (Foja 196-199 del expediente). 
 
d) El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio número  
214-4/3003196/2016 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio respuesta a 
lo solicitado señalando los datos de la cuenta ordenante (Foja 200-201 del 
expediente). 
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e) El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17928/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
respecto del titular de la cuenta ordenante de los abonos a la cuenta de la empresa 
Gama Origina S. de R. L. de C.V., así como los estados de cuenta correspondientes 
a los meses de mayo, junio y julio de dos mil quince. (Foja 202-205 del expediente). 
 
f) El cinco de agosto de dos mil dieciséis, a través del oficio número 214-
4/3020426/2016 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió el 
requerimiento anterior, remitiendo diversa documentación relativa a estados de 
cuenta en los que se observan las transacciones bajo investigación y los datos del 
titular de la cuenta bancaria solicitada (Foja 208-219 del expediente). 
 
XV. Razones y Constancias. 
 
a) Se procedió a constatar los comprobantes fiscales emitidos por la empresa Gama 
Origina S. de R.L. de C.V., con motivo de la prestación del servicio de exhibición de 
anuncios espectaculares en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria (Foja 31-32 del 
expediente). 
 
b) Se procedió a constatar los comprobantes fiscales emitidos por la empresa Gama 
Origina S. de R.L. de C.V., con motivo de la prestación del servicio de exhibición de 
anuncios espectaculares en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria (Foja 407-408 del 
expediente). 
 
c) Se procedió a constatar los comprobantes fiscales emitidos por la empresa Gama 
Origina S. de R.L. de C.V., con motivo de la prestación del servicio de exhibición de 
anuncios espectaculares en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria (Fojas 409-410 del 
expediente). 
 
XVI. Notificación de ampliación de objeto de investigación y emplazamiento al 
Partido Morena. 
 
a) El veintidós de enero de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/3925/2017, se notificó al instituto político la determinación de 
ampliación de objeto de investigación, formulándose en la misma actuación el 
emplazamiento por cuanto hace a la totalidad de hechos investigados. (Foja 381-
389 del expediente). 
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b) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, se recibió el 
escrito signado por el Representante Propietario del Partido MORENA ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual dio respuesta al 
emplazamiento de mérito identificado en el oficio INE/UTF/DRN/3925/2017, misma 
que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente (Foja 390-406 del expediente). 

 
“(…) vengo en tiempo y forma a presentar el escrito de CONTESTACIÓN AL 
EMPLAZAMIENTO del procedimiento sancionador bajo el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/415/2015; así como ofrecer PRUEBAS y 
ALEGATOS de mi REPRESENTADO; con respecto de las irregularidades que 
la autoridad encontró derivado de la revisión de Informes de Campaña al cargo 
de Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2014-2015, notificado a 
MORENA el día 22 de enero de 2018. 
 
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización procedo a realizar las siguientes 
manifestaciones y aportar las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
I.- DOCUMENTAL ofrecida por este partido político en vía de requerimiento, 
con el oficio número INE/P-COF-UTF/415/2015 de fecha 15 de diciembre de 
2015 solicita información a MORENA, consistente en: copia simple del XML de 
la factura que ampara el pago de $1,107,349. 46 de proveedor GAMA ORIGINA 
S.A de R. L de C.V, así como su respectiva verificación digital, copia simple del 
contrato celebrado entre MORENA y GAMA ORIGINA S.A de R. L de C.V, por 
el monto de $1,107,349. 46. Con lo que mi representado MORENA, prueba 
haber realizado el registro contable y del prorrateo realizado asignaba la 
cantidad al beneficiado, el C. INTI ERNESTO SALAS HEREDIA entonces 
candidato a Diputado Federal por el DISTRITO 19. De igual manera manifiesta 
que los servicios que amparan la PÓLIZA 36, se contrataron con la persona 
moral denominada GAMA ORIGINA S.A de R.L de C.V, anexando el XML de la 
factura que acusa el IMPORTE DE $1,107,349.46, así como el Contrato de 
Prestación de servicios. manifestando que el documento carece de firmas por 
un cambio de administración en la Secretaria de Finanzas de MORENA; mi 
Representado manifiesta que la factura NO se encuentra cubierta en su 
totalidad y FORMA PARTE DE LOS PASIVOS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO, así mismo anexa muestras del servicio 
contratado. Mi Representado MORENA desahoga tal requerimiento al tiempo 
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que brinda una detallada información acerca de las razones que asistieron a la 
corrección del registro contable de marras. 
 
II.- DOCUMENTAL ofrecida por este partido político en vía de requerimiento, 
con el oficio número INE/UTF/DRN/2790/2016 de fecha 11 de febrero de 2016; 
que desahoga tal requerimiento de información con el escrito de contestación 
de fecha18 de febrero de 2016, consistentes en MUESTRAS del trabajo del 
proveedor GAMA ORIGINAS.A de R.L de C.V, COPIA simple de la PÓLIZA de 
diario número 12 que ampara la cantidad de $1,107,349.46, copia simple del 
XML de la factura 12 que ampara el pago de $1,107,349.46, y su respectiva 
verificación ante el SAT, la CEDULA DE PRORRATEO donde se muestra la 
distribución de dicha erogación, los nombres y montos asignados a cada 
candidato quedando de la siguiente manera: INTI ERNESTO SALAS HEREDIA 
con una cantidad $260,814.91; CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ con una 
cantidad $253.109.63, JERÓNIMO MORALES OLIVARES con una cantidad 
$73,764.00, XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ con una cantidad 
$384,431.79, KARLA PAOLA PENICHE RODRÍGUEZ con una cantidad 
$54528.92, LUZ MARÍA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ con una cantidad 
$75,297.08, las correspondientes pólizas en el Sistema Integral de Fiscalización 
con los números 29, 29, 14, 3, 36, 15, así como la información contable del 
Comité Ejecutivo Estatal del Estado de México, referente al detalle de los 
montos, nombre, concepto, y fecha de contratación de la obligación, los 
calendarios de amortización y de vencimiento; las muestras fotográficas. 
 
Este desahogo es el HITO DEL PROCEDIMIENTO DE MARRAS ya que en el 
escrito se muestra que, si bien la operación se registró de manera errónea y 
visto el error, se procedió a corregirlo, dando pie a que la autoridad lo detectara 
como una irregularidad, pero NUNCA existo DOLO, al realizar el acto ya que 
MORENA siempre se ha conducido por los causes de la legalidad, en aras del 
precepto de MÁXIMA PUBLICIDAD en el desarrollo de sus actividades. Los 
montos del registro en comento fueron confirmados por el proveedor que en 
líneas infra se describe el requerimiento y desahogo a GAMA ORIGINA, S.A de 
R.L de C.V.  
 
III.- DOCUMENTAL que obra en constancias del expediente de mérito y 
consiste en un escrito de contestación de requerimiento de información del 
proveedor de GAMA ORIGINAS.A de R.L de C.V; de fecha 29 de febrero de 
2016, a través de la C. LUCIA CARMENZA MONDRAGÓN DE LA GARZA en 
su carácter de REPRESENTANTE LEGAL DE GAMA ORIGINAS.A de R.L de 
C.V, donde se anexa el mismo contrato de prestaciones de servicios con una 
cantidad de $4,257,789.61, una copia de la FACTURA FOLIO 12, un documento 
titulado ANEXO A donde se detallan los 45 ESPECTACULARES contratados; 
12 MUESTRAS-EVIDENCIA, ya que fueron objeto del requerimiento y el 
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ESTADO DE CUENTA donde se muestran 12 TRANSFERENCIAS que integran 
el pago de la factura en comento. 
 
Con ello se prueba que el origen, monto, destino y aplicación del recurso es 
correcto, toda vez que se tiene constancia que los recursos señalados en la 
factura 12, misma que es el objeto de este procedimiento fueron realizados 
dentro del marco jurídico que señala el Reglamento de Fiscalización. 
 
IV.- DOCUMENTAL que en vía de requerimiento ofreció MORENA con el escrito 
de CONTESTACIÓN de fecha 19 DE MAYO DE 2016, que consiste en copias 
simples de impresiones de pantalla del Sistema Integral de Fiscalización con 
información de los registros contables de los CC. INTI ERNESTO SALAS 
HEREDIA, CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ, JERÓNIMO MORALES 
OLIVARES, XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, KARLA PAOLA 
PENICHE RODRÍGUEZ y LUZ MARÍA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, copias 
simple de las pólizas con los números 36 correspondiente al C. INTI ERNESTO 
SALAS HEREDIA, la póliza número 15 correspondiente a la C. CECILIA 
FIGUEROA RODRÍGUEZ, copia de la póliza número 3 correspondiente al C. 
JERÓNIMO MORALES OLIVARES, copia simple de la póliza número 29 
correspondiente a la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, copia simple 
de la póliza número 14 correspondiente a la C. KARLA PAOLA PENICHE 
RODRÍGUEZ y copia simple de la póliza número 29 correspondiente a la C. 
LUZ MARÍA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ. Con lo que se prueba que LOS 
REGISTROS CONTABLES Y DE PRORRATEOS SÍ se realizaron, quedando 
de la siguiente manera: 
 

Nombre Monto Distrito Póliza 

INTI ERNESTO SALAS HEREDIA $260,814.91 19 36 

CECILIA FIGUEROA RODRIGUEZ $253,109.63 21 15 

JERÓNIMO MORALES OLIVARES $78,764.00 18 03 

XOCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMIREZ $384,431.79 07 29 

KARLA P AOLA PENICHE RODRIGUEZ $54,528.92 15 14 

LUZ MARIA HERNANDEZ BERMUDEZ $75,297.08 13 29 

 
V.- DOCUMENTAL consistente en un escrito de contestación a un 
requerimiento de información de la Unidad Técnica de Fiscalización con el oficio 
INE/UTF/DRN/18808/2016 de fecha 12 de agosto de 2016, que MORENA 
atiende remitiendo en fecha 22 de agosto de 2016 consistente en una copia 
simple de la Facturas con los FOLIOS 7, 9, 10, 12 con los respectivos montos 
$1,281,988.48, $1,216,158.45, $652,293.30 y $1,107,349.46 del proveedor 
GAMA ORIGINA S. A de R.L de C.V.  
 
Con ello se prueba la factura de FOLIO 12 que ampara la cantidad 
$1,107,349.46, junto con el CONTRATO PRIMIGENIO que se celebró con 
GAMA ORIGINA S. A de R.L de C.V. es que tiene por OBJETO LA 
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ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 12 espectaculares por una CANTIDAD 
DE $1,107,349.46, corresponden a la información que se registró en el Sistema 
Integral de Información, sin que haya lugar a malas interpretaciones por parte 
de la Unidad Técnica de Fiscalización que, si bien se encuentra en el ejercicio 
de sus facultades de investigación, debe ponderar las pruebas aportadas por 
este instituto político. 
 
Con respecto a las pruebas aportadas hago valer el razonamiento del máximo 
tribunal en materia electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la 
tesis jurisprudencial19/2008: 
 
(…)” 

 
XVII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos. 
 
a) El catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1953/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio de la etapa de alegatos para que en un plazo 
improrrogable de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que 
estimara convenientes (Foja 412 del expediente). 

 
b) El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Partido Morena presentó escrito 
mediante el cual dio contestación al oficio de Alegatos (Fojas 413-429 del 
expediente). 
 
XVIII. Acuerdo de reanudación de plazos. El 02 de septiembre de 2020, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó reanudar a trámite y sustanciación el presente 
procedimiento que nos ocupa.  
 
XIX. Cierre de Instrucción. El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en la Primera Sesión Extraordinaria 

celebrada el veinte de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana 
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Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y Carla Astrid Humphrey 

Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 

Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 

conducente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 

tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 

 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

 

En este sentido de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 

numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1 incisos d) y g) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para 

emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan. 

 

2. Normatividad aplicable. De acuerdo a lo establecido en el artículo 42, numeral 

1, fracción III, inciso b) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, es relevante señalar que por lo que hace a la normatividad 

sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se 

actualizaron las conductas denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
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en el Acuerdo INE/CG263/20144, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se expidió el 

Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización aprobado 

el cuatro de julio de dos mil once. 

 

Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante XLV/2002, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 

EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos 

se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 

señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis 2505 emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 

en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 

relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 

PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 

las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 

se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 

por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 

resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 

Acuerdo INE/CG264/2014 mismo que fue modificado mediante los Acuerdos 

INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017 aprobados el dieciséis de 

diciembre de dos mil quince, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y el dieciocho 

de diciembre de dos mil diecisiete respectivamente. 

 

3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 32, numeral 1, fracción I del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

establece que el procedimiento podrá sobreseerse cuando este haya quedado sin 

materia, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 

imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 
4 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. 
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Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 32.  

 

Sobreseimiento 

 

El procedimiento podrá sobreseerse cuando: (…) I. El procedimiento respectivo haya 

quedado sin materia. 

 

En este sentido y cómo es posible advertir en el acuerdo de admisión descrito en el 

apartado de Antecedentes del presente procedimiento, la autoridad fiscalizadora el 

día 2 de septiembre del año 2015, acordó admitir a trámite el presente asunto, al 

respecto es de señalarse que de conformidad con el artículo 34, numeral 3, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el plazo 

para que prescriba dicha facultad es de cinco años, contados a partir de la fecha 

asentada en el acuerdo de inicio o admisión. 

 

Ahora bien, como es de pleno conocimiento público y un hecho notorio, derivado de 

la pandemia que padece el país por causa del virus COVID-19, el veintitrés de 

marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo, por 

parte del Consejo de Salubridad General, por el que se reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad 

grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación 

y respuesta ante dicha epidemia5. A partir del referido momento, el Instituto Nacional 

Electoral procedió al establecimiento de diversos ajustes a la ejecución de sus 

procesos y medidas a fin de combatir dicha contingencia sanitaria. 

 

Así, el veintisiete de marzo de dos mil veinte el Consejo General de este Instituto 

aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se determinó 

como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades 

de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. En 

su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas por la suspensión 

de actividades del INE”, se advierte la suspensión de actividades referentes al 

 
5 Disponible para consulta en la siguiente dirección electrónica:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
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trámite y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización. 

 

Asimismo, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este Consejo General aprobó 

en sesión extraordinaria del Acuerdo INE/CG238/2020, por el que se determinó la 

reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los 

procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad 

a distancia o semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-19. 

 

En este tenor de ideas, es de relevancia mencionar que la Unidad Técnica de 

Fiscalización a fin de dar certeza y seguridad a los plazos procesales establecidos 

en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

mediante Acuerdo de fecha 2 de septiembre del 2020, se acordó reanudar la 

tramitación y sustanciación del procedimiento al rubro indicado, mismo que obra en 

autos.  

 

Por lo anterior cómo es posible advertir existió una suspensión al plazo para fincar 

responsabilidades en materia de fiscalización, extendiéndose hasta el 8 de febrero 

del presente año (2021), momento en que se actualizaría la figura jurídica 

denominada prescripción, por lo tanto, la facultad sancionadora de este Consejo 

General no se encuentra extinta.  

 

4. Estudio de fondo. 

 

4.1 Planteamiento de la Controversia. 

 

Que, no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 

atendiendo lo previsto en la resolución que dio origen al presente procedimiento, 

así como la ampliación del objeto de investigación y resultados de las 

indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente asunto se centra en 

dilucidar si el partido político Morena reportó las erogaciones correspondientes a 45 

espectaculares amparados por 4 facturas expedidas por el proveedor Gama 

Origina, S. de R.L. de C.V, por un monto total de $4,257,789.69, las cuales, 

presuntamente, beneficiaron a diversos candidatos en el marco del Proceso 

Electoral Federal 2014-2015. 
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En concreto deberá determinarse si nos encontramos ante la actualización de la 

conducta siguiente: 

 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado 

Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 

General de Partidos Políticos y 127, del Reglamento 

de Fiscalización. 

 

Adicionalmente, y consecuencia de la confirmación del reporte de gastos 

correspondiente, habrá de verificarse la cuantificación a los topes de gastos de 

campaña correspondientes que, en su caso, llegasen a corresponder. 

 

Ahora bien, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a 

exponer los hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 

obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza 

transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 

 

4.2. Acreditación de los hechos. 

 

A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 

los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 

conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 

 

A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 

que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 

 

I. Documental pública consistente en el informe rendido por la Dirección de 

Auditoria. (fojas 24-30) 

 

La Dirección de Auditoria, en respuesta a la solicitud formulada, remitió los 

siguientes documentos: 

 

• Póliza número 36 (primigenia), tipo de operación Normal, Periodo 2, 

registrada en el Sistema integral de Fiscalización en fecha 6/junio/2015. 
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• Póliza número 36 (modificada), registrada en fecha 10/junio/2015. 
 

 
 

• Factura con número de folio 12, emitida por el proveedor “Gama Origina, S. 
de R.L. de C.V., por un monto de $1,107,349.46 (un millón ciento siete mil 
trecientos cuarenta y nueve pesos 46/100 M.N.) 
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Tabla. Muestra factura 12. 

 
 
Del análisis a los documentos proporcionados, se abstrae, lo siguiente: 
 
a) El partido político Morena registró en fecha seis de junio de dos mil quince, la 
póliza 36, la cual tenía como soporte documental la factura 12 del proveedor Gama 
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Origina, S de R.L. de C.V. por concepto de 12 espectaculares por un monto de 
$1,107,349.46 (un millón ciento siete mil trecientos cuarenta y nueve pesos 46/100 
M.N.), registrados en la contabilidad del otrora candidato al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 19 del Estado de México, el C. Inti Ernesto Salas Heredia. 
 
b) La póliza número de folio 36 fue modificada por el sujeto obligado en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en fecha diez de junio de dos mil quince, sin contar con 
autorización de la autoridad fiscalizadora, eliminando de dicho sistema el registro 
del egreso por un monto de $1,107,349.46 (un millón ciento siete mil trecientos 
cuarenta y nueve pesos 46/100 M.N.) y la factura número 12 que respaldaba dicho 
gasto, sustituyendo el monto del egreso por la cantidad de $260,814.91 (doscientos 
sesenta mil ochocientos catorce pesos 91/100 M.N.), sin que se anexara 
documentación soporte.  
 

B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 
administrativo. 

 
I. Documentales privadas consistentes en los informes que rinde el Partido 
Morena a través de su Representante Propietario ante el Consejo General de 
este Instituto. 
 
Escrito de fecha 23 de diciembre de 2015. (A foja 40 del expediente). 
 
En respuesta al requerimiento formulado, el instituto político indicó lo siguiente: 
 
1. Por cuanto hace al motivo por el cual eliminó la póliza 36 por un monto de 
$1,107,349.46, sustituyéndola por la nueva póliza con misma numeración, esto es, 
póliza 36, pero por un monto inferior de $260,841.91 (doscientos sesenta mil 
ochocientos cuarenta y un pesos 91/100 M.N.), la cual no adjuntó documentación 
soporte alguna: 
 
Precisó que dicha modificación correspondió a un gasto realizado por el Comité 
Ejecutivo Estatal del Estado de México, mismo que fue prorrateado entre los 
candidatos beneficiados por los espectaculares consignados en la factura 12 
expedida por el proveedor Gama Origina S de R.L. de C.V., y de cuyo ejercicio de 
distribución, se asignó al candidato correspondiente un monto de beneficio por 
$260,841.91. 
 
2. Por cuanto hace a la identificación de la candidatura beneficiada respecto del 
monto consignado en la nueva póliza 36, por un monto de $260,841.91: 
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Identificó al otrora candidato a diputado federal por el Distrito 19 en el Estado de 
México, en el marco del PEF 2014-2015, el C. Inti Ernesto Salas Heredia. 
 
3. Por cuanto hace a la documentación soporte que acreditara su dicho, adjuntó a 
su informe: 
 

• XML de la factura 12, por un importe de $1,107,349.46 (foja 46). 

• Impresión de la verificación del comprobante fiscal realizada en el portal del 
SAT, respecto de la factura 12, con status vigente (foja 47). 

• Contrato de prestación de servicios de fecha 05 de abril de 2015, cuyas 
partes lo son el partido Morena y el proveedor Gama Origina S. de R.L. C.V., 
por un monto de $1,107,349.46 (foja 60-63). 

 
Escrito de fecha 18 de febrero de 2016. (a foja 68) 
 
A efecto de conocer la totalidad de registros realizados por el partido incoado a 
razón de la distribución de gasto referida en su informe previo, se giró nuevo 
requerimiento de información. 
 
De la respuesta al mismo, el partido político identificó las candidaturas beneficiadas 
por el prorrateo realizado a la factura 12, así mismo indicó los importes asignados y 
las pólizas contables mediante las cuales efectuó su registro. 
 
De dicho informe se abstrae lo siguiente: 
 

Tabla B.2 Partido beneficio factura 12 

ENTIDAD DTTO. 
NOMBRE DEL OTRORA 

CANDIDATO (A) 
REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

México  07 
Zagal Ramírez Xóchitl 

Nashielly  
P-29-Normal 

 
$384,431.79 

México 13 
Hernández Bermúdez 

Luz María  
P-29-Normal 

 
75,297.08 

México 15 
Peniche Rodríguez Karla 

Paola 
P-14-Normal 

 
54,528.92 

México 18 
Morales Olivares 

Jerónimo  
P-03-Normal 

 
78,764.00 
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Tabla B.2 Partido beneficio factura 12 

ENTIDAD DTTO. 
NOMBRE DEL OTRORA 

CANDIDATO (A) 
REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

México 19 
Salas Heredia Inti 

Ernesto 
P-36-Normal 

 
260,814.91 

México 21 
Figueroa Rodríguez 

Cecilia  
P-15-Normal 

 
253,109.63 

Total $1,106,946.33 

 
Cabe resaltar que si bien la factura número 12 consigna un monto de $1,107,349.46, 
la sumatoria de los importes prorrateados y registrados por el partido arrojan un total 
de $1,106,946.33, esto es, existe diferencia de $403.13 (cuatrocientos tres pesos 
13/100 M.N.). 
 
Adicionalmente, el partido indicó que la totalidad de los espectaculares materia de 
la factura 12, ostentaron la muestra de arte siguiente: 
 

Muestra exhibida por el partido incoado. 
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Escrito de fecha 19 de mayo de 2016 (foja 174) 

 

Derivado del requerimiento realizado por la autoridad fiscalizadora, el partido 

político incoado manifestó que las pólizas señaladas en el cuadro que antecede se 

registraron en el Sistema Integral de Fiscalización, que las mismas amparan el 

monto de la factura 12 por un total de $1,107,349.46 (un millón ciento siete mil 

trescientos cuarenta y nueve pesos 46/100 M.N.), que la diferencia de $403.13 

(cuatrocientos tres pesos 13/100 M.N.) se debe a un error contable y que la falta de 

documentación comprobatoria ya fue sancionada en la conclusión 19 de la 

resolución INE/CG771/2015.  

 

Escrito de fecha 22 de agosto de 2016 (foja 224) 

 

Derivado de una exhaustiva revisión a los registros contables enunciados por el ente 

político y al soporte documental expuesto por el proveedor Gama Origina S de R.L 

de C. V, fue localizado soporte documental que permitió conocer una diferencia 

entre el monto total de la prestación de servicios, el cual a dicho del proveedor la 

prestación ascendió a la cantidad de $4,257,789.69 (cuatro millones, doscientos 

cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), en este 

sentido, el ente político informó que inicialmente el monto del contrato ascendía a la 

cantidad de $1,107,349.46, sin embargo, finalmente el monto de la contratación lo 

fue por $4,257,789.69 pero por un error fue presentado el contrato de prestación de 

servicios incorrecto.  

 

Adicionalmente, informó que el importe de $4,257,789.69 se encontraba reportado 

y soportado en las facturas con folios 7, 9, 10 y 12, anexando copias de estas, 

detallando las candidaturas que fueron beneficiadas y el monto del prorrateo 

correspondiente, véase:  
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Tabla B.3. Detalle presentado por el Partido 

 

 
 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/415/2015 

30 

Además, presentó la póliza contable 1 del tipo Diario, perteneciente a la contabilidad 
del Comité Ejecutivo Nacional del ejercicio 2015, donde se observó el registro 
contable del gasto efectuado por la cantidad de $4,257,789.69 correspondiente a 
los montos involucrados de las facturas 7, 9, 10 y 12, misma que se inserta a 
continuación: 
 

 
 
Por otra parte, también remitió un comprobante de transferencia realizado dentro 
del ejercicio 2016, por la cantidad de $515,028.62 cuyo origen se observa desde la 
cuenta bancaria 0253241005 a nombre de Morena, realizado a favor del proveedor 
Gama Origina S. de R.L. de C.V. 
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También exhibió las hojas membretadas del proveedor de servicios Gama Origina 
respecto de los 45 espectaculares que forman parte de las facturas 7, 9, 10 y 12, 
para mayor abundamiento se inserta muestra del documento en comento:  
 

 
 
Respuesta al emplazamiento y formulación de alegatos. 
 
En ejercicio de las etapas de garantía de audiencias formuladas, el sujeto incoado 
adujo medularmente lo siguiente: 
 

• Que la factura 12 ampara la cantidad de $1,107,349.46 (Un millón ciento siete 
mil trescientos cuarenta y nueve pesos 46/100 M.N.), y que derivado de un 
error, dicho monto fue registrado de manera primigenia en la póliza 36 del 
otrora candidato Inti Ernesto Salas Heredia.  
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• Que la sustitución de la póliza 36 se realizó en virtud del prorrateo realizado 

y que en consecuencia sólo se registraron los $260,814.91 (doscientos 

sesenta mil ochocientos catorce pesos 91/100 M.N.) correspondientes al 

beneficio obtenido por el otrora candidato Inti Ernesto Salas Heredia. 

• Que el resto del prorrateo se realizó conforme a lo descrito en el cuadro que 

antecede y que la diferencia en los montos se debía a un error contable.  

• Que el monto total contratado por $4,257,789.69 (cuatro millones, doscientos 

cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), se 

encontraba consignado en las facturas siguientes: 

 

Factura Monto 

7 $1,281,988.48 

9 $1,216,158.45 

10 $652,293.30 

12 $1,107,349.46 

Total $4,257,789.69 

 

• Que la corrección sin autorización de la póliza contable 36, no está 

expresamente prohibida por lo que no debe ser sancionada.  

 

II. Documentales privadas consistentes en los informes rendidos por el 

representante y/o apoderado legal de la empresa Gama Origina S. de R.L. de 

C.V. 

 

Escrito de fecha 29 de febrero de 2016 (foja 109 del expediente) 

 

La autoridad fiscalizadora, solicitó confirmará y presentará aquella documentación 

soporte que permitiera otorgar veracidad sobre la prestación del servicio otorgado 

por la expedición de la factura 12. En este sentido el proveedor presentó 

documentales que a su decir encuentran correspondencia con la contratación de 

servicios consignados en la factura número 12, informando lo siguiente:  

 

• Indicó que la factura 12, al momento de rendir el informe, había sido pagada 

parcialmente, mediante 2 transferencias bancarias, exhibiendo el estado de 

cuenta en donde se observan las operaciones referidas. A mayor 

abundamiento, indicó que se habían efectuado 2 pagos, el primero por 
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$514,349.46 (en fecha 08 de junio de 2015), y el segundo por $500,000.00 

(en fecha 22 de junio de 2015), quedando un saldo pendiente por cubrir de 

$93,000.00. 

• Exhibió contrato de prestación de servicios celebrado con Morena de fecha 

27 de marzo de 2015, firmado por las partes contratantes, en donde se 

estableció lo siguiente:  

 

-Cláusula PRIMERA: OBJETO, se estableció que el prestador realizara la 

construcción, producción, fabricación, impresión, instalación y colocación 

de anuncios de publicidad exterior, relacionados en el Anexo A del 

contrato. 

-Clausula SEGUNDO: PRECIO, se estableció que el precio del servicio 

que fue contratado ascendió a un total de $4,257,789.61. 

-Clausula TERCERA: CUMPLIMIENTO. EL PRESTADOR, se estableció 

como contratación a partir del 05 de abril del 2015 y hasta el 03 de junio 

de 2015. 

 

• En el “Anexo A”, adjunto al contrato de prestación de servicios, se localizó 

una relación detallada que da cuenta de la contratación de 45 anuncios de 

publicidad exterior, los cuales se transcriben a continuación:  

 

Tabla B.4. Detalle Anexo “A” del Proveedor 

No. Sitio  Dirección  Población Unitario Iva Total 

1 899-1 
 Autopista México - Querétaro, Santa 
México 899 -3 María # 6, San Martin 
Tepetlixpa.  

 Cuautitlán Izcalli   $  118,321.34   $  18,931.41   $   137,252.75  

2 899-3 
 Autopista México - Querétaro, Santa 
México 899 -3 María # 6, San Martin 
Tepetlixpa.  

 Cuautitlán Izcalli  123,970.00 19,835.20 143,805.20 

3 1293-1  Paseo Tollocan # 500 Valle Verde.  Toluca 81,459.38 13,033.50 94,492.88 

4 1293-2  Paseo Tollocan # 500 Valle Verde.  Toluca 74,913.16 11,986.11 86,899.27 

5 1347-2 
 Blvd. Adolfo López Mateos # 203; 
San Andrés Atenco.  

Tlanepantla 74,913.16 11,986.11 86,899.27 

6 1382-1 
 Autopista México - Pachuca, KM. 
2.5, San Juan Ixhuatepec  

Tlanepantla 73,803.49 11,808.56 85,612.04 

7 1408-1  Blvd. Miguel Alemán # 115 Reforma  San Mateo Atenco 76,342.00 12,214.72 88,556.72 

8 1520-1 
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman, KM 
1, Reforma.  

San Mateo Atenco 79,914.12 12,786.26 92,700.38 
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Tabla B.4. Detalle Anexo “A” del Proveedor 

No. Sitio  Dirección  Población Unitario Iva Total 

9 1540-1 
 Av. López Portillo Km. 60, San 
Mateo Otzacatipan.  

Toluca 96,771.27 15,483.40 112,254.67 

10 1546-1 
 Carretera Atlacomulco Km. 10 Cruc. 
Via, Ejido De Almoloya De Juárez.  

Toluca 79,914.12 12,786.26 92,700.38 

11 1691-1 
 Carretera México - Querétaro # 30, 
Tequexquinahuac.  

Tlanepantla 94,916.92 15,186.71 110,103.63 

12 1691-2 
 Carretera México - Querétaro # 30, 
Tequexquinahuac.  

Tlanepantla 129,923.52 20,787.76 150,711.28 

13 1726-1  Frontera #2, 16 de Septiembre.  Ecatepec de Morelos 75,218.65 12,034.98 87,253.64 

14 1726-1  Frontera #2, 16 de Septiembre.  Ecatepec de Morelos 75,927.54 12,148.41 88,075.95 

15 1754-1 
 Av. Tecamachalco MZ 7, L3 y 4. 
Olivo Huixquilucan.  

Huixquilucan 96,771.27 15,483.40 112,254.67 

16 1754-2 
 Av. Tecamachalco MZ 7, L3 y 4. 
Olivo Huixquilucan.  

Huixquilucan 96,771.27 15,483.40 112,254.67 

17 1758-2 
 Circunvalación Sur # 2, Parque 
Industrial, Naucalpan.  

Naucalpan de Juarez 76,342.00 12,214.72 88,556.72 

18 1779-1  Cuauhtémoc # 2, La Azteca.  Tlalnepantla 100,156.00 16,024.96 116,180.96 

19 1807-1 
 Ejido De La Posta # 21, Ex-
Hacienda de Cristo.  

Naucalpan de Juarez 68,052.48 10,888.40 78,940.87 

20 1816-1 
 Blvd. Insurgentes Norte Mz. 20 Lt. 2, 
El Calvario.  

Ecatepec de Morelos 64,911.28 10,385.80 75,297.08 

21 2033-1 
 Blvd. Las Torres S/N Solidaridad 
Esq. Salvad, San Francisco 
Coaxusco.  

Metepec 72,940.00 11,670.40 84,610.40 

22 2043-1 
 Blvd. Alfredo Del Mazo # 2310 
Flores.  

Toluca 73,803.49 11,808.56 85,612.04 

23 2043-2 
 Blvd. Alfredo Del Mazo # 2310 
Flores.  

Toluca 73,803.49 11,808.56 85,612.04 

24 2138-1 
 Av. Gustavo Baz #3, Mirador 
Bellavista.  

Tlalnepantla 79,914.12 12,786.26 92,700.38 

25 2138-2 
 Av. Gustavo Baz #3, Mirador 
Bellavista.  

Tlalnepantla 79,914.12 12,786.26 92,700.38 

26 2147-1 
Av. De Los Maestros# 81 Leandro 
Valle. 

Tlalnepantla 73,803.49 11,808.56 85,612.04 

27 2189-2 
Circunvalación # 1015-18 Esq. Vía 
México, Gustavo Baz, La Loma. 

Tlalnepantla 96,771.27 15,483.40 112,254.67 

28 2236-1 
Av. De Los Maestros# 39 Leandro 
Valle. 

Tlalnepantla 59,332.00 9,493.12 68,825.12 

29 2272-3 
Autopista México -·Querétaro Km. 
42.5, Cuautitlán Izcalli. 

Tepotzotlan 119,739.09 19,158.25 138,897.34 

30 2306-2 
Blvd. Manuel Ávila Camacho, Lomas 
De Bulevares. 

Tlalnepantla 133,495.60 21,359.30 154,854.90 

31 2310-1 
Autopista México - Querétaro. desv 
Barrientos, La Azteca. 

Tlalnepantla 129,923.52 20,787.76 150,711.28 

32 2319-2 
Via Publica Autopista México - 
Querétaro, Km 37 Fraccionamiento 
Real Del Parqu. 

Cuautitlán Izcalli 89,115.38 14,258.46 103,373.84 

33 2418-1 
Carretera México-Toluca # 165, 
Lomas de San Agustín. 

Naucalpan de Juarez 73,803.49 11,808.56 85,612.04 

34 2418-2 
Carretera México-Toluca # 165, 
Lomas de San Agustín. 

Naucalpan de Juarez 73,803.49 11,808.56 85,612.04 

35 2432-1 Nayarit #31, Constitución de 1917. Tlalnepantla 44,907.52 7,185.20 52,092.72 

36 2439-1 
Blvr. Alfredo Del Mazo # 118, Zona 
Industrial. 

Toluca 73,803.49 11,808.56 85,612.04 
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Tabla B.4. Detalle Anexo “A” del Proveedor 

No. Sitio  Dirección  Población Unitario Iva Total 

37 2564.1 
Autopista México-Pachuca Km. 11.5, 
División Del Norte. 

Tlalnepantla 79,914.12 12,786.26 92,700.38 

38 1504-1 
Reforma# 19 K.M. 48+100 La 
Merced. 

Lerma 67,900.00 10,864.00 78,764.00 

39 2038-1 
Salvador Díaz Mirón #100, Sta. Ana 
Tlalpatitlan. 

Toluca 76,300.00 12,208.00 88,508.00 

40 1347-1 
 Blvd. Adolfo López Mateos # 203; 
San Andrés Atenco.  

Tlalnepantla 70,000.00 11,200.00 81,200.00 

41 1822-1 
Acueducto Tenayuca # 21, San 
Bartolo Tenayuca. 

Tlalnepantla 42,700.00 6,832.00 49,532.00 

42 2161-2 
Av. Revolución # 151, Ecatepec De 
Morelos. 

Ecatepec de Morelos 46,900.00 7,504.00 54,404.00 

43 2321-1 
Reyes Heroles Vallejo Frente A 
CAPUFE, Tequesquinahuac, parte 
baja. 

Tlalnepantla 76,300.00 12,208.00 88,508.00 

44 2432-2 Nayarit #31, Constitución de 1917. Tlalnepantla 55,300.00 8,848.00 64,148.00 

45 2430-2 
Pról. Hidalgo Antes Av. Ejercito Del 
Trabajo, 21 de marzo. 

Tlalnepantla 47,007.69 7,521.23 54,528.92 

      Totales  $ 3,670,508.34   $ 587,281.33   $   4,257,789.606  

 

• Adicionalmente, presentó hojas membretadas que permitieron conocer la 
muestra y ubicación exacta de los espectaculares descritos en la factura 12, 
mismos que coinciden con las ubicaciones descritas en la factura emitida, los 
cuales se detallan a continuación: 

 

HOJA MEMBRETADA PROVEEDOR FACTURA 

No. Sitio Dirección Unitario IVA Total 

13 1726-1  Frontera #2, 16 de 
Septiembre.  

 $  75,218.65   $  12,034.98   $   87,253.64  

14 1726-2  Frontera #2, 16 de 
Septiembre.  

 $  75,927.54   $  12,148.41   $   88,075.95  

15 1754-1  Av. Tecamachalco MZ 7, 
L3 y 4. Olivo Huixquilucan.  

 $  96,771.27   $  15,483.40   $   112,254.67  

16 1754-2  Av. Tecamachalco MZ 7, 
L3 y 4. Olivo Huixquilucan.  

 $  96,771.27   $  15,483.40   $   112,254.67  

17 1758-2  Circunvalación Sur # 2, 
Parque Industrial, 
Naucalpan.  

 $  76,342.00   $  12,214.72   $   88,556.72  

 
6 Existe una diferencia de .09 centavos, localizando que en los ID: 6,13, 19, 22, 23, 26, 33, 34 y 36, en la columna denominada 

“Total” fue omitido un centavo.  
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HOJA MEMBRETADA PROVEEDOR FACTURA 

No. Sitio Dirección Unitario IVA Total 

18 1779-1  Cuauhtémoc # 2, La 
Azteca.  

 $  100,156.00   $  16,024.96   $   116,180.96  

19 1807-1  Ejido De La Posta # 21, Ex-
Hacienda de Cristo.  

 $  68,052.48   $  10,888.40   $   78,940.87  

20 1816-1  Blvd. Insurgentes Norte Mz. 
20 Lt. 2, El Calvario.  

 $  64,911.28   $  10,385.80   $   75,297.08  

21 2033-1  Blvd. Las Torres S/N 
Solidaridad Esq. Salvad, 
San Francisco Coaxusco.  

 $  72,940.00   $  11,670.40   $   84,610.40  

22 2043-1  Blvd. Alfredo Del Mazo # 
2310 Flores.  

 $  73,803.49   $  11,808.56   $   85,612.04  

23 2043-2  Blvd. Alfredo Del Mazo # 
2310 Flores.  

 $  73,803.49   $  11,808.56   $   85,612.04  

24 2138-1  Av. Gustavo Baz #3, 
Mirador Bellavista.  

 $  79,914.12   $  12,786.26   $   92,700.38  

(*): Espectaculares reubicados descritos en el “Anexo C” del contrato de prestación de servicios, (véase 

tabla B.5. Muestra contrato Anexo C).  
 
 

Tipo de muestra 1 Tipo de muestra 2 

  
 

• Finalmente se localizó un documento denominado “Anexo C” al contrato de 
prestación de servicios celebrado el día 27 de marzo de 2015, mediante el 
cual las partes (Morena y Gama Origina S. de R.L. de C.V.) acordaron la 
reubicación de 2 espectaculares, mismos que se describen a continuación: 
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Tabla B.5. Muestra contrato “Anexo C” 

 
 

 
Escrito de fecha 29 de agosto de 2017 (foja 367) 
 
En virtud de que la autoridad electoral conoció un monto novedoso, le fue requerido 
a la persona moral informará si el monto pendiente de pago por la factura 12, por 
los $93,000.00 ya había sido cubierto en su totalidad, así como informará si existía 
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algún adeudo por el monto de $4,257,789.60, por lo que en la respuesta ofrecida 
por el proveedor manifestó que fue liquidado el saldo de $93,000.00 y un saldo 
pendiente de pago de la factura 10 por un monto de $422,028.62.  
 
III.- Documentales públicas consistentes en los informes que rinde la 
Dirección de Auditoria.  
 
Oficio INE/UTF/DA/077/2016 (fojas 129-159). 
 
Del análisis al informe rendido se advierte lo siguiente: 
 

• Que la Dirección de Auditoria, realizó una consulta al Sistema Integral de 
Fiscalización (versión 1.7) proporcionando las pólizas con números de folio 
03, 14,15, 29 y 36, que a dicho del partido correspondían al prorrateo de la 
factura número de folio 12 emitida por la persona moral Gama Origina S. de 
R.L de C. V., no obstante, y como previamente se expuso en la fracción que 
antecede, se observó una diferencia en los montos, como se describe a 
continuación: 

 

ENTIDAD DTTO. 
NOMBRE DEL 

OTRORA 
CANDIDATO 

REFERENCIA 
CONTABLE 

IMPORTE 
STATUS DE LA POLIZA 

PRORRATEO EVIDENCIA 

México  07 
Zagal Ramírez 

Xóchitl Nashielly  
P-29, periodo 
2, tipo normal 

$384,431.79 “no” (1) 

México 13 
Hernández 

Bermúdez Luz 
María  

P-29, periodo 
2, tipo normal 

75,297.08 “no” 
“sin 

evidencia” 

México 15 
Peniche 

Rodríguez Karla 
Paola 

P-14, periodo 
2, tipo normal 

54,528.92 “no” 
“sin 

evidencia” 

México 18 
Morales Olivares 

Jerónimo  
P-03, periodo 
2, tipo normal 

78,764.00 “no” 
“sin 

evidencia” 

México 19 
Salas Heredia Inti 

Ernesto 
P-36, periodo 
2, tipo normal 

260,814.91 “no” 
“sin 

evidencia” 

México 21 
Figueroa 

Rodríguez Cecilia  
P-15, periodo 
2, tipo normal 

253,109.63 “no” 
“sin 

evidencia” 

Total $1,106,946.33   

 

Importe en Factura 12. Importe registrado en SIF Diferencia 

$1,107,349.46 $1,106,946.33 $403.13 
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Asimismo, de la revisión efectuada a los registros contables enunciados 
previamente, dicha Dirección informó que respecto a la póliza registrada en la 
contabilidad de la otrora candidata Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, marcada con 
(1) en la columna “evidencia” del cuadro que antecede, se observó una hoja de 
detalle expedida por el proveedor Gama Origina S. de R.L de C. V., que da cuenta 
de la contratación de espectaculares por un total de $4,257,789.69 (cuatro 
millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 
69/100 M.N.). 
 
Y por último informó que en las pólizas contables se localizaba la palabra “sin 
evidencia y prorrateo: no”, concluyendo que Morena no realizó en su momento el 
prorrateo de dichos gastos.  
 
Oficio INE/UTF/DA/1590/16 (fojas 239-241). 
 
Del análisis al informe rendido se advierte lo siguiente: 
 
Que de la verificación al Sistema Integral de Fiscalización (versión 1.7), respecto a 
las operaciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, en 
específico, a las campañas de los otrora candidatos a diputados federales del 
partido Morena, en el estado de México, se determinó lo siguiente: 

 

• No fue localizado el contrato de prestación de servicios que Morena celebró 
con el proveedor Gama Origina S. de R.L de C. V, el cual, ha dicho del 
partido, es el soporte documental de sus egresos por concepto de 
espectaculares de campaña en el Estado de México, por un monto de 
$4,257,789.69, en los registros contables del sujeto obligado. 
 

• Se localizó una hoja de detalle expedida por el proveedor Gama Origina S. 
de R.L. de C.V. que daba cuenta de la contratación de espectaculares por un 
total de $4,257,789.69, dentro de la contabilidad de la otrora candidata 
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez.  
 

• No fueron localizadas las facturas números 7, 9 y 10, emitidas por el 
proveedor Gama Origina S. de R.L de C. V, por un monto de $3,150,440.23 
(tres millones ciento cincuenta mil cuatrocientos cuarenta pesos 23/100 M.N.) 
en los registros contables del sujeto obligado. 
 

• Se localizaron registros contables por el monto que obra en las facturas 
7,9,10 y 12, que asciende a $4,257,789.61, sin embargo, dichos registros 
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contables se localizaron sin evidencia documental, mismos que fueron 
observados en el Dictamen de campaña.  
 

Oficio INE/UTF/DA/0449/17 (foja 325 – 364). 
 
Derivado de que los pagos realizados al proveedor fueron a través de la cuenta 
bancaria 0253240996 de la institución financiera Banorte, fue solicitado a la 
Dirección de Auditoría informará si dicha perteneció al Comité Ejecutivo Nacional o 
al Comité Ejecutivo Estatal y si se contaba con la certeza sobre el origen y destino 
derivado de la revisión de los informes anuales o trimestrales del ejercicio 2015, 
informando que dicha cuenta fue aperturada para los recursos utilizados por el 
Comité Ejecutivo Nacional del sujeto obligado de la cual se localizaron movimientos 
del proceso ordinario y de campaña.  

 
Oficio INE/UTF/DA/076/2020 (fojas 439-445). 
 
Tomando en consideración que el instituto político incoado adujo que el monto total 
contratado por $4,257,789.30 se encontraba consignado en las facturas número 7, 
9, 10 y 12, describiendo los registros contables donde fueron reconocidos los gastos 
descritos en dichas facturas (véase Tabla B.3. Detalle presentado por el Partido); 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los espectaculares que 
amparaban dichos comprobantes fiscales, fueron debidamente registrados en la 
contabilidad del sujeto obligado y en su caso indicara si existió irregularidad alguna 
detectada en el marco de revisión de informes primigenio y si dicha observación 
había sido atendida o conllevó sanción alguna. 
 
En respuesta al requerimiento de análisis formulado se informó lo siguiente: 
 

1. Informó que, del análisis a los registros contables, se localizó que los 
importes por un monto de $2,750,272.19, fueron objeto de observación en 
los oficios de errores y omisiones de primer y segundo periodo de 
operaciones de campaña y a su vez fueron objeto de sanción por no 
presentar la documentación que soportará las erogaciones, según Dictamen 
Consolidado y la Resolución INE/CG771/2015, los casos en comento se 
enuncian a continuación: 

 

Entidad  Distrito Póliza Importe 
No. de oficio con el cual 
se le notificó la omisión  

Anexo del 
Dictamen 

Consolidado  

No. de 
conclusión 

final  

México  15 P-3 $86,899.27 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-4 92,700.38 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/415/2015 

41 

Entidad  Distrito Póliza Importe 
No. de oficio con el cual 
se le notificó la omisión  

Anexo del 
Dictamen 

Consolidado  

No. de 
conclusión 

final  

México  15 P-5 92,700.38 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-6 85,612.04 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-7 112,254.67 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-8 68,825.12 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-9 52,092.72 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-10 116,180.96 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-11 81,200.00 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-12 88,508.00 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-13 64,148.00 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  15 P-14 54,528.92 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  13 P-28 88,075.95 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  13 P-29 75,297.08 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  18 P-3 78,764.00 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  19 P-36 260,814.91 INE/UTF/DA-F/16588/15 Sin anexo  20 

México  21 P-15 253,109.63 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  16 P-14 92,700.38 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  16 P-16 85,612.04  INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  26 P-15 638,990.64 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  27 P-3 88,556.72 INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

México  27 P-4 92,700.38  INE/UTF/DA-F/16588/15 5 19 

Total  $2,750,272.19    

 
2. Se determinó que tres partidas, por un monto total de $557,297.47, no fueron 

observadas por considerar que cumplían con la totalidad de los requisitos 
legales; por lo tanto, no fueron objeto de sanción alguna, las cuales se 
detallan a continuación: 

 
Entidad Distrito 

Beneficiado 
Póliza Importe  

México 13 P-27 $87,253.64 

México 19 P-37 $85,612.04  

México 07 P-29 $384,431.79 

Total $557,297.47 

 
3. Que, de una compulsa realizada a los montos observables en las facturas 

contra los registros contables de la totalidad de Distritos de la entidad, se 
determinó que el monto por la cantidad de $950,219.64 no fue reconocido en 
los gastos de las campañas beneficiadas7, los cuales se describen a 
continuación:  
 

 
7 Sírvase a recordar que en las facturas se describe la ubicación de cada uno de los espectaculares. 
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Población 
Distrito 

Beneficiado 
Factura Importe  

Huixquilucan de Degollado*  18 12 $112,254.67 

Huixquilucan de Degollado*  18 12 112,254.67 

Metepec 27 12 84,610.40 

Total factura 12 $309,119.74 

Tlalnepantla 15 9 92,700.38 

Cuautitlán Izcalli  37 9 138,897.34 

Tlalnepantla 15 9 154,854.90 

Tlalnepantla 15 9 150,711.28 

Total factura 9 $537,163.90 

Tlalnepantla 15 10 49,532.00 

Ecatepec de Morelos 13 10 54,404.00 

Total factura 10 $103,936.00 

Gran Total $950,219.64 

(*) Nota: Espectaculares reubicados establecidos en el Anexo C del contrato de prestación 
de servicios presentado por el proveedor. 
 

Adicionalmente, dicha Dirección informó que al ser panorámicos genéricos y 
tomando en cuenta que en la entidad hubo concurrencia con el Proceso Electoral 
Local Ordinario, se procedió a realizar el prorrateo de los montos involucrados de 
conformidad con los datos de ubicación descritos en las facturas en comento, mismo 
que se describen en el Anexo 1 de la presente Resolución.  
 
Oficio INE/UTF/DA/002/2021  
 
Tomando en consideración que dentro de la documentación soporte presentada por 
el proveedor fue localizado un documento denominado “Anexo C” (véase Tabla B.5. 
Muestra contrato “Anexo C”), mediante el cual se estableció la reubicación de dos 
espectaculares como a continuación se describe;  
 

Dirección Contrato de 
prestación de servicios 

Dirección  
Anexo C del contrato  

Población 
Factura Importe  

Av. Tecamachalco Mz. 7 L3 
y 4, Olivo Huixquilucan. 

Calle Diagonal Minas #59 (Blvd 
Colosio Entronque Con Carr 
Naucalpan Toluca, San Rafael 
Chamapa. 

Huixquilucan 
de Degollado 

12 $112,254.67 

Puente Tecamachalco #4 
(Pasando El Puente De 
Tecamachalco), Lomas De San 
Isidro. 

Huixquilucan 
de Degollado 

12 112,254.67 

Total $224,509.34 

 
Por lo anterior, fue solicitado a la Dirección de Auditoría informará si los 
espectaculares habían sido reconocidos en las contabilidades del Distrito de 
Naucalpan y en su caso informará si fueron objeto de observación en la resolución 
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INE/CG771/2015 o en caso de no haber sido registrados procediera a realizar el 
prorrateo conducente. 
 
En respuesta al requerimiento de análisis formulado se informó lo siguiente: 
 
Los espectaculares no habían sido materia de reporte en las contabilidades de los 
otrora candidatos del Estado de México y los mismos no fueron materia de 
observación en el oficio de errores y omisiones, motivo por el cual se procede a 
determinar el prorrateo respecto de la totalidad de los 45 espectaculares que son 
materia de investigación en la presente Resolución.  
 
III.- Documental pública consistente en razón y constancia emitida por la 
autoridad instructora  
 
En atención a las manifestaciones realizadas por el ente político donde manifestó 
que en diversas contabilidades de los otroras candidatos se localizaba el 
reconocimiento contable de la factura 12, la autoridad electoral a fin de confirmar lo 
descrito, procedió a verificar las contabilidades, localizando un hallazgo el cual se 
destaca que en la consulta a la evidencia adjunta a la póliza P-29 registrada en la 
contabilidad de la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, pues obra el documento 
denominado Anexo A del contrato de prestación de servicios a través de los cuales 
se adquirió la colocación de los espectaculares controvertidos. 
 
El análisis del anexo en comento da cuenta de la contratación de 45 espectaculares, 
por un monto total de $4,257,789.69 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete 
mil setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), y entre los cuales se 
encuentran los 12 espectaculares consignados en la factura número 12. 
 
A mayor abundamiento, se enlistan los 45 espectaculares materia de 
contratación: 
 

Tabla. Relación de espectaculares Anexo A. 
No. Sitio  Dirección  Población Unitario Iva Total 

1 899-1 
Autopista México - Querétaro, Santa México 899 -3 
María # 6, San Martin Tepetlixpa.  

 Cuautitlán Izcalli   $ 118,321.34   $  18,931.41   $ 137,252.75  

2 899-3 
Autopista México - Querétaro, Santa México 899 -3 
María # 6, San Martin Tepetlixpa.  

 Cuautitlán Izcalli   $ 123,970.00   $  19,835.20   $ 143,805.20  

3 1293-1  Paseo Tollocan # 500 Valle Verde.  Toluca  $  81,459.38   $  13,033.50   $  94,492.88  

4 1293-2  Paseo Tollocan # 500 Valle Verde.  Toluca  $  74,913.16   $  11,986.11   $  86,899.27  

5 1347-2 
Blvd. Adolfo López Mateos # 203; San Andrés 
Atenco.  

Tlanepantla  $  74,913.16   $  11,986.11   $  86,899.27  

6 1382-1 
Autopista México - Pachuca, KM. 2.5, San Juan 
Ixhuatepec  

Tlanepantla  $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

7 1408-1 Blvd. Miguel Alemán # 115 Reforma  
San Mateo 
Atenco 

 $  76,342.00   $  12,214.72   $  88,556.72  



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/415/2015 

44 

Tabla. Relación de espectaculares Anexo A. 
No. Sitio  Dirección  Población Unitario Iva Total 

8 1520-1 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman, KM 1, Reforma.  
San Mateo 
Atenco 

 $  79,914.12   $  12,786.26   $  92,700.38  

9 1540-1 Av. López Portillo Km. 60, San Mateo Otzacatipan.  Toluca  $  96,771.27   $  15,483.40   $ 112,254.67  

10 1546-1 
Carretera Atlacomulco Km. 10 Cruc. Via, Ejido De 
Almoloya De Juárez.  

Toluca  $  79,914.12   $  12,786.26   $  92,700.38  

11 1691-1 
Carretera México - Querétaro # 30, 
Tequexquinahuac.  

Tlanepantla  $  94,916.92   $  15,186.71   $ 110,103.63  

12 1691-2 
Carretera México - Querétaro # 30, 
Tequexquinahuac.  

Tlanepantla  $ 129,923.52   $  20,787.76   $ 150,711.28  

13 1726-1 Frontera #2, 16 de Septiembre.  
Ecatepec de 
Morelos 

 $  75,218.65   $  12,034.98   $  87,253.64  

14 1726-2 Frontera #2, 16 de Septiembre.  
Ecatepec de 
Morelos 

 $  75,927.54   $  12,148.41   $  88,075.95  

15 1754-1 Av. Tecamachalco MZ 7, L3 y 4. Olivo Huixquilucan.  Huixquilucan  $  96,771.27   $  15,483.40   $ 112,254.67  

16 1754-2 Av. Tecamachalco MZ 7, L3 y 4. Olivo Huixquilucan.  Huixquilucan  $  96,771.27   $  15,483.40   $ 112,254.67  

17 1758-2 
Circunvalación Sur # 2, Parque Industrial, 
Naucalpan.  

Naucalpan de 
Juarez 

 $  76,342.00   $  12,214.72   $  88,556.72  

18 1779-1 Cuauhtémoc # 2, La Azteca.  Tlalnepantla  $ 100,156.00   $  16,024.96   $ 116,180.96  

19 1807-1 Ejido De La Posta # 21, Ex-Hacienda de Cristo.  
Naucalpan de 
Juarez 

 $  68,052.48   $  10,888.40   $  78,940.87  

20 1816-1 Blvd. Insurgentes Norte Mz. 20 Lt. 2, El Calvario.  
Ecatepec de 
Morelos 

 $  64,911.28   $  10,385.80   $  75,297.08  

21 2033-1 
Blvd. Las Torres S/N Solidaridad Esq. Salvad, San 
Francisco Coaxusco.  

Metepec  $  72,940.00   $  11,670.40   $  84,610.40  

22 2043-1 Blvd. Alfredo Del Mazo # 2310 Flores.  Toluca  $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

23 2043-2 Blvd. Alfredo Del Mazo # 2310 Flores.  Toluca  $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

24 2138-1 Av. Gustavo Baz #3, Mirador Bellavista.  Tlalnepantla  $  79,914.12   $  12,786.26   $  92,700.38  

25 2138-2 Av. Gustavo Baz #3, Mirador Bellavista.  Tlalnepantla  $  79,914.12   $  12,786.26   $  92,700.38  

26 2147-1 Av. De Los Maestros# 81 Leandro Valle. Tlalnepantla  $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

27 2189-2 
Circunvalación # 1015-18 Esq. Vía México, Gustavo 
Baz, La Loma. 

Tlalnepantla  $  96,771.27   $  15,483.40   $ 112,254.67  

28 2236-1 Av. De Los Maestros# 39 Leandro Valle. Tlalnepantla  $  59,332.00   $   9,493.12   $  68,825.12  

29 2272-3 
Autopista México -·Querétaro Km. 42.5, Cuautitlán 
Izcalli. 

Tepotzotlan  $ 119,739.09   $  19,158.25   $ 138,897.34  

30 2306-2 Blvd. Manuel Ávila Camacho, Lomas De Bulevares. Tlalnepantla  $ 133,495.60   $  21,359.30   $ 154,854.90  

31 2310-1 
Autopista México - Querétaro. desv Barrientos, La 
Azteca. 

Tlalnepantla  $ 129,923.52   $  20,787.76   $ 150,711.28  

32 2319-2 
Via Publica Autopista México - Querétaro, Km 37 
Fraccionamiento Real Del Parqu. 

Cuautitlán Izcalli  $  89,115.38   $  14,258.46   $ 103,373.84  

33 2418-1 
Carretera México-Toluca # 165, Lomas de San 
Agustín. 

Naucalpan de 
Juarez 

 $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

34 2418-2 
Carretera México-Toluca # 165, Lomas de San 
Agustín. 

Naucalpan de 
Juarez 

 $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

35 2432-1 Nayarit #31, Constitución de 1917. Tlalnepantla  $  44,907.52   $   7,185.20   $  52,092.72  

36 2439-1 Blvr. Alfredo Del Mazo # 118, Zona Industrial. Toluca  $  73,803.49   $  11,808.56   $  85,612.04  

37 2564.1 
Autopista México-Pachuca Km. 11.5, División Del 
Norte. 

Tlalnepantla  $  79,914.12   $  12,786.26   $  92,700.38  

38 1504-1 Reforma# 19 K.M. 48+100 La Merced. Lerma  $  67,900.00   $  10,864.00   $  78,764.00  

39 2038-1 Salvador Díaz Mirón #100, Sta. Ana Tlalpatitlan. Toluca  $  76,300.00   $  12,208.00   $  88,508.00  

40 1347-1 
Blvd. Adolfo López Mateos # 203; San Andrés 
Atenco.  

Tlalnepantla  $  70,000.00   $  11,200.00   $  81,200.00  

41 1822-1 Acueducto Tenayuca # 21, San Bartolo Tenayuca. Tlalnepantla  $  42,700.00   $   6,832.00   $  49,532.00  

42 2161-2 Av. Revolución # 151, Ecatepec De Morelos. 
Ecatepec de 
Morelos 

 $  46,900.00   $   7,504.00   $  54,404.00  

43 2321-1 
Reyes Heroles Vallejo Frente A CAPUFE, 
Tequesquinahuac, parte baja. 

Tlalnepantla  $  76,300.00   $  12,208.00   $  88,508.00  

44 2432-2 Nayarit #31, Constitución de 1917. Tlalnepantla  $  55,300.00   $   8,848.00   $  64,148.00  

45 2430-2 
Pról. Hidalgo Antes Av. Ejercito Del Trabajo, 21 de 
marzo. 

Tlalnepantla  $  47,007.69   $   7,521.23   $  54,528.92  

   Totales  $3,670,508.34   $  587,281.33   $4,257,789.60  
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*Las filas resaltadas corresponden a los 12 espectaculares consignados en la 
factura número 12. 
 

C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

 
C.1. Reglas de valoración. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos en comento.  
 
C.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
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I. El partido Morena realizó una modificación en la póliza 36 de la contabilidad 
del otrora candidato a Diputado Federal el C. Inti Ernesto Salas Heredia. 
 

• El análisis a la documental pública consistente en el informe rendido por la 
Dirección de Auditoría evidencia el registro de la póliza 36 periodo 2, tipo de 
operación normal, con fecha de registro seis de junio de dos mil quince, por 
un monto de $1,107,349.46 (un millón ciento siete mil trescientos cuarenta y 
nueve pesos 46/100 M.N.) y su posterior modificación registrada en fecha 
diez de junio de dos mil quince, en la que se disminuyó el monto de dicha 
póliza a $260,814.91 (doscientos sesenta mil ochocientos catorce pesos 
91/100 M.N.). 

 

• Esta situación fue reconocida por el instituto político incoado, quien en sus 
diversos escritos manifestó que el primer monto registrado se trató de un 
error ya que el mismo debió haber sido prorrateado y que la disminución 
atendía al monto que correspondía al otrora candidato Inti Ernesto Salas 
Heredia en razón del beneficio obtenido.  

 
II. El partido Morena realizó operaciones con el proveedor Gama Origina S. de 
R. L. de C. V. por un total de $4,257,789.69. 
 
Sírvase a recordar que la apertura del presente procedimiento, atendió a la factura 
12 por un monto de $1,107,349.46, por la contratación de 12 espectaculares, sin 
embargo, de la documentación obtenida mediante las diligencias realizadas en la 
sustanciación del presente procedimiento, se advirtió que el monto total de las 
operaciones realizadas con el proveedor Gama Origina S. de R. L. de C. V., por 
concepto de construcción, producción, fabricación, impresión, instalación y 
colocación de publicidad exterior y/o lonas publicitarias, fue por 45 espectaculares 
dentro del ámbito territorial del Estado de México, los cuales ascendieron a la 
cantidad de $4,257,789.69 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil 
setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), amparados en cuatro facturas y 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Folio de la factura Monto que ampara la factura 

7 $1,281,988.48 

9 $1,216,158.45 

10 $652,293.30 

12 $1,107,349.46 

Total:      $4,257,789.69 
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Este hecho se encuentra reconocido por el partido Morena quien, derivado de los 
requerimientos realizados por la autoridad fiscalizadora, proporcionó copia de las 
facturas antes relacionadas, hojas membretadas del proveedor donde se describe 
ubicación y la imagen del espectacular. En ese sentido, es conveniente describir 
qué espectaculares ampara cada una de las facturas, veamos: 
 

No. Sitio  Dirección  Población 
Muestra 

unitario IVA Total 
Folio 

de 
factura  

1 899-1 

 Autopista México 
- Querétaro, 
Santa María # 6, 
San Martin 
Tepetlixpa.  

 Cuautitlán 
Izcalli  

 
 

118,321.34 18,931.41 137,252.75 7 

2 899-3 

 Autopista México 
- Querétaro, 
Santa María # 6, 
San Martin 
Tepetlixpa. 

 Cuautitlán 
Izcalli  

 

123,970.00 19,835.20 143,805.20 7 

3 1293-1 
 Paseo Tollocan # 
500 Valle Verde.  

Toluca 

 

81,459.38 13,033.50 94,492.88 7 

4 1293-2 
 Paseo Tollocan # 
500 Valle Verde.  

Toluca 

 

74,913.16 11,986.11 86,899.27 7 

5 1347-2 

 Blvd. Adolfo 
López Mateos # 
203; San Andrés 
Atenco.  

Tlanepantla 

 

74,913.16 11,986.11 86,899.27 7 

6 1382-1 

 Autopista México 
- Pachuca, KM. 
2.5, San Juan 
Ixhuatepec  

Tlanepantla 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 7 

7 1408-1 
 Blvd. Miguel 
Alemán # 115 
Reforma  

San Mateo 
Atenco 

 

76,342.00 12,214.72 88,556.72 7 
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No. Sitio  Dirección  Población 
Muestra 

unitario IVA Total 
Folio 

de 
factura  

8 1520-1 
 Blvd. Aeropuerto 
Miguel Alemán, 
KM 1, Reforma.  

San Mateo 
Atenco 

 

79,914.12 12,786.26 92,700.38 7 

9 1540-1 

 Av. López Portillo 
Km. 60, San 
Mateo 
Otzacatipan.  

Toluca 

 

96,771.27 15,483.40 112,254.67 7 

10 1546-1 

 Carretera 
Atlacomulco Km. 
10 Cruc. Vía, 
Ejido De Almoloya 
De Juárez.  

Toluca 

 

79,914.12 12,786.26 92,700.38 7 

11 1691-1 
 Carretera México 
- Querétaro # 30, 
Tequexquináhuac.  

Tlanepantla 

 

94,916.92 15,186.71 110,103.63 7 

12 1691-2 
 Carretera México 
- Querétaro # 30, 
Tequexquináhuac.  

Tlanepantla 

 

129,923.52 20,787.76 150,711.28 7 

13 1726-1 
 Frontera #2, 16 
de Septiembre.  

Ecatepec de 
Morelos 

 

75,218.65 12,034.98 87,253.64 12 

14 1726-1 
 Frontera #2, 16 
de Septiembre.  

Ecatepec de 
Morelos 

 

75,927.54 12,148.41 88,075.95 12 

15 1754-1 

 Av. 
Tecamachalco MZ 
7, L3 y 4. Olivo 
Huixquilucan.  

Huixquilucan 

Sin muestras pero el partido 
confirma que los 
espectaculares fueron 
genéricos. 

96,771.27 15,483.40 112,254.67 12 

16 1754-2 

 Av. 
Tecamachalco MZ 
7, L3 y 4. Olivo 
Huixquilucan.  

Huixquilucan 

Sin muestras pero el partido 
confirma que los 
espectaculares fueron 
genéricos. 

96,771.27 15,483.40 112,254.67 12 

17 1758-2 

 Circunvalación 
Sur # 2, Parque 
Industrial, 
Naucalpan.  

Naucalpan 
de Juárez 

 

76,342.00 12,214.72 88,556.72 12 
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No. Sitio  Dirección  Población 
Muestra 

unitario IVA Total 
Folio 

de 
factura  

18 1779-1 
 Cuauhtémoc # 2, 
La Azteca.  

Tlalnepantla 

 

100,156.00 16,024.96 116,180.96 12 

19 1807-1 

 Ejido De La 
Posta # 21, Ex-
Hacienda de 
Cristo.  

Naucalpan 
de Juárez 

 

68,052.48 10,888.40 78,940.87 12 

20 1816-1 
 Blvd. Insurgentes 
Norte Mz. 20 Lt. 2, 
El Calvario.  

Ecatepec de 
Morelos 

 

64,911.28 10,385.80 75,297.08 12 

21 2033-1 

 Blvd. Las Torres 
S/N Solidaridad 
Esq. Salvad, San 
Francisco 
Coaxusco.  

Metepec  72,940.00 11,670.40 84,610.40 12 

22 2043-1 
 Blvd. Alfredo Del 
Mazo # 2310 
Flores.  

Toluca 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 12 

23 2043-2 
 Blvd. Alfredo Del 
Mazo # 2310 
Flores.  

Toluca 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 12 

24 2138-1 
 Av. Gustavo Baz 
#3, Mirador 
Bellavista.  

Tlalnepantla 

 

79,914.12 12,786.26 92,700.38 12 

25 2138-2 
 Av. Gustavo Baz 
#3, Mirador 
Bellavista.  

Tlalnepantla 

 

79,914.12 12,786.26 92,700.38 9 

26 2147-1 
Av. De Los 
Maestros# 81 
Leandro Valle. 

Tlalnepantla 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 9 
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No. Sitio  Dirección  Población 
Muestra 

unitario IVA Total 
Folio 

de 
factura  

27 2189-2 

Circunvalación # 
1015-18 Esq. Vía 
México, Gustavo 
Baz, La Loma. 

Tlalnepantla 

 

96,771.27 15,483.40 112,254.67 9 

28 2236-1 
Av. De Los 
Maestros# 39 
Leandro Valle. 

Tlalnepantla 

 

59,332.00 9,493.12 68,825.12 9 

29 2272-3 
Autopista México -
·Querétaro Km. 
42.5 

Tepotzotlán 

 

119,739.09 19,158.25 138,897.34 9 

30 2306-2 
Blvd. Manuel Ávila 
Camacho, Lomas 
De Bulevares. 

Tlalnepantla 

 

133,495.60 21,359.30 154,854.90 9 

31 2310-1 

Autopista México - 
Querétaro. desv 
Barrientos, La 
Azteca. 

Tlalnepantla 

 

129,923.52 20,787.76 150,711.28 9 

32 2319-2 

Vía Publica 
Autopista México - 
Querétaro, Km 37 
Fraccionamiento 
Real Del Parqu. 

Cuautitlán 
Izcalli 

 
89,115.38 14,258.46 103,373.84 9 

33 2418-1 

Carretera México-
Toluca # 165, 
Lomas de San 
Agustín. 

Naucalpan 
de Juárez 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 9 
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No. Sitio  Dirección  Población 
Muestra 

unitario IVA Total 
Folio 

de 
factura  

34 2418-2 

Carretera México-
Toluca # 165, 
Lomas de San 
Agustín. 

Naucalpan 
de Juárez 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 9 

35 2432-1 
Nayarit #31, 
Constitución de 
1917. 

Tlalnepantla 

 

44,907.52 7,185.20 52,092.72 9 

36 2439-1 
Blvr. Alfredo Del 
Mazo # 118, Zona 
Industrial. 

Toluca 

 

73,803.49 11,808.56 85,612.04 9 

37 2564.1 

Autopista México-
Pachuca Km. 
11.5, División Del 
Norte. 

Tlalnepantla 

 

79,914.12 12,786.26 92,700.38 10 

38 1504-1 
Reforma# 19 K.M. 
48+100 La 
Merced. 

Lerma 

 

67,900.00 10,864.00 78,764.00 10 

39 2038-1 
Salvador Díaz 
Mirón #100, Sta. 
Ana Tlalpatitlan. 

Toluca 

 

76,300.00 12,208.00 88,508.00 10 

40 1347-1 

 Blvd. Adolfo 
López Mateos # 
203; San Andrés 
Atenco.  

Tlalnepantla 

 

70,000.00 11,200.00 81,200.00 10 

41 1822-1 

Acueducto 
Tenayuca # 21, 
San Bartolo 
Tenayuca. 

Tlalnepantla 

 

42,700.00 6,832.00 49,532.00 10 

42 2161-2 
Av. Revolución # 
151, Ecatepec De 
Morelos. 

Ecatepec de 
Morelos 

 

46,900.00 7,504.00 54,404.00 10 

43 2321-1 

Reyes Heroles 
Vallejo Frente A 
CAPUFE, 
Tequexquináhuac, 
parte baja. 

Tlalnepantla 

 

76,300.00 12,208.00 88,508.00 10 
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No. Sitio  Dirección  Población 
Muestra 

unitario IVA Total 
Folio 

de 
factura  

44 2432-2 
Nayarit #31, 
Constitución de 
1917. 

Tlalnepantla 

 

55,300.00 8,848.00 64,148.00 10 

45 2430-2 

Pról. Hidalgo 
Antes Av. Ejercito 
Del Trabajo, 21 de 
marzo. 

Tlalnepantla 

 

47,007.69 7,521.23 54,528.92 10 

       Totales  $3,670,508.34 $587,281.33 $4,257,789.60   

 
Es preciso señalar y como fue expuesto en el apartado B. fracción II de la presente 
Resolución, existió una modificación al contrato de prestación de servicios, 
estableciéndose que dos espectaculares fueron reubicados, quedando de la 
siguiente forma:  
 

ID Sitio Dirección Contrato de prestación de 
servicios 

Dirección  
Anexo C del contrato  

Factura Importe  

15 1754-1 

Av. Tecamachalco Mz. 7 L3 y 4, Olivo 
Huixquilucan. 

Calle Diagonal Minas 
#59 (Blvd Colosio 
Entronque Con Carr 
Naucalpan Toluca, San 
Rafael Chamapa. 

12 $112,254.67 

16 1754-2 

Puente Tecamachalco 
#4 (Pasando El Puente 
De Tecamachalco), 
Lomas De San Isidro. 

12 112,254.67 

  Total $224,509.34 

 
Por lo anterior, se tiene que, de las evidencias exhibidas por el prestador de 
servicios y el partido político, se conoce que el objetivo del gasto involucrado fue 
destinado para la contratación de espacios publicitarios en la vía pública para el 
beneficio de las candidaturas postuladas por Morena en el Estado de México.  
 
III. Se cuenta con la certeza de que el partido Morena reconoció contablemente 
los montos involucrados en las facturas 7, 9, 10 y 12 por la cantidad de 
$4,257,789.69. 
 
En atención al requerimiento formulado al instituto político a fin de que informará el 
reconocimiento contable por cuanto hace al monto de $4,257,789.69 mismo que 
forma parte de la totalidad de los gastos involucrados en las facturas 7, 9, 10 y 12, 
se señaló que el gasto fue realizado por el Comité Ejecutivo Nacional y el mismo 
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fue reportado en dicha contabilidad en el ejercicio 2015, en la póliza de tipo Diario, 
número 1 del mes de abril del 2015, como a continuación se exhibe: 
 

 
 
IV. El partido realizó el pago total por la contratación del servicio al proveedor 
por un monto de $ 4,257,789.69.  
 
La autoridad electoral al conocer que los egresos fueron reportados por el Comité 
Ejecutivo Nacional y del análisis a la documentación soporte exhibida por el partido 
político, referente a dicha contabilidad, se observó la existencia de una cuenta por 
pagar por un monto de $4,257,789.69, motivo por el cual, se procedió a verificar el 
Dictamen Consolidado del Informe Anual del ejercicio 2015.8  
 
De lo anterior, se tuvo que en el rubro 5.1.4.4 Cuentas Por Pagar, fue materia de 
observación lo relativo a los saldos generados en el 2014 y adeudos en el 2015 
(pág. 133), localizando que en su Anexo 12 del propio Dictamen Consolidado, se 

 
8 Aprobado mediante Acuerdo INE/CG819/2016, consultable en el siguiente link: 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/ConsejoGeneral/SesionesConsejo/resoluciones/2016/Ext/Diciembre14_2016/  

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/ConsejoGeneral/SesionesConsejo/resoluciones/2016/Ext/Diciembre14_2016/
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describe al proveedor Gama Origina S de R.L. de C.V. quien presentó los siguientes 
importes:  
 

 
 
Por lo anterior, se tiene que de la fiscalización a los ingresos y gastos del partido 
Morena de su operación ordinaria del ejercicio 2015, la autoridad electoral señaló la 
existencia de un adeudo generado en dicha anualidad, mismo que fue pagado 
parcialmente, dictaminando que el saldo por pagar al 31-12-2015 ascendía a la 
cantidad de $515,028.62 (quinientos quince mil veintiocho pesos 62/100 M.N.). 
 
Además, sirve señalar, que en el rubro Circularizaciones (pág. 153), se indicó que 
al realizar una compulsa de información con el proveedor Gama Origina S. de R.L. 
de C.V. por las operaciones celebradas, el proveedor dio respuesta a la Unidad 
Técnica de Fiscalización permitiendo cotejar las operaciones reportadas por el 
partido, concluyendo que no se identificaron diferencias entre lo presentado por el 
partido y la persona moral. 
 
Ahora bien, de los hallazgos obtenidos mediante la instrucción del presente 
procedimiento y que obra en autos, se tiene que el partido Morena, exhibió una 
transferencia bancaria del tipo SPEI del Banco Mercantil del Norte, S.A con número 
de cuenta 0253241005 a nombre de Morena9, por un monto de $515,028.62, cuyo 
beneficiario lo es Gama Origina S DE R.L. DE C.V, con fecha de operación doce de 

 
9 Cuenta bancaria descrita en el apartado 5.1.8.4.1 Bancos, pág. 152, del Dictamen Consolidado del ejercicio 2016 de 

Morena, identificado mediante Acuerdo INE/CG529/2017. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/415/2015 

55 

julio del 2016, máxime que, en la respuesta ofrecida por el proveedor enunció que 
no existían adeudos por la prestación de servicios.  
 
De lo anterior nos lleva a concluir válidamente que el partido político sufragó los 
recursos consignados en las facturas de mérito, realizando el pago total por el monto 
que asciende a $4,257,789.69 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil 
setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.) al proveedor Gama Origina S. de 
R.L. de C.V. 
 
III. Morena informó que el monto $3,307,569.09 fue prorrateado y reconocido 
en diversas contabilidades de campaña. (véase Tabla B.3. Detalle por el Partido) 
 
El sujeto obligado en las respuestas ofrecidas a los requerimientos formulados y en 
vía de garantía de audiencia al emplazamiento, señaló que el monto de la factura 
con folio 12, fue prorrateada y reconocida entre 6 otrora candidatos, señalando 
importes distribuidos y los datos de identificación de los sujetos obligados, así 
también indicó que en los Distritos 15,13,18,19, 7, 21,16, 26 y 27 se localizaban los 
registros contables que amparan la totalidad de los importes descritos en las 4 
facturas que son materia de análisis en el presente procedimiento en el que se 
actúa.  
 
Al respecto, a fin de otorgar certeza a las aseveraciones vertidas por el sujeto, la 
autoridad fiscalizadora realizó una validación a los montos y el Distrito señalado por 
el partido contra: 1) el monto y dirección observados en la factura y 2) los registros 
contables que obran en la contabilidad de los entonces candidatos a Diputados 
Federales, obteniendo los siguientes resultados:  
 

Cons. Descripción de Factura  Registro contable en campaña 

ID Factura  Dirección  Población Total Póliza 
contable  

Distrito 
beneficiado 

Nombre de candidato 
(a) 

Monto registrado 

1 1 7  Autopista México 
- Querétaro, 
Santa México 899 

-3 María # 6, San 
Martin Tepetlixpa.  

 Cuautitlán 
Izcalli  

 $  137,252.75   P-29  7  Zagal Ramírez Xóchitl 
Nashielly  

 $ 384,431.79  

2 2 7  Autopista México 
- Querétaro, 
Santa México 899 
-3 María # 6, San 
Martin Tepetlixpa.  

 Cuautitlán 
Izcalli  

 $  143,805.20   P-29  7  Zagal Ramírez Xóchitl 
Nashielly  

 Monto descrito en ID 1  

3 3 7  Paseo Tollocan # 
500 Valle Verde.  

Toluca  $  94,492.88   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 $ 638,990.64  

4 4 7  Paseo Tollocan # 
500 Valle Verde.  

Toluca  $  86,899.27   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 Monto descrito en ID 3  

5 5 7  Blvd. Adolfo 
López Mateos # 
203; San Andrés 
Atenco.  

Tlalnepantla  $  86,899.27   P-3  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  86,899.27  
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Cons. Descripción de Factura  Registro contable en campaña 

ID Factura  Dirección  Población Total Póliza 
contable  

Distrito 
beneficiado 

Nombre de candidato 
(a) 

Monto registrado 

6 6 7  Autopista México 
- Pachuca, KM. 
2.5, San Juan 
Ixhuatepec  

Tlalnepantla  $  85,612.04   P-6  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  85,612.04  

7 7 7  Blvd. Miguel 
Alemán # 115 
Reforma  

San Mateo 
Atenco 

 $  88,556.72   P-3  27 Ramirez Zúñiga Martin  $  88,556.72  

8 8 7  Blvd. Aeropuerto 
Miguel Aleman, 
KM 1, Reforma.  

San Mateo 
Atenco 

 $  92,700.38   P-3  27 Ramirez Zúñiga Martin  $  92,700.38  

9 9 7  Av. López Portillo 
Km. 60, San 
Mateo 
Otzacatipan.  

Toluca  $  112,254.67   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 Monto descrito en ID 3  

10 11 7  Carretera México 
- Querétaro # 30, 
Tequexquinahuac.  

Tlalnepantla  $  110,103.63  P-36 19 Salas Heredia Inti Ernesto  $ 260,814.91  

11 12 7  Carretera México 
- Querétaro # 30, 
Tequexquinahuac.  

Tlalnepantla  $  150,711.28  P-36 19 Salas Heredia Inti Ernesto  Monto descrito en ID 
11  

12 13 12  Frontera #2, 16 
de septiembre.  

Ecatepec 
de Morelos 

 $  87,253.64   P-27  13 Hernández Bermúdez Luz 
María  

 $  87,253.64  

13 14 12  Frontera #2, 16 
de septiembre.  

Ecatepec 
de Morelos 

 $  88,075.95   P-28  13 Hernández Bermúdez Luz 
María  

 $  88,075.95  

14 17 12  Circunvalación 
Sur # 2, Parque 
Industrial, 
Naucalpan.  

Naucalpan 
de Juarez 

 $  88,556.72  P-15 21 Figueroa Rodríguez Cecilia   $ 253,109.63  

15 18 12  Cuauhtémoc # 2, 
La Azteca.  

Tlalnepantla  $  116,180.96   P-10  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $ 116,180.96  

16 19 12  Ejido De La 
Posta # 21, Ex-
Hacienda de 
Cristo.  

Naucalpan 
de Juarez 

 $  78,940.87  P-15 21 Figueroa Rodríguez Cecilia   Monto descrito en ID 
17  

17 20 12  Blvd. Insurgentes 
Norte Mz. 20 Lt. 2, 
El Calvario.  

Ecatepec 
de Morelos 

 $  75,297.08   P-29  13 Hernández Bermúdez Luz 
María  

 $  75,297.08  

18 22 12  Blvd. Alfredo Del 
Mazo # 2310 
Flores.  

Toluca  $  85,612.04   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 Monto descrito en ID 3  

19 23 12  Blvd. Alfredo Del 
Mazo # 2310 
Flores.  

Toluca  $  85,612.04   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 Monto descrito en ID 3  

20 24 12  Av. Gustavo Baz 
#3, Mirador 
Bellavista.  

Tlalnepantla  $  92,700.38   P-14  16 Ávila Flores Pedro  $  92,700.38  

21 25 9  Av. Gustavo Baz 
#3, Mirador 
Bellavista.  

Tlalnepantla  $  92,700.38   P-4  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  92,700.38  

22 26 9 Av. De Los 
Maestros# 81 
Leandro Valle. 

Tlalnepantla  $  85,612.04   P-16  16 Ávila Flores Pedro  $  85,612.04  

23 27 9 Circunvalación # 
1015-18 Esq. Vía 
México, Gustavo 
Baz, La Loma. 

Tlalnepantla  $  112,254.67   P-7  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $ 112,254.67  

24 28 9 Av. De Los 
Maestros# 39 
Leandro Valle. 

Tlalnepantla  $  68,825.12   P-8  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  68,825.12  

25 32 9 Via Publica 
Autopista México - 
Querétaro, Km 37 

Cuautitlán 
Izcalli 

 $  103,373.84   P-29  7  Zagal Ramírez Xóchitl 
Nashielly  

 Monto descrito en ID 1  
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Cons. Descripción de Factura  Registro contable en campaña 

ID Factura  Dirección  Población Total Póliza 
contable  

Distrito 
beneficiado 

Nombre de candidato 
(a) 

Monto registrado 

Fraccionamiento 
Real Del Parqu. 

26 33 9 Carretera México-
Toluca # 165, 
Lomas de San 
Agustín. 

Naucalpan 
de Juárez 

 $  85,612.04  P-15 21 Figueroa Rodríguez Cecilia   Monto descrito en ID 
17  

27 34 9 Carretera México-
Toluca # 165, 
Lomas de San 
Agustín. 

Naucalpan 
de Juárez 

 $  85,612.04   P-37  19 Salas Heredia Inti Ernesto  $  85,612.04  

28 35 9 Nayarit #31, 
Constitución de 
1917. 

Tlalnepantla  $  52,092.72   P-9  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  52,092.72  

29 36 9 Blvr. Alfredo Del 
Mazo # 118, Zona 
Industrial. 

Toluca  $  85,612.04   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 Monto descrito en ID 3  

30 37 10 Autopista México-
Pachuca Km. 
11.5, División Del 
Norte. 

Tlalnepantla  $  92,700.38   P-5  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  92,700.38  

31 38 10 Reforma# 19 K.M. 
48+100 La 
Merced. 

Lerma  $  78,764.00   P-3  18 Morales Olivares Jerónimo  $  78,764.00  

32 39 10 Salvador Díaz 
Mirón #100, Sta. 
Ana Tlalpatitlan. 

Toluca  $  88,508.00   P-15  26  Reyes Hernandez 
Argentina  

 Monto descrito en ID 3  

33 40 10  Blvd. Adolfo 
López Mateos # 
203; San Andrés 
Atenco.  

Tlalnepantla  $  81,200.00   P-11  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  81,200.00  

34 43 10 Reyes Heroles 
Vallejo Frente A 
CAPUFE, 
Tequesquinahuac, 
parte baja. 

Tlalnepantla  $  88,508.00   P-12  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  88,508.00  

35 44 10 Nayarit #31, 
Constitución de 
1917. 

Tlalnepantla  $  64,148.00   P-13  15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

 $  64,148.00  

36 45 10 Pról. Hidalgo 
Antes Av. Ejercito 
Del Trabajo, 21 de 
marzo. 

Tlalnepantla  $  54,528.92  P-14 15 Peniche Rodríguez Karla 
Paola 

54,528.92 

  Total factura  $3,307,569.96  Total reporte en campaña 3,307,569.66 

 
Es preciso señalar que el partido enunció que fueron prorrateados los montos 
involucrados en las facturas por la exposición de los espectaculares, sin embargo y 
cómo es posible advertir el monto del espectacular corresponde plenamente al 
monto del registro contable, empero, no es posible otorgar razón a lo manifestado 
por el sujeto incoado, esto en razón de que las muestras presentadas por el 
proveedor y por el propio partido dan cuenta de propaganda genérica, es decir no 
benefició a ningún candidato en específico y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 32, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, en el caso de 
la propaganda en anuncios espectaculares, la identificación del beneficio deberá 
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atender en función del ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. 
 
Por lo anterior, dicho prorrateo se describe en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
 
Y como segundo punto, se tiene que el Partido Morena informó a la autoridad 
fiscalizadora del reconocimiento de 36 espectaculares en las contabilidades de 
campaña del Proceso Electoral Federal 2014-2015 por un monto de $3,307,569.66, 
no obstante, a esto, debe recordarse que fueron contratados 45 espectaculares por 
un monto total que asciende a la cantidad de $4,257,789.69.  
 
De lo anterior se advierte que la autoridad electoral, sí tomó en cuenta las 
manifestaciones vertidas por el ente político, realizando el cruce de información en 
términos de la tabla que antecede y cómo es posible observar, no fueron localizados 
9 espectaculares los cuales se detallan a continuación:  
 

Cons. 
Descripción de Factura  

ID Factura  Dirección  Población Total 

1 10 7  
 Carretera Atlacomulco Km. 10 Cruc. Via, Ejido 
De Almoloya De Juárez.  

Toluca 92,700.38 

2 15 12  
 Calle Diagonal Minas #59 (Blvd Colosio 
Entronque Con Carr Naucalpan Toluca, San 
Rafael Chamapa.  

Naucalpan de Juárez 112,254.67 

3 16 12  
 Puente Tecamachalco #4 (Pasando El Puente 
De Tecamachalco), Lomas De San Isidro.  

Naucalpan de Juárez 112,254.67 

4 21  12  
 Blvd. Las Torres S/N Solidaridad Esq. Salvad, 
San Francisco Coaxusco.  

Metepec 84,610.40 

5 29 9  Autopista México -·Querétaro Km. 42.5 Tepotzotlán 138,897.34 

6 30 9  
Blvd. Manuel Ávila Camacho, Lomas De 
Bulevares. 

Tlalnepantla 154,854.90 

7 31 9  
Autopista México - Querétaro. desv Barrientos, La 
Azteca. 

Tlalnepantla 150,711.28 

8 41  10  
Acueducto Tenayuca # 21, San Bartolo 
Tenayuca. 

Tlalnepantla 49,532.00 

9 42 10  Av. Revolución # 151, Ecatepec De Morelos. Ecatepec de Morelos 54,404.00 

 Total   $   950,219.64  

 
Por lo que dentro del Anexo 1 de la presente Resolución, igualmente se están 

considerando la totalidad de los espectaculares contratados por el partido incoado, 
a fin de ser debidamente prorrateado entre todas las candidaturas beneficiadas, 
tanto a nivel local como federal. 
 
Ahora bien, resulta importante reiterar que este Consejo General, al momento de 
aprobar el Dictamen Consolidado que originó el presente procedimiento, lo 
consideró necesario a fin de determinar el objeto del gasto y la cuantificación a los 
topes de campaña, por cuanto hace a la factura 12, sin embargo, de la líneas de 
investigación implementadas por el órgano fiscalizador se determinó ampliar el 
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objeto de estudio para conocer sí el partido fue omiso en reportar los egresos 
observados en las facturas 7, 9, 10 y 12 por un total de $4,257,789.69, de ahí que, 
tomando como punto de partida dicha premisa, se tiene que el partido Morena sí 
reconoció en su contabilidad ordinaria el monto total involucrado, además se tiene 
que el monto fue pagado en su totalidad al prestador de servicios.  
 

De igual forma, se reconoció en la contabilidad del ámbito federal de diversos 
candidatos la cantidad de $3,307,569.66, de modo que a la luz del objeto estricto 
del procedimiento oficioso (esto es, la correcta aplicación del gasto y su debido 
reporte por las 4 facturas de mérito), nos lleva a concluir válidamente que el partido 
político reportó los gastos involucrados en las facturas 7, 9, 10 y 12 por un monto 
total de $4,257,789.60 por la exhibición de anuncios espectaculares, de ahí que no 
pueda desprenderse transgresión alguna por parte del Partido Morena a lo 
preceptuado por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127, del Reglamento de Fiscalización, que fue la base y 
fundamento del presente procedimiento oficioso y por la que se siguió la línea de 
investigación desarrollada por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora procedió a realizar el ajuste 
en las cifras finales, a partir del correcto prorrateo del importe total consignado en 
cada una de las facturas, esto es, $4,257,789.69 (cuatro millones doscientos 
cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), cantidades 
que serán prorrateadas a las contabilidades beneficiadas de conformidad con las 
reglas establecidas en la normatividad electoral, las cuales se encuentran descritas 
en el Anexo 1 de la presente Resolución.  
 
Derivado de ello, y tal y como se aprecia en el Anexo 1 referido, es posible advertir 
que ninguna de las candidaturas beneficiadas por la propaganda genérica de los 45 
espectaculares contratados por el partido incoado se ubica en el supuesto de rebase 
de tope de gastos de campaña. 
 
En conclusión, derivado de las consideraciones fácticas y de la exposición de 
diversos elementos de prueba que dieron cuenta del reporte de los gastos 
realizados, este Consejo General concluye que el Partido Morena, no transgredió 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127, del Reglamento de Fiscalización, de modo que ha lugar a 
declararse infundado el presente procedimiento. Esto es, el Partido Morena sí 
realizó el registro contable de las operaciones contratadas con el proveedor Gama 
Origina S. de R.L. de C.V. por monto total de consignado en las facturas que fueron 
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objeto de la presente investigación, de las cuales realizó el pago total por la cantidad 
de $4,257,789.69 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos 
ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.), en los términos que se han reseñado en el 
presente líbelo.  
 

5. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 

sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 

Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los 
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Morena, en los términos del 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a modificar 
los saldos finales de los egresos de aquellas contabilidades que fueron beneficiadas 
por las modificaciones del prorrateo efectuado, de conformidad con el Anexo 1 de 
la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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