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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL NORMA IRENE 

DE LA CRUZ MAGAÑA, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 

INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE MORENA Y SU OTRORA CANDIDATA A 

DIPUTADA FEDERAL Y A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, LA 

C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35, 36, numeral 1; y 39, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, numeral 1, fracción b) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 26, numeral 6 del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO 

PARTICULAR, respecto del punto 2.1 del orden del día de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General 

del INE) celebrada el 03 de septiembre de 2021, consistente en el Acuerdo del 

Consejo General del INE, por el que se aprueba la Resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización iniciado con motivo de la denuncia 

presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Morena y su otrora 

candidata a Diputada federal y a la gubernatura del Estado de México, la C. Delfina 

Gómez Álvarez, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/44/2017/EDOMEX. 

Antecedentes.1 

1. Presentación del escrito de queja. El 28 de abril de 2017, se recibió en la 

Unidad Técnica de Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), la 

queja del Partido Acción Nacional por la cual denuncia presuntos descuentos 

aplicados a entonces empleados del municipio de Texcoco, Estado de México, 

 
1 La descripción de los numerales que integran este apartado corresponde únicamente a los que guardan relación con las 
etapas procesales que contempla el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, pues sí bien 
las diligencias de investigación fueron bastas, el punto del presente voto particular se centra en cuestiones procesales, por lo 
cual se acude únicamente a la descripción de éstas. 
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en el periodo de febrero de 2013 a julio de 2015 que, a su dicho, beneficiaron 

la constitución de MORENA, así como la campaña de la C. Delfina Gómez 

Álvarez, por un monto de $13,752,414.31. 

2. Por lo anterior, el 28 de abril de 2017, la Unidad de Fiscalización acordó la 

recepción del escrito de queja con la finalidad de realizar indagaciones 

previas para determinar su procedencia. 

3. El 28 de mayo de 2017, la autoridad sustanciadora emitió el Acuerdo de 

conclusión de diligencias previas. 

4. Posteriormente, el 14 de junio de 2017, la Unidad de Fiscalización emitió 

el acuerdo de admisión del escrito de queja, mismo que fue notificado a los 

partidos MORENA y de la Revolución Democrática, el 15 de junio de 2017. 

5. El 05 de septiembre de 2017, toda vez que diversas diligencias se encontraban 

pendientes por realizar, la Unidad de Fiscalización acordó ampliar el plazo de 

90 días para presentar a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral el proyecto de resolución. 

6. Primer emplazamiento. La Unidad de Fiscalización emplazó al partido 

MORENA el 19 de agosto de 2019, y mediante estrados a los CC. Horacio 

Duarte Olivares, María Victoria Anaya Campos, Sara Iveth Rosas Rosas, 

Higinio Martínez Miranda y Alberto Martínez Miranda, el día 20 de agosto, así 

como a la C. Delfina Gómez Álvarez, el 21 de agosto de la misma anualidad. 

7. Primeros Alegatos. Los días 27 y 29 de agosto de 2019, se emitieron 2 

acuerdos de Alegatos, los cuales fueron notificados a los partidos Acción 

Nacional y MORENA el día 27, y el acuerdo de fecha 29 de agosto fue 

notificado a los CC. Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, María 

Victoria Anaya Campos, Sara Iveth Rosas Rosas, Higinio Martínez Miranda y 

Alberto Martínez Miranda, los días 29 y 30 de agosto, así como 02 de 

septiembre de 2019. 
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8. Primer cierre de instrucción. El 31 de octubre de 2019, la Unidad de 

Fiscalización acordó el cierre de instrucción y ordenó formular el proyecto de 

resolución respectivo. 

9. Primera sesión de la Comisión de Fiscalización. El 04 de noviembre de 

2019, se celebró la Cuarta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de 

Fiscalización, reanudada el 21 de agosto siguiente, en la que se aprobó 

respecto al proyecto de resolución que se circuló correspondiente a la 

queja de mérito: 1. Devolver el procedimiento para que la Unidad de 

Fiscalización realizara diligencias adicionales respecto de los recursos 

cuyo origen presuntamente proviene de retenciones salariales a 

trabajadores del ayuntamiento de Texcoco; 2. Ampliar el objeto de 

investigación respecto de aquellos recursos que no provienen de 

retenciones a trabajadores del ayuntamiento, para lo cual realizaría 

diligencias adicionales; 3. Deberá otorgar garantía de audiencia a los 

involucrados y abrir la etapa de alegatos correspondiente. 

10. Acuerdo de ampliación de objeto de investigación y notificación a las 

partes involucradas. Por lo anterior, el 21 de noviembre de 2019, la Unidad 

de Fiscalización emitió el acuerdo de ampliación de objeto de investigación en 

los términos mandatados por la Comisión de Fiscalización, mismo que fue 

notificado a MORENA el 25 de noviembre, al Partido Acción Nacional el 26 de 

noviembre, y a los CC. Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, María 

Victoria Anaya Campos, Sara Iveth Rosas Rosas, Higinio Martínez Miranda y 

Alberto Martínez Miranda, el 03 de diciembre, todos del 2019. 

11. Segundo emplazamiento. El 28 de enero de 2021 se notificó un segundo 

emplazamiento al partido MORENA, y el 02 de febrero siguiente a los CC. 

Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, María Victoria Anaya 

Campos, Sara Iveth Rosas Rosas, Higinio Martínez Miranda y Alberto Martínez 
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Miranda, con la finalidad de otorgarles garantía de audiencia respecto de los 

hechos novedosos localizados. 

12. Es preciso señalar que, posterior al segundo emplazamiento no se 

realizó un segundo acuerdo de apertura de etapa de alegatos. 

13. Cierre de instrucción. El 28 de agosto de 2021, la Unidad de Fiscalización 

acordó el cierre de instrucción del procedimiento  

INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX y ordenó formular el proyecto de 

resolución correspondiente. 

14. Segunda sesión de la Comisión de Fiscalización. El 29 de agosto de 2021, 

en su Décima primera sesión extraordinaria urgente de la Comisión de 

Fiscalización, se aprobó en lo general el proyecto de resolución por votación 

unánime de las y los Consejeros Electorales integrantes de dicha comisión. 

 

Motivos de disenso. 

Mediante el presente documento expongo las consideraciones que, desde mi 

perspectiva, llevan a adolecer de legalidad, certeza y equidad, tanto en la 

sustanciación del procedimiento como en la resolución emitida. 

 

1. Irregularidades procesales que acontecieron en la sustanciación del 

procedimiento. 

1.1 Se excedió el plazo de 30 días para determinar, en su caso, la admisión 

del escrito de queja. 

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (en lo sucesivo 

Reglamento de Procedimientos), recibido el escrito de queja, la Unidad de 

Fiscalización verificará sí la queja reúne todos los requisitos de procedencia 
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establecidos en el Reglamento y, de ser así, la admitirá en un plazo no 

mayor a 5 días. En caso de que la Unidad de Fiscalización necesite 

reunir elementos para determinar su admisión, contará con un plazo 

de hasta 30 días. 

 

En el caso particular, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el escrito 

de queja y acordó su recepción el 28 de abril de 2017, así como emitió 

el acuerdo de cierre de diligencias previas el 29 de mayo siguiente. 

Aunado a lo anterior, fue hasta el 14 de junio de 2017 cuando se emitió 

el acuerdo de admisión del escrito de queja. 

 

Por lo anterior, se observa que hay inconsistencias en el cómputo del 

plazo que medió entre el acuerdo de recepción, el acuerdo de 

conclusión de diligencias previas, así como el acuerdo de admisión. 

Para una mejor comprensión, a continuación se presenta el calendario con 

el cómputo de los días hábiles que transcurrieron entra las actuaciones 

realizadas por la Unidad de Fiscalización, materia de este apartado: 

 

Abril 2017 

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 
Acuerdo de 
recepción del 
escrito de 
queja 

29 
 

30 
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Mayo 2017 

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 

1 
Inhábil* 

2 

1 
3 

2 
4 

3 
5 

Inhábil* 
6 7 

8 

4 
9 

5 
10 

6 
11 

7 
12 

8 
13 14 

15 

9 
16 

10 
17 

11 
18 

12 
19 

13 
20 21 

22 

14 
23 

15 
24 

16 
25 

17 
26 

18 
27 28 

Acuerdo de 
conclusión de 
diligencias 
previas  

29 

19 
30 

20 
31 

21 
    

 

Junio 2017 

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 

   1 

22 
2 

23 
3 4 

5 

24 
6 

25 
7 

26 
8 

27 
9 

28 
10 11 

12 

29 
13 

30 
14 

31 
Acuerdo de 
inicio de 
procedimiento 

15 

32 
16 

33 
17 18 

19 

34 
20 

35 
     

 
 
* Los días 1 y 5 de mayo de 2017 fueron inhábiles, de conformidad con el “Aviso relativo a los días de descanso obligatorio y 
de asueto a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral durante el año 2017.”, consultable en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-
GacetasElectorales_INE/2017/Gaceta-014/PDF009.pdf 

 

Ahora, de conformidad con el artículo 7, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos, para el cómputo de los días hábiles se exceptúan los 

sábados, domingos, los no laborables en términos de ley y en los que no 

haya actividad en el Instituto. De igual forma hace la precisión de 2 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales_INE/2017/Gaceta-014/PDF009.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales_INE/2017/Gaceta-014/PDF009.pdf
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supuestos: 1. cuando no se precise, los días se entenderán como 

hábiles; y 2. durante los procesos electorales, ya sea federales o 

locales, todos los días y horas son hábiles. 

 

Entonces, los artículos 34; 39, numeral 2; 40, numerales 1 y 2; y 41 del 

Reglamento de Procedimientos, que corresponden a la sustanciación de las 

quejas ordinarias, las relacionadas con precampaña y obtención de apoyo 

de la ciudadanía, y campaña, establecen que, en la sustanciación de todas 

aquellas quejas que guarden relación con hechos que tengan injerencia con 

algún proceso electoral invariablemente se computarán en días naturales, 

e incluso, los términos serán computados en horas, a diferencia de las 

quejas que no tengan relación con un proceso electoral que se desarrolle 

en ese momento, las cuales, para el cómputo de sus plazos, se ajustará a 

días y horas hábiles. 

 

En atención a lo anterior, sí dentro del procedimiento de mérito el 28 de abril 

de 2017 se acordó la recepción de la queja con la finalidad de recabar 

mayores elementos para determinar su procedencia, dicho plazo debió 

computarse en días hábiles, ello en razón que los hechos denunciados no 

guardaban relación con los procesos electorales locales ordinarios 2016-

2017 que se desarrollaban en ese momento y, por tanto, el plazo de hasta 

30 días hábiles que establece el Reglamento de Procedimientos debió 

computarse del 02 de mayo al 13 de junio de 2017, sin embargo, como se 

observa en los calendarios supra líneas, se computó en días naturales el 

plazo, sin contar con una justificación de Derecho para ello, pues el acuerdo 

de conclusión de diligencias previas se emitió el 28 de mayo, es decir, 

exactamente 30 días naturales después del Acuerdo de recepción de queja. 
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Continuando con la actuación procesal correspondiente, la Unidad de 

Fiscalización procedió admitir la queja mediante acuerdo de fecha 14 de 

junio de 2017 y, aunque el acuerdo se emitió el día hábil siguiente de 

conformidad con el plazo en días hábiles, considerando los 5 días que 

establece el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, 

dicho plazo debió computarse del 14 al 20 de junio de 2017, por lo que, sí 

bien el Acuerdo de admisión se emitió “el día 31”, esta argumentación es a 

todas luces ilegal, pues la autoridad instructora no debe utilizar cómputos 

distintos para la emisión de sus actuaciones procesales. 

 

La incongruencia entre el cómputo del acuerdo de recepción de queja y el 

acuerdo de conclusión de diligencias previas se realizó en días naturales y, 

aún tolerando un lapsus calami por parte de la autoridad instructora, 

siguiendo con la lógica del cómputo en días naturales, ese plazo debió 

computarlo del 29 de mayo al 02 de junio de 2017. 

 

Por lo tanto, aunque se quisiera justificar que fácticamente la emisión del 

acuerdo de admisión fue “el día 31” del plazo computado en días hábiles, lo 

cierto es que al emitir el acuerdo de conclusión de diligencias previas, la 

autoridad instructora no debió realizar más actuaciones dentro del 

procedimiento, pues el Reglamento de Procedimientos contempla que la 

única actuación que sigue es la que corresponde a la determinación de la 

procedencia o no del escrito de queja, por ello, en el presente procedimiento 

se dejó de actuar del 29 de mayo al 13 de junio de 2017, es decir, 13 días 

de inactividad procesal que, sin duda, generaron un estado carente de 

certeza jurídica en menos cabo de las partes involucradas. 

 

Por lo anterior, queda evidenciado que el actuar de la autoridad no se ajustó 

a lo establecido en el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de 
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Procedimientos, ya que la instructora se excedió en el plazo de 30 días que 

determina la normativa en comento y, con ello, trasgredió los principios de 

legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, los 

cuales deben regir todos los procedimientos seguidos en forma de juicio. 

 

1.2 Se omitió abrir una segunda etapa de alegatos. 

De conformidad con lo descrito en el apartado de antecedentes de la 

resolución del procedimiento INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX, en la 

Cuarta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, 

celebrada el 04 de noviembre de 2019 y reanudada el 21 de agosto siguiente, 

se aprobó:  

 

I. Devolver el procedimiento para que la Unidad de Fiscalización realizara 

diligencias adicionales respecto de los recursos cuyo origen presuntamente 

proviene de retenciones salariales a trabajadores del ayuntamiento de 

Texcoco; 

II. Ampliar el objeto de investigación respecto de aquellos recursos que 

no provienen de retenciones a trabajadores del ayuntamiento, para lo 

cual realizaría diligencias adicionales;  

III. Deberá otorgar garantía de audiencia a los involucrados y abrir la 

etapa de alegatos correspondiente. 

 

De la lectura a la resolución de merito se observa que, dentro de las 

actuaciones procesales se cumplió el acuerdo de ampliación de objeto de 

investigación, la notificación de este a los sujetos involucrados, 

posteriormente el emplazamiento a los incoados derivado de la información 

y documentación novedosa obtenida de la ampliación de objeto, pero no así 
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un segundo acuerdo que diera a las partes el plazo de 72 horas que 

establece el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos, 

con la finalidad de que las partes manifestaran los alegatos que a su 

derecho conviniesen. 

 

Esta omisión procesal es sin duda de gran relevancia pues, aunque la 

Comisión de Fiscalización hubiese omitido mandatarlo de forma expresa, tal 

como se señaló en el párrafo anterior, el Reglamento de Procedimientos es 

claro al determinar esta etapa procesal en los términos siguientes: 

 

“Artículo 35. 

Emplazamiento 

(…) 

2. Concluida la investigación se deberá notificar a las partes involucradas para que 

en un plazo de setenta y dos horas manifiesten los alegatos que consideren 

convenientes.” 

 

De conformidad con lo anterior, la etapa de alegatos debió darse posterior a 

la conclusión del término otorgado en el segundo emplazamiento derivado 

de la devolución del proyecto de resolución y concluida la investigación, el 

cual se notificó el 28 de enero de 2021 al partido MORENA, y el 02 de febrero 

de la presente anualidad a las diversas personas involucradas en la 

investigación. Sin embargo, concluido el plazo para dar respuesta al 

emplazamiento en comento no se abrió la etapa de alegatos que en derecho 

correspondía, por lo cual, se dejó de observar lo establecido en el artículo 35, 

numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, y en consecuencia, existe un 

vicio procesal que afecta de forma directa la garantía de audiencia de las 

partes involucradas, al violar en su perjuicio la oportunidad de ser 
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escuchados en juicio y exponer, por última vez dentro del procedimiento, las 

alegaciones que en su caso consideraran pertinentes. 

 

Las anteriores violaciones procesales, desde mi perspectiva, son graves y 

deberían repararse. 

 

Respecto a las consideraciones expuestas en este apartado podría decirse que han 

sido superadas, pues procesalmente las partes dieron respuesta, sin embargo, 

desde mi perspectiva, ante las evidentes omisiones procesales, no se puede ni se 

debe simplemente dejar de lado la responsabilidad que tenemos en la revisión de 

los proyectos de resolución que se pone a nuestra consideración. 

 

Afirmar que las faltas procesales se subsanan con las manifestaciones de las partes 

en otros momentos de la sustanciación dejaría un mal precedente, pues esto llevaría 

a pensar que hay un desinterés en sede administrativa por respetar el debido 

proceso, así como las garantías de las partes involucradas. Entonces, lejos de 

resolver un procedimiento siguiendo los principios que rigen la materia electoral, 

pareciera que nos enfocamos en el fin sin importar los medios, y ello, sin duda, no 

lo comparto. 

 

Sobre el tema, Carlos Caro señala que, en el derecho al debido proceso [penal] 

“…se precipitan todas las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas 

de las que es titular la persona.”2. Para el autor en comento, la garantía 

constitucional del debido proceso es aquella que resguarda otras tales como la 

 
2 Caro Coria, Dino Carlos, Las garantías constitucionales del proceso penal. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08047-30.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08047-30.pdf
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interdicción de la persecución múltiple, el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, el derecho a un juez imparcial y la garantía de no autoincriminación. 

 

Por su parte, Michele Taruffo en su obra Verdad, prueba y motivación en la decisión 

sobre los hechos3 expone que, no puede haber una resolución justa sin un proceso 

justo y, contrario sensu, la resolución carecerá de este valor sí en el desarrollo del 

procedimiento no existió justicia, que legitima las actuaciones de la autoridad. Para 

pronta referencia se cita la parte en comento de su obra: 

“Naturalmente, la averiguación de la verdad de los hechos que han ocurrido en el caso 

concreto constituye sólo una de las condiciones de justicia de la decisión, que para ser 

justa presupone también que se haya desarrollado de manera correcta y legitima 

el proceso del que constituye el resultado final y, obviamente, también que sea 

interpretada correctamente la norma que el juez utiliza como regla de juicio. 

Entonces, se trata de una condición de por sí no suficiente, pero de todos modos 

necesaria para la justicia de la decisión: que los hechos no sean establecidos de manera 

verdadera, basta para que la decisión sea injusta, aunque el proceso se haya 

desarrollado correctamente y la norma de derecho haya sido interpretada válidamente. 

Por así decirlo, ninguna de las tres condiciones indicadas es suficiente para determinar 

la justicia de la decisión, mientras que tales condiciones son, en su conjunto, necesarias 

para que la decisión sea justa.”4 

 

La relación que esgrime Taruffo entre los hechos, el proceso y su resultado -la 

resolución que pone fin al juicio-, basada en la veracidad de sus planteamientos y, 

como consecuencia, la justicia que habrá de calificarse en cada uno de estos 

elementos, es la condición que se afectó en el caso del procedimiento del cual emito 

el presente voto. No puedo compartir una resolución resultado de un procedimiento 

 
3 Taruffo Michele, Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos, núm. 20 Cuadernos de Divulgación de la 
Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013. 
4 Op. cit., pág. 11. 
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viciado, pues tal como lo expuso Michele Taruffo coincido que el resultado del 

procedimiento, es decir la resolución está viciada de justicia. 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral no debería limitarse a ver el fin 

o el resultado del procedimiento de queja, sin previamente comprometerse a 

respetar, proteger, salvaguardar y garantizar un debido proceso a cualquier sujeto 

de derecho y, en caso de inobservancia, garantizar la reparación de la etapa 

procesal correspondiente, sin esperar que sea la sede judicial quien lo mandate, 

esto también es parte de la responsabilidad del Estado frente a reparaciones 

procesales a las que tienen derecho todas las personas, lo que en el presente caso 

no ocurrió en la sesión de Consejo General, y por lo cual decidí apartarme del 

proyecto de resolución. 

 

2. Los hechos investigados en el procedimiento coinciden con otros 

procedimientos, sin embargo, su análsis fue distinto. 

 

El procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX, no es el primer 

procedimiento cuya litis o fondo del asunto versa sobre retenciones de sueldo a 

trabajadores por parte de una autoridad cuyo destino es la cuenta bancaria de una 

persona o personas que guardan relación o pueden vincularse con un partido 

político. 

 

Por lo anterior, el Consejo General del INE cuenta con precedentes respecto a la 

investigación e, incluso, con el análisis jurídico de los hechos investigados. Al 

respecto no pretendo que por analogía se resuelvan todos los procedimientos de la 

misma manera, pues cada uno toma las directices de investigación que les 
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correspondan de conformidad con el caudal probatorio que se va obteniendo con 

las diligencias, no obstante, la autoridad instructoria debe cuidar que haya 

homogeneidad en las diligencias que realiza en casos con litis similares, lo que 

permite tener certeza de su imparcialidad, así como dar seguridad jurídica a las 

personas obligadas que pueden formar parte de un procedimiento en materia de 

fiscalización. 

 

En el caso concreto, el proyecto de resolución no realizó el análisis de los hechos 

de la misma forma que otras resoluciones aprobadas por el Consejo General de 

este Instituto, a pesar de tratarse de hechos similares. Lo anterior se expondrá de 

forma sintética en el cuadro siguiente: 

 

 Expediente 
INE/P-COF-UTF-

32/2017/BC 
INE/CG493/20195 

Expediente 
INE/P-COF-UTF-

33/2017/BC 
INE/CG72/20206 

Expediente 
INE/Q-COF-

UTF/44/2017/EDOMEX 
INE/CG1499/2021 

Origen del 
procedimiento 

Oficioso Oficioso Queja 

Estudio de 
fondo 

Determinar si las retenciones 
de recursos a servidores 
públicos por un monto de 
$112,387.39, y su posterior 
entrega al Partido de Baja 
California como aportaciones 
de militantes, por parte del 
Congreso del estado de Baja 
California, provienen de 
fuentes permitidas; asimismo 
si se encuentran amparadas 
en el marco constitucional y 
legal que rige el actuar de los 
partidos políticos, en materia 
de origen y destino de los 

Determinar si las retenciones 
de recursos a servidores 
públicos por un monto de 
$18,813.00, durante los 
ejercicios 2015 ($9,504.00), 
2016 ($6,336.00) y 2017 
($2,973.00); y su posterior 
entrega al entonces partido 
local Encuentro Social, como 
aportaciones de militantes, 
por parte del Ayuntamiento 
de Ensenada, Baja 
California, provienen de 
fuentes permitidas; 
asimismo si se encuentran 

Presunta instrumentación 
de un sistema de captación 
y disposición de recursos 
por parte del ayuntamiento 
de Texcoco, Estado de 
México, ejecutado durante 
la administración de la 
Presidencia Municipal 
(periodo de administración 
que abarca el marco 
temporal desde el mes de 
enero de 2013 hasta el mes 
de febrero de 2015) a cargo 
de Delfina Gómez Álvarez, 
que posiblemente benefició 

 
5 Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113069/CGex201911-06-rp-11-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
6 Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113620/CGor202002-21-rp-26-
3.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113069/CGex201911-06-rp-11-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113069/CGex201911-06-rp-11-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113620/CGor202002-21-rp-26-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113620/CGor202002-21-rp-26-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Expediente 
INE/P-COF-UTF-

32/2017/BC 
INE/CG493/20195 

Expediente 
INE/P-COF-UTF-

33/2017/BC 
INE/CG72/20206 

Expediente 
INE/Q-COF-

UTF/44/2017/EDOMEX 
INE/CG1499/2021 

recursos de los partidos 
políticos. 

amparadas en el marco 
constitucional y legal que 
rige el actuar de los partidos 
políticos, en materia de 
origen y destino de los 
recursos de los partidos 
políticos. 

a la constitución del partido 
Morena y a su operación 
ordinaria una vez que 
obtuvo su registro como 
partido político, así como a 
la campaña electoral 
contendida por la citada 
ciudadana. 
Derivado de la ampliación 
del objeto de investigación: 
Recursos localizados como 
“adicionales” a los 
provenientes de las cuentas 
del Ayuntamiento de 
Texcoco en la cuenta 
bancaria de María Victoria 
Anaya Campos, cierta 
cantidad de recursos 
encuentra identidad con el 
sistema de captación de 
retenciones salariales, pero 
en este caso con un origen 
proveniente de trabajadores 
del Sistema DIF Texcoco 
ejecutado durante la 
administración del 
Presidente de la Junta de 
Gobierno a cargo de 
Alejandro Gómez Álvarez. 

 

Como puede observarse, los precedentes derivados de procedimientos oficiosos se 

iniciaron por presuntas retenciones a sueldos de trabajdores, y su posterior entrega 

a un partido político, tal como ocurrió en el caso de la queja de mérito, sin embargo, 

en esta última se afirma que, en el Sistema Municipal DIF Texcoco, durante la 

gestión de la C. Delfina Gómez Álvarez, se aplicó un mecanismo de retención de 

salario a trabajadores, autorizado por los trabajadores, que fueron entregados a 

María Victoria Anaya Campos quien recibió y dispuso de los recursos, motivo por el 

cual se amplió el objeto de investigación. 
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De las investigaciones realizadas en los 3 procedimientos que se exponen, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

Número de expediente Determinación final 
 

INE/P-COF-UTF-32/2017/BC 
INE/CG493/2019 

• Las cuotas retenidas por el Poder Legislativo del Estado de Baja California al otrora 
Legislador y a los trabajadores, fueron autorizadas expresamente por los propios 
militantes. 
 

• Se acreditaron aportaciones retenidas al otrora legislador y de los entonces 
trabajadores del Congreso Local, que atienden a recursos de origen privado, obtenidos 
como aportaciones de militantes al partido político, por lo tanto, no se trata de recursos 
públicos propios del Poder Legislativo del Estado de Baja California, puesto que 
debe entenderse que no proceden del Poder Legislativo, sino del otrora Diputado y 
los trabajadores en mención, en su carácter de militantes, por lo que se declara 
infundado. 

 

• Existe base legal en la norma aplicable al Congreso Local del Estado de Baja California y 
de los Diputados Locales que permitió desplegar dicha acción a solicitud expresa del 
Legislador del Estado, por lo que, respecto a las retenciones realizadas al sueldo del 
otrora Diputado y su posterior entrega al partido fueron realizadas de forma legal, por lo 
cual, se declara infundado el procedimiento. 

 

• Sin embargo, respecto a los 9 trabajadores, el hecho que hubiese mediado una solicitud 
expresa de los servidores públicos para efectuar un descuento a su salario, no justifica 
su actuación en materia de fiscalización, ya que el pago de aportaciones a los 
partidos políticos resulta ser una obligación personalísima de los solicitantes, pues 
esta se contrajo cuando los interesados adquirieron el carácter de militantes, los cuales 
asumieron en libre uso de su derecho de asociación. 

 

• La Ley General de Partidos Políticos en su artículo 56, numerales 3 y 5 dispone que en el 
caso que las aportaciones se realicen mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta 
de origen deberá estar a nombre de la persona que realice la aportación, es decir, todo 
militante puede realizar aportaciones, incluso las que están estatutariamente 
establecidas, con la salvedad de que estas deben realizarse a través de 
aportaciones directas e individuales. 
 

• La retención de una parte del salario de los trabajadores y la posterior entrega de 
esta al partido político supone la violación al principio de legalidad, al ser contrario 
a la ley el descuento realizado de manera colectiva y no individual, de manera 
indirecta y no directa entre el aportante y el partido político, usando en dicha 
intermediación al Poder Legislativo de Baja Clifornia, cuando debió realizarse 
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Número de expediente Determinación final 
 

directamente de una cuenta a nombre del aportante. En consecuencia, se declara 
fundado el procedimiento, por recibir aportaciones mediante transferencia 
provenientes de cuenta a nombre diverso del aportante. 
 

• La sanción impuesta correspondió al 10% sobre el monto involucrado. 
 

INE/P-COF-UTF-33/2017/BC 
INE/CG72/2020 

• Las cuotas retenidas por el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California a los trabajadores 
fueron autorizadas expresamente por los mismos. 
 

• Se acreditaron transferencias por parte del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California en 
favor del entonces partido Encuentro Social con registro local en Baja California, que 
atienden a recursos de origen privado, obtenidos como aportaciones de militantes al 
partido político, por lo tanto, no se trata de recursos públicos propios del 
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, puesto que debe entenderse que no 
proceden del Ayuntamiento, sino de los trabajadores en mención, en su carácter de 
militantes, por lo que se declara infundado. 

 

• Sin embargo, el hecho que hubiese mediado una solicitud expresa de los servidores 
públicos para efectuar un descuento a su salario, no justifica su actuación en materia 
de fiscalización, ya que el pago de aportaciones a los partidos políticos resulta ser 
una obligación personalísima de los solicitantes, pues esta se contrajo cuando los 
interesados adquirieron el carácter de militantes, los cuales asumieron en libre uso de su 
derecho de asociación y, por ende, permitir que el Estado actúe en ese sentido 
implicaría que se subrogara al cumplimiento de una obligación particular, con el 
consecuente uso de recursos públicos para un fin distinto al que son destinados. 

 

• La Ley General de Partidos Políticos en su artículo 56, numerales 3 y 5 dispone que en el 
caso que las aportaciones se realicen mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta 
de origen deberá estar a nombre de la persona que realice la aportación, es decir, todo 
militante puede realizar aportaciones, incluso las que están estatutariamente 
establecidas, con la salvedad de que estas deben realizarse a través de 
aportaciones directas e individuales. 
 

• La retención de una parte del salario de los trabajadores y la posterior entrega de 
esta al partido político supone la violación al principio de legalidad, al ser contrario 
a la ley el descuento realizado de manera colectiva y no individual, de manera 
indirecta y no directa entre el aportante y el partido político, usando en dicha 
intermediación al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, cuando debió realizarse 
directamente de una cuenta a nombre del aportante. En consecuencia, se declara 
fundado el procedimiento, por recibir aportaciones mediante transferencia 
provenientes de cuenta a nombre diverso del aportante, por aportaciones vía 
nómina de parte de militantes. 
 

• La sanción impuesta correspondió a una Amonestación Pública en razón de la 
pérdida del registro como partido político al sujeto incoado. 



 

VOTO PARTICULAR 

CONSEJERA ELECTORAL NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA 

 

18 de 23 

Número de expediente Determinación final 
 

INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 
INE/CG1499/2021 

• Una de las líneas de investigación realizadas por la autoridad fiscalizadora atendió a 
verificar sí las personas que recibieron cheques de María Victoria Anaya Campos, se 
encontraban vinculadas con el partido Morena. En este sentido, de la compulsa realizada 
se obtuvo que los CC. José Víctor Magaña Gómez y Luis David Miranda, así como la 
persona moral Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V., fueron 
localizados como proveedores de servicios de la otrora candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito 38, del Estado de México, la C. Delfina Gómez Álvarez. 
 

• Del análisis de la serie de circunstancias (temporales y materiales), datos obtenidos y 
manifestados por los presuntos proveedores de servicios y de su propia adminiculación, se 
puede inferir la existencia de hechos premeditados, es decir, no debe de considerarse 
como un hecho aislado el otorgamiento de recursos realizados por la C. María Victoria 
Anaya Campos a las personas físicas y morales, ya que ponen de manifiesto el grado de 
vinculación que ostentan los recursos canalizados por la ciudadana, provenientes de las 
retenciones salariales, con el partido político Morena. 

 

• Lo anterior es así ya que se realizó un esquema de retención salarial a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y del Sistema DIF Texcoco, 
depositándose $7,001,620.76, en la cuenta bancaria con terminación 8477 cuya 
titularidad ostenta la C. María Victoria Anaya Campos quien, a su vez, transfirió 
$2,264,612.53 a las dos personas físicas con actividad empresarial (Luis David y José 
Víctor) y a una persona moral (Comercializadora de Oriente MAVI-HE), todas ellas 
registras como proveedores del partido Morena, dentro del marco temporal en que el 
partido morena obtuvo su registro como partido nacional, sin que se hubiera podido 
acreditar con contundencia la razón de esta transferencia de recursos a estas 
personas físicas y moral. Por otra parte, la persona moral (Transporte Escolar y de 
Personal) informó que el cheque recibido fue como pago por la prestación del servicio para 
el traslado de personas al municipio de Valle de Chalco en fecha 06 de abril de 2014, misma 
fecha y ubicación que es coincidente con un evento realizado en beneficio de Morena, y 
por cuanto hace a una persona física (Marcos Ramos Pineda) se obtuvieron hallazgos que 
permitieron conocer que el ciudadano desplegó actividades en beneficio del partido Morena 
con el recurso recibido, así como la existencia de un nexo laboral entre dicho ciudadano y 
el incoado. 
 

• Se concluye la inexistencia de pruebas aun con carácter indiciario que permitan 
acreditar que el recurso retenido a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco 
tuvo como finalidad un impulso económico para la constitución del Partido Político 
Morena, motivo por el cual se declara infundado el procedimiento. 

 

• Se concluye que el recurso correspondiente a $2,264,612.53, materia de omisión de 
reporte como ingreso en periodo ordinario, es atribuible al partido político Morena. 

 

• En consecuencia, se declara fundado el procedimiento y se sanciona, por el ingreso 
no reportado con un 200% sobre el monto involucrado, esto al calificarse como grave 
especial la conducta. 
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Una vez sintetizadas las conclusiones de cada uno de los procedimientos que tienen 

en común la investigación de retenciones de sueldo a trabajadores, procedo a 

exponer: 

 

➢ En los procedimientos oficiosos 32 y 33 del 2017, se determinó la ilegalidad 

de las retenciones de sueldo practicadas por diversos entes del Estado 

(Congreso Local y un Ayuntamiento) pues, aunque dichos recursos fueron 

retenidos bajo la “voluntad” de las personas trabajadoras, 

independientemente de que exista una expresión de voluntad por el retiro de 

una parte del sueldo, no es un fin del Estado ser intermediario entre las 

personas simpatizantes ni militantes con el fin de aportar recursos a un 

partido político. 

➢ Por lo anterior, el origen del recurso que llega al partido político es legal, 

pues quedó acreditado que no guarda relación con recursos públicos, 

sino que, efectivamente, se trata de recursos privados: el sueldo de los 

trabajadores. 

➢ En consecuencia, lo que se sanciona en ambos proyectos es que las 

aportaciones no se realizaron en los términos legales establecidos, es 

decir, de conformidad con el artículo 56, numerales 3 y 5 de la Ley General 

de Partidos Políticos, el cual establece que, las aportaciones que se realicen 

mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar 

a nombre de la persona que realice la aportación. 

➢ Es por ello que los partidos incoados fueron sancionados, por una parte, 

al partido con capacidad económica con el 10% sobre el monto 

involucrado de las retenciones salariales recibidas de forma ilegal y, en 

el caso del partido en liquidación, con una amonestación pública. 
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Comparto completamente que las retenciones salariales han sido una mala 

práctica realizada por diversos gobiernos locales, así como otros entes -como 

quedó expuesto en el ejemplo supralíneas- que debemos erradicar a través de la 

sanción, tanto de quienes la practican como de aquellos que las reciben, por 

ello, como lo expresé en la sesión de Consejo General del 03 de septiembre, es 

intolerable estas conductas que afectan y menoscaban el sueldo de una persona 

trabajadora, incluso con la justificación de una “voluntad expresa” por escrito, se 

trata de un derecho irrenunciable y el patrimonio económico que representa la 

percepción salarial de cualquier persona debe ser salvaguardada por todas y cada 

una de las autoridades, su protección, desde cualquier ámbito de comptencia es 

una obligación. 

 

Ahora, en el caso del expediente INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX, el origen de 

la queja fue la denuncia de las retenciones de sueldo a diversos trabajadores del 

Ayuntamiento de Texcoco, posteriormente ampliada a los trabajadores del DIF 

Texcoco.  

 

Sí bien la investigación tuvo complicaciones en razón de que la dispersión del 

recurso fue en efectivo, y con ello, la autoridad instructora tuvo que realizar una 

extensa investigación a través de diligencias para determinar que las retenciones 

tuvieron un destino que favoreció al partido incoado, considero que, tal como se 

expone en el cuadro anterior, no existe un análisis jurídico símil al de los 

precedentes. 

 

Lo anterior porque en los precedentes, al acreditarse que las aportaciones (a través 

de retenciones) fueron realizadas a través de un intermediario (ente de gobierno) 
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se declaro la legalidad del origen y la conducta infractora fue precisamente esa 

triangulación, pues el origen de los recursos no vino de una cuenta bancaria a 

nombre del aportante. La consecuencia ante dicha ilegalidad fue con una sanción 

económica que equivale al 10% sobre el monto involucrado. 

 

En el caso que nos ocupa, al igual que los precedentes, se acredita que el origen 

de los recursos que beneficiaron al partido investigado tienen origen en retenciones 

de sueldo a los trabajadores, las cuales fueron practicadas por el Ayuntamiento y 

entregadas a terceros, quienes a su vez, dispersaron recursos pero que, de las 

diligencias realizadas, la autoridad instructora deduce que el partido obtuvo un 

beneficio por $2,264,612.53. 

 

Desde mi perspectiva no hay una consecuencia de derecho que se ajuste a 

los hechos acreditados, pues sí bien, a través del método deductivo, el proyecto 

propone sostener el beneficio que obtuvo el partido, lo cierto es que se deja de lado 

el contexto en el que ocurren los hechos: las retenciones de sueldo y que, a través 

de estas se benefició al partido, pues sí esa fuera la conclusión, la sanción que 

debería correponderle es, según los precedentes, el 10% sobre el monto 

involucrado. 

 

Entonces, el proyecto se centra en desarrollar cada uno de los elementos que 

conduzcan a concluir el beneficio obtenido, sin embargo, la calificación de un 

ingreso no reportado no la comparto, pues aunque dicha conducta presume una 

licitud del origen del recurso (y en el caso la licitud del origen de las retenciones ya 

ha sido aprobada por el Consejo General, como se expuso en la síntesis de los 

precedentes), esto no se menciona en el proyecto de mérito, por lo que el 

antijurídico que encuadra en los hechos acreditados es la triangulación de las 
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retenciones, que dichas aportaciones no provienen de una cuenta a nombre 

del aportante y, posteriormente, entrar al análisis de la existencia o no, de 

otras circunstancias que hagan que la conducta se califique de forma distinta, 

así como la posibilidad de modificar el criterio de sanción aprobado por el 

Consejo General del INE con antelación. 

 

Las razones expuestas en el presente documento tienen una razón última y no 

menos importante, el derecho a la justificación por parte de la ciudadanía, entendida 

como “la práctica de dar y pedir razones”, aquella que “legitima el interés de los 

ciudadanos por conocer los motivos de su gobierno para tomar un curso de acción 

-o dejar de tomarlo de forma repentina-.7  

 

Lo anterior me parece de suma importancia porque cualquier determinación que 

tome el Consejo General de este Instituto será calificada como legítima siempre que 

dé razones, y esos razonamientos deben ser legales y públicos, capaces de 

sostenerse con respeto ante los ojos de la autoridad primera y última: la cuidadanía, 

sin ellos, por muchas razones de derecho que puedan argumentarse en un acto de 

autoridad, carecerán de la legitimidad de la sociedad a la que se debe y, pensando 

en ello, el INE, como máxima autoridad administrativa electoral, debe cuidar el 

derecho moral a la justificación, cuando inicia un procedimiento de investigación, 

cuando se sustancia y con la determinación que ponga fin a este, siempre preparado 

a exponer sus razones de derecho, no sólo a las partes sino a la sociedad. 

 

Anteponer este derecho erradicaría la arbitrariedad, la ilegalidad y la corrupción del 

actuar de la autoridad, y por ello, un motivo más que no quiero dejar pasar. 

 
7 González Carvallo Diana Beatriz y Sánchez Gil Rubén, El Test de proporcionalidad en la Suprema Corte. Aplicaciones y 
desarrollos recientes. Centro de Estudios Constitucionales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2021, pág. 126. 
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Por lo expuesto a través del presente documento mediante el cual externo mi   

VOTO PARTICULAR. 

 

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el 

uso y operación de la Firma Electrónica en el Instituto Nacional Electoral” 
 

 

 

NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA 

CONSEJERA ELECTOR 
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