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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 FEDERAL1 Y 
A LA GUBERNATURA2 DEL ESTADO DE MÉXICO, LA C. DELFINA GÓMEZ 
ÁLVAREZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/44/2017/EDOMEX 
 
 

Ciudad de México, 3 de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, promovido por el Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, a 
través del cual denuncia presuntos descuentos aplicados a los entonces empleados 
del municipio de Texcoco, Estado de México en el periodo de febrero de 2013 a julio 
de 2015, mismos que a su dicho, beneficiaron la constitución de Morena, así como 
la campaña de la C. Delfina Gómez Álvarez por un monto involucrado de 
$13,752,414.31 (trece millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
catorce pesos 31/100 M.N.). 
 
Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, incisos b) y c), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos 
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 
 
 
 

                                            
1 En el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2014 – 2015. 
2 En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México. 
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HECHOS: 
 
I. EI día cinco de abril del año en curso mediante escrito libre el suscrito solicitó 
información al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
información consistente en: 
 
1. De los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de 
México, entendiéndose por estos mandos altos y medios designados, así como 
empleados de la administración pública municipal del referido municipio, si 
aparecen descuentos ya sea, esporádicos o recurrentes, distintos a los relativos 
a retenciones del impuesto sobre productos del trabajo; cuotas de seguridad 
social; los relativos a fondos de pensiones por cesantía, vejez, incapacidad; 
préstamos al consumo o adquisición de vivienda, ahorro. 
 
2. En caso de ser afirmativa la respuesta al numeral inmediato anterior, la 
denominación de los mismos, mencionando el concepto, monto individual y 
colectivo, y el ente al que fue entregado, trátese de una asociación política u 
organización social o incluso persona física durante los ejercicios fiscales 
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. 
 
II. Dicha solicitud fue radicada bajo el número de folio 
00211/PLEGISLA/IP/2017. 
(Anexo 1) 
 
III. En fecha dieciocho de abril del año en curso, mediante oficio: 
UIPL/0507/2017, Jesús Felipe Borja Coronel, titular de la Unidad de Información 
emitió respuesta a la solicitud acompañándola del oficio Número 
OSFEM/UAJ/SPH/062/2017 (ANEXO 2) mediante la cual hace entrega de un 
disco compacto que contiene: 
 
1. Archivos en PDF, de los reportes de nómina general por quincena del 
municipio de Texcoco, México, ejercicios 2013, 2014 y 2015; 
 
2. Archivos en PDF, de los reportes de nómina de mandos medios y superiores 
de enero a diciembre del municipio de Texcoco, México, ejercicios 2013, 2014 
y 2015; 
 
3. Archivos en PDF, de documentación financiera, contable y comprobatoria del 
municipio de Texcoco, México, ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
 
IV. Derivado de un análisis de dicha información se encontró que se efectuaron 
descuentos “voluntarios” a empleados de dicho municipio para realizar 
aportaciones quincenales desde febrero de 2013 hasta marzo de 2015 a María 
Victoria Anaya Campos, por concepto de pago del Grupo Acción Política por un 
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total de $11,906,019.81 (Once millones novecientos seis mil diecinueve pesos 
81/100 M.N.), a saber: 
 

[SE INSERTA TABLA] 
 
Lo que se acredita con las copias simples de la información obtenida mediante 
la solicitud 00211/PLEGISLA/IP/2017, (ANEXO 3) solicitando se requiera al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, presente la 
documentación original sin el testado de datos personales por ser necesarios 
para acceder a la verdad legal del presente asunto. 
 
V. El día 23 de marzo de 2017 se publicó en diversos medios el equipo de 
campaña de la Candidata Delfina Gómez Álvarez, y, María Victoria Anaya 
Campos fue nombrada como su coordinadora de giras, situación que se 
acredita mediante la certificación que realice esa Secretaría Ejecutiva en 
funciones de oficialía electoral la dirección electrónica 
http://expansion.mx/politica/2017/03/23/el-dream-team-dedelfina-gomez-en-
su-lucha-por-el-edomex, y solicitando se realicen la tareas de investigación que 
debe cumplir dicha autoridad, cuando menos, solicitando a la C. Delfina Gómez 
Álvarez si la C. María Victoria Anaya Campos fue o es su coordinadora de giras 
para la candidatura por la que se encuentra compitiendo. 
 
VI. En los meses de abril a junio de 2015, las aportaciones al Grupo Acción 
Política ya no fueron realizadas a la C. María Victoria Anaya Campos, sino a la 
C. Sara lveth Rosas Rosas, la cual es militante de Morena de conformidad con 
información obtenida del padrón de militantes del Partido Político Morena 
registrado ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE, solicitando se le requiera dicha información a esa Dirección Ejecutiva, 
dichos pagos ascienden a la cantidad de $1,846,394.50 (un millón ochocientos 
cuarenta y seis mil trecientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), a saber: 
 

[SE INSERTA TABLA] 
 
Lo que se acredita con las copias simples de la información obtenida mediante 
la solicitud 00211/PLEGISLNIP/2017, (ANEXO 4) solicitando se requiera al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, presente la 
documentación original sin el testado de datos personales por ser necesarios 
para acceder a la verdad legal del presente asunto. 
 
VII. Toda vez que, las ciudadanas que se vieron beneficiadas por el ilegal pago 
a Grupo Acción Política son o militantes de Morena o miembros del equipo de 
campaña de la candidata Delfina Gómez Álvarez, se solicita que se realice una 
investigación sobre la posible utilización de recursos públicos por el partido 
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MORENA y su candidata, mediante las aportaciones de militantes y/o 
simpatizantes. 
 
VIII. El total de las referidas aportaciones asciende a la cantidad de 
13,104,167.45. 
 
IX. El artículo 5 de nuestra carta magna en su primer párrafo señala que nadie 
puede ser privado de su trabajo sino por resolución judicial, este principio es la 
base de lo que la doctrina a definido como la inviolabilidad del salario, en ese 
orden de ideas es necesario señalar que el 27 septiembre 1955, el estado 
Mexicano ratificó el Convenio sobre la protección del salario, 1949, de la OIT el 
cual señala: 
 

[SE INSERTA ARTÍCULO 6] 
 

[SE INSERTA ARTÍCULO 8] 
 

[SE INSERTA ARTÍCULO 9] 
 

[SE INSERTA ARTÍCULO 10] 
 
La ley Federal del Trabajo señala: 
 

[SE INSERTA ARTÍCULO 97] 
 

[SE INSERTA ARTÍCULO 110] 
 
De la normatividad antes señalada, se obtiene que ningún patrón puede realizar 
descuentos de forma directa del salario de sus trabajadores por conceptos 
distintos a los señalados anteriormente, en consecuencia carece de fundamento 
jurídico el descuento voluntario del 5% o 10% que se realizó a los trabajadores 
del municipio de Texcoco, ya que si estos quisieran dar una aportación al grupo 
de acción política lo debieron de realizar de manera personal es decir, recibir su 
salario completo y después proceder a realizar la aportación. 
 
X. Es importante señalar que el Grupo Acción Política, no se encuentra 
registrado como Agrupación Política Nacional, sin embargo, las CC. María 
Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas, se encuentran relacionadas 
directamente con la Candidata al puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado de México Delfina Gómez Álvarez, la cual durante su periodo como 
alcaldesa, desvió recursos a favor de dichas ciudadanas, recursos que 
presumiblemente se están utilizando en la multicitada campaña. 
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XI. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
claramente la obligación a todos los servidores públicos de todos los niveles de 
gobierno para aplicar los recursos públicos con imparcialidad y sin influir en la 
equidad en la competencia de los partidos políticos; el Ayuntamiento de 
Texcoco al destinar recursos públicos a las CC. María Victoria Anaya Campos 
y Sara lveth Rosas Rosas, por concepto de pago a Grupo Acción Política, viola 
la disposición constitucional citada y dicha conducta pone en riesgo la equidad 
de la competencia electoral. Lo anterior con la responsabilidad administrativa y 
de tipo penal que pudiera derivarse de los hechos que por esta vía se 
denuncian. Efectivamente, entre otros principios constitucionales que tutela el 
referido artículo 134 es el de imparcialidad y ecuanimidad por parte de todo ente 
público que tenga a su cargo manejo de recursos públicos. 
 
XII. Se estiman vulneradas, las disposiciones arriba citadas en virtud de que es 
de explorado derecho, que las aportaciones que reciben los partidos políticos 
de parte de la militancia, ya sean miembros formarles de estos, o simples 
simpatizantes, debe hacerse con total transparencia, y; además, dichas 
aportaciones deben realizarse en forma personal. Nunca, en ningún caso, la 
Legislación Electoral permite o ha permitido las aportaciones de militantes 
realizadas vía descuentos en las nóminas, ya que con ello se pervierte 
completamente la libre voluntad del donante o aportante. Es necesario precisar 
que en periodo ordinario sólo pueden realizar aportaciones los militantes de los 
partidos políticos. 
 
XIII. Los hechos denunciados con anterioridad pueden seguirse cometiendo, en 
consecuencia, se solicita a esa H. Secretaria a su cargo, por medio de la Unidad 
Técnica de Fiscalización realice la investigación pertinente para saber si durante 
el resto del año 2015, durante el año 2016 y lo que va del año 2017 se siguen 
realizando dichos descuentos. 
 
XIV. De igual manera, tomando en consideración que es un hecho público y 
notorio que el líder de Grupo Acción Política es el C. Higinio Martinez Miranda, 
me permito solicitar a esa Representación Social, se sirva investigar si los 
descuentos ahora denunciados han continuado durante la administración 
municipal del Ayuntamiento de Texcoco Estado de México, toda vez que el 
sujeto antes señalado ocupa el cargo de presidente municipal de dicho 
ayuntamiento. 
 
XV. Finalmente y aunque presumiblemente esos recursos han beneficiado a la 
Candidata al puesto de Gobernador Constitucional del Estado de México Delfina 
Gómez Álvarez, es prioritario que también se investigue si algunos de esos 
recursos no fueron utilizados para lograr el registro del recién creado partido 
MORENA, durante los años 2013 y 2014, así como en la campaña a diputada 
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federal durante el proceso 2014-2015, en el cual fue electa como diputada 
federal la C. Delfina Gómez Álvarez. 
 
A efecto de acreditar los extremos planteados por el suscrito en el presente 
libelo, ofrezco de mi parte las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 
1. Las DOCUMENTALES PÚBLICAS. - Consistentes en: 
 
a) Solicitud de información 00211/PLEGISLA/IP/2017. 
b) Respuesta a la solicitud 00211/PLEGISLA/IP/2017 acompañándola del oficio 
Número OSFEM/UAJ/SPH/062/2017. 
c) Copias simples de la información obtenida mediante la solicitud 
00211/PLEGISLA/IP/2017, con lo que se acreditan los pagos realizados por 
parte del extesorero del ayuntamiento de Texcoco por acuerdo de su presidenta 
la C. Delfina Gómez Álvarez, a María Victoria Anaya Campos por concepto de 
descuentos voluntarios del 5% y 10% a los trabajadores del ayuntamiento para 
pago a Grupo Acción Política, solicitando se requiera la versión original y sin 
testado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México. 
d) Copias simples de la información obtenida mediante la solicitud 
00211/PLEGISLA/IP/2017, con lo que se acreditan los pagos realizados por 
parte del extesorero del ayuntamiento de Texcoco por acuerdo de su presidenta 
. la C. Delfina Gómez Álvarez, a Sara lveth Rosas Rosas por concepto de 
descuentos voluntarios del 5% y 10% a los trabajadores del ayuntamiento para 
pago a Grupo Acción Política, solicitando se requiera la versión original y sin 
testado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México. 
e) Certificación que realice esa Secretaría Ejecutiva en funciones de oficialía 
electoral a la dirección electrónica http://expansion .mx/politica/2017/03/23/el-
dream-team-de-delfina-gomezen-su-lucha-por-el-edomex, con lo que se 
acredita que la C. María Victoria Anaya Campos es o fue la coordinadora de 
giras de la candidata a la Gubernatura del Estado de México por el partido 
MORENA Delfina Gómez Álvarez. 
f) Informe que rinda la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
mediante el cual certifique que la C. Sara lveth Rosas Rosas es militante del 
Partido Político Morena. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En su doble aspecto legal y humano, 
todo en cuanto beneficie y favorezca a mis intereses y perjudique a la contraria. 
Prueba que relaciono con todos cada uno de los hechos de la presen demanda. 
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3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se alleguen, formen y 
se constituyan para formar parte del presente juicio y todo en cuanto beneficie 
y favorezca a mis intereses y perjudique a los de la parte contraria. 
 
Pruebas que relaciono con todos y cada uno de los hechos y conceptos de 
derecho del presente medio de impugnación. 
 
(…)” 

 
II. Acuerdos emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral 
 
Acuerdo de recepción del escrito de queja  
 
El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por recibido el escrito de queja; formar el expediente INE-Q-COF-
UTF/44/2017/EDOMEX, realizar las diligencias necesarias para reunir elementos 
suficientes para la admisión, así como informar al Secretario del Consejo General 
del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización. 
(Foja 239 del expediente).  
 
Acuerdo de conclusión diligencias previas 
 
El veintiocho de mayo de dos mil diecisiete la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por concluida la etapa de diligencias previas iniciada con la finalidad 
de reunir elementos suficientes que permitieran admitir la denuncia presentada 
(Foja 464 del expediente).3  
 
Acuerdo de admisión  
 
El catorce de junio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
dar inicio al procedimiento administrativo sancionador ordinario identificado con el 
número INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX y proceder a la sustanciación del 
mismo. (Foja 865 a la 866 del expediente) 
 
 
 

                                            
3 Al respecto, véase la Tesis XVI/2015. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. PLAZO EXCEPCIONAL PARA 
ADMITIR LA QUEJA ANTE LA FALTA DE INDICIOS NECESARIOS PARA PROVEER AL RESPECTO. 
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Acuerdo de ampliación de plazo 
 
El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez que la investigación 
desplegada debe cumplir con un carácter completo, integral y objetivo que permita 
considerar que el expediente se encuentra debidamente integrado, y toda vez que 
de las constancias que obran en el mismo se advirtió aún se encontraban diligencias 
pendientes por realizar, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo 
de noventa días naturales para presentar a la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del expediente 
citado al rubro. (Foja 1777 del expediente) 
 
Acuerdo de alegatos 
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se acordó abrir la etapa de alegatos 
correspondiente y notificar al sujeto incoado, así como, al quejoso, para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considerara 
pertinentes, pues, una vez realizadas las diligencias necesarias, esta autoridad 
estima procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente. (Foja 5246 del 
expediente) 
 
b) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se acordó abrir la etapa de 
alegatos correspondiente y notificar a los CC. Delfina Gómez Álvarez, María Victoria 
Anaya Campos, Sara Iveth Rosas Rosas, Alberto Martinez Miranda, Horacio Duarte 
Olivares e Higinio Martinez Miranda, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestara por escrito los alegatos que considerara pertinentes, pues, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, esta autoridad estima procedente abrir la 
etapa de alegatos correspondiente. (Foja 5268 del expediente) 
 
III. Notificaciones al Secretario del Consejo General.  
 
Del acuerdo de recepción del escrito de queja. 
 
a) El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5792/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General la recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 241 del 
expediente).  
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Del acuerdo de conclusión de diligencias previas 
 
b) El veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8556/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General tener por concluida la etapa de diligencias previas. (Foja 534 
del expediente). 
 
Del acuerdo de admisión del escrito de queja 
 
c) El quince de junio del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10382/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General el inicio del procedimiento administrativo. (Foja 871 del 
expediente). 
 
Del acuerdo de ampliación de plazo 
 
d) El cinco de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13433/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General la ampliación de plazo del procedimiento administrativo. (Foja 
1777.1 del expediente). 
 
IV. Notificaciones al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Del acuerdo de recepción del escrito de queja. 
 
a) El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5793/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la recepción del escrito 
de queja. (Foja 240 del expediente).  
 
Del acuerdo de conclusión de diligencias previas 
 
b) El veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8555/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización tener por concluida la etapa de 
diligencias previas. (Foja 533 del expediente). 
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Del acuerdo de ampliación de plazo 
 
d) El cinco de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13434/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización la ampliación de plazo del 
procedimiento administrativo. (Foja 1777.2 del expediente). 
 
V. Requerimiento de información a Representantes Propietarios de partidos 
políticos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
Partido Acción Nacional 
 
a) El dos de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/5796/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
proporcionará hechos que generen indicios mayores acerca de que la C. María 
Victoria Anaya y Sara Iveth Rosas Rosas benefician o han beneficiado 
económicamente a Morena, o bien a la candidata a la Gubernatura del Estado de 
México, Delfina Gómez Álvarez. (Fojas 242 a la 243 del expediente). 
 
b) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral informó que la Candidata a la gubernatura del Estado de 
México (Delfina Gómez Álvarez) confesó en una entrevista que le realizó Carmen 
Aristegui que el recurso descontado a los trabajadores de Texcoco fue para el 
partido Morena, y anexa un video con la entrevista en Disco Compacto al escrito. 
(Fojas 266 a la 272 del expediente). 
 
Morena  
 
a) El dos de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/5800/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral información de la relación 
que guarda la C. María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas con 
Morena (Fojas 244 a la 245 del expediente). 
 
b) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el 
Representante Propietario de Morena ante el Instituto Nacional Electoral procedió a 
dar contestación respecto a la relación que guarda la C. María Victoria Anaya 
Campos y la C. Sara Iveth Rosas Rosas. (Fojas 273 a la 274 del expediente). 
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c) El catorce de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26811/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral remitiera la estructura u órganos de Dirección. (Foja 2982 del expediente). 
 
d) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número el 
Representante Propietario de Morena ante el Instituto Nacional Electoral informó 
que no cuenta con el listado solicitado, toda vez que no existe. (Fojas 3124 a la 3125 
del expediente). 
 
e) El quince de junio de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/10386/2017 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario de Morena 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (Foja 870 del expediente). 
 
Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El tres de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/6425/2017 la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
relación entre el partido que representa y el Grupo de Acción Política, así como la 
naturaleza jurídica de dicho grupo y quiénes son o fueron, integrantes del mismo. 
(Foja 247 del expediente). 
 
b) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio RTG-018/2017 el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio contestación a lo solicitado. 
(Foja 277 a la 280 del expediente). 
 
c) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio RTG-016/2017 el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral señaló que el “Grupo de Acción 
Política”, en ningún momento ha sido considerado como una corriente de opinión 
dentro del Partido de la Revolución Democrática. (Foja 281 a la 282 del expediente). 
 
d) El diez de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/6425/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral información sobre el Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política, 
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cuál fue la función del “Grupo Acción Política” o “Grupo de Acción Política”, dentro 
del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 306 a la 307 del expediente). 
 
e) El trece de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio SC/PRD/185/2017 el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral informó que El “Grupo Acción 
Política” o “Grupo de Acción Política” dentro del Partido de la Revolución 
Democrática, no tienen ninguna función, pues, no se encontró algún antecedente 
que demuestre su reconocimiento como Corriente de Opinión. (Foja 319 a la 323 
del expediente). 
 
f) El quince de junio de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/10404/2017 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el inicio del procedimiento administrativo. (Foja 1342 del expediente). 
 
g) El quince de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3300/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral información sobre el Grupo Acción 
Política o Grupo de Acción Política, se constituyó como corriente de opinión política, 
corriente interna o cualquier denominación análoga existente o con registro vigente 
durante el marco temporal del año 2002 al 2013. (Fojas 4350 a la 4352 del 
expediente). 
 
h) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número de 
fecha 21 de marzo de dos mil diecinueve, el Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral informó que no se tiene constancia alguna en que este órgano de dirección 
anterior al día 04 de octubre de dos mil catorce, haya otorgado registro como 
corriente de opinión a la que con esa fecha y posteriores se aprobaron. (Foja 4353 
a la 4498 del expediente). 
 
VI. Requerimiento de información al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México. 
 
a) El tres de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/6426/2017 la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Auditor Superior de Fiscalización del 
Estado de México copias certificadas de los oficios en los cuales proporcionó los 
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informes mensuales realizados por el Ayuntamiento de Texcoco durante 2013 a 
2015. (Foja 251 a la 252 del expediente). 
 
b) El diez de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/7162/2017 
la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una insistencia al Auditor Superior de 
Fiscalización del Estado de México a fin que proporcionará la información solicitada 
en el oficio INE/UTF/DRN/6426/2017. (Foja 367 a la 368 del expediente). 
 
c) El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio 
OSFEM/UAJ/SPH/091/2017, el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de 
México envió “Copias certificadas del oficio número OSFEM/UAJ/SPH/062/2017. 
(Foja 336 a la 341 del expediente). 
 
d) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8134/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Auditor 
Superior de Fiscalización del Estado de México informara si durante el ejercicio 
2016 y lo que va de 2017, se tiene constancia de cheques emitidos por el H. 
Ayuntamiento de Texcoco a favor de un tercero como consecuencia de descuentos 
realizados a trabajadores a solicitud de los mismos, por concepto de aportaciones 
voluntarias y en caso de ser afirmativo, manifieste a favor de quién y cuándo fueron 
expedidos remitiendo copia de los mismos. (Foja 474 a la 475 del expediente)  
 

 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 1). de la presente Resolución. 
 
 
 
 
VII. Requerimientos a diversas Áreas y Direcciones del Instituto Nacional 
Electoral 
 

e) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio número 
OSFEM/UAJ/SPH/106/2017 el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de 
México indicó que en los informes mensuales de los ejercicios 2016 y 2017 
presentados a la fecha por el municipio de Texcoco, Estado de México, para fines 
de fiscalización superior, no se tiene constancia de cheques emitidos por el 
Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, a favor de un tercero como 
consecuencia de descuentos realizados a trabajadores a solicitud de los mismos, 
por concepto de aportaciones voluntarias. (Foja 476 del expediente). 
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Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/556/2019, se solicitó al Director de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo, que por su conducto solicitara información a la Secretaria 
de Administración Tributaria, respecto de los datos de identificación y domicilio de 
la C. María Zaraim Herrera González. (Fojas 4909 a la 4912 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0803/2019, 
el Subdirectora de Metodologías y Administración de Riesgo envió respuesta del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), signado por la Administradora de 
Evaluación de Impuestos Internos “5” mediante el oficio 1013-05-05-2019-0559; la 
Cedula de Identificación Fiscal de la C. María Zaraim Herrera González. (Fojas 4913 
a la 4916 del expediente). 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  
 
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28697/2018, se solicitó al Director Ejecutivo de Organización 
Electoral indicara si las personas que se enlistan en dicho oficio fungieron como 
Representantes de Casilla ya sea Propietarios o Suplentes por los partidos de la 
Revolución Democrática o Morena durante los Procesos Electorales Federales 
2011-2012. (Fojas 2983 a la 2984 del expediente). 
 
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DEOE/1044/2018, 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió en un CD la información 
solicitada. (Fojas 3194 a la 3195 del expediente). 
 
Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 2). de la presente Resolución. 
 
 
 
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
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El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 3). de la presente Resolución. 
 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 4). de la presente Resolución. 
 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 5). de la presente Resolución. 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 21). de la presente Resolución. 
 
VIII. Requerimiento de información a otras autoridades 
 
Instituto Electoral del Estado de México  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 6). de la presente Resolución. 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 7). de la presente Resolución. 
 
Fiscalía Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 8). de la presente Resolución. 
 
 
 
Unidad de Inteligencia Financiera. 
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El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 9). de la presente Resolución. 
 
Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 10). de la presente Resolución. 
 
Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. 
 
a) El primero de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/-JLE-
MEX/VE/306/2019, se solicitó que remitiera el documento que contenga el histórico 
de alta y baja de cada ciudadano trabajador (como beneficiario de seguridad social) 
enlistado en el anexo en específico los acontecimientos acontecidos en el marco 
temporal que va desde el 1 de febrero del 2013 hasta el 30 de junio del 2015, a 
efecto de poder visualizar las instituciones que fungieron como patrones en la 
relación laboral de cada uno de ello. (Fojas 4555 a la 4556 del expediente). 
 
b) El diez de abril de dos mil diecinueve mediante oficio 
207C0401020103S/UJC/DAJ/2784/2019, mediante el cual refiere que se está 
atendiendo la solicitud y que por la cantidad a revisar es imposible dar cumplimiento 
en el plazo establecido; por lo que en cuanto tuviera la información seria remitida de 
forma inmediata. (Fojas 4557 a la 4558 del expediente). 
 
c) El diez de abril de dos mil diecinueve mediante oficio 
207C0401020103S/UJC/DAJ/2871/2019, mediante el cual remite la información 
localizada en el área a su cargo consistente en listado de trabajadores en medio 
digital (PDF) que muestra las altas y bajas de las instituciones públicas que 
fungieron como patrón en la relación laboral de cada uno de ellos. (Fojas 4559 a la 
4560 del expediente). 
 
d) El dieciocho de marzo de dos mil veinte mediante oficio INE-JLE-
MEX/VE/0034/2019, se solicitó información, respecto del ciudadano Ángel 
Francisco Hernández Espejel, a fin de conocer su adscripción laboral en el ámbito 
local del estado de México. (Fojas 5899 a la 5901del expediente). 
 
e) El dieciocho de marzo de dos mil veinte mediante oficio 
207C0401020103S/UJC/DAJ/0601/2020, informó que el ciudadano investigado 
cuenta con fecha de baja del 15/10/2017. (Fojas 5902 a la 5903 del expediente). 
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f) El quince de enero de dos mil veinte mediante oficio INE-JLE-
MEX/VE/00305/2020, se solicitó información, respecto de los ciudadanos 
involucrados materia del presente procedimiento, a fin de conocer su adscripción 
laboral en el ámbito local del estado de México. (Fojas 6679 a la 6680 del 
expediente). 
 
e) El veinticinco de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 
207C0401020103S/UJC/DAJ/197/2020, dio atención al requerimiento formulado. 
(Fojas 6681 a la 6682 del expediente). 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 22). de la presente Resolución. 
 
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 22). de la presente Resolución. 
 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
a) El quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1922/2019, se solicitó al Director General del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, que informara si dentro de los registros de dicho Instituto 
obra el registro de marca o patente del “Grupo de Acción Política”, así como el titular 
o apoderado de dicho grupo y de ser el caso que remitiera la documentación que 
permitiera identificar datos generales, productos o servicios, así como el 
establecimiento. (Fojas 4245 a la 4246 del expediente). 
 
b) El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio DDAJ.2018.1461, 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contestó el requerimiento señalado 
en el inciso que antecede, informando que no se ha solicitado ni otorgado registro 
de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial constituido por la 
denominación GRUPO DE ACCIÓN POLÍTICA, finalmente informó que no encontró 
que las personas físicas citadas, sean titulares de solicitud, registro o publicación 
de signo alguno. (Fojas 4247 a la 4249 del expediente). 
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IX. Requerimiento de información personas implicadas (beneficiarios de 
cheques y proveedores)  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 11). de la presente Resolución. 
 
X. Requerimiento de información a presuntos Proveedores y/o prestadores de 
servicios.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 12). de la presente Resolución. 
 
XI. Requerimiento de información a diversas Secretarías 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8096/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Secretario 
de Relaciones Exteriores, el Dr. Luis Videgaray Caso información relacionada con 
el “Grupo Acción Política” o “Grupo de Acción Política” como Registro Federal de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional, domicilio legal, representante 
legal y la relación de los integrantes del grupo. (Fojas 439 a la 440 del expediente). 
 

 
Secretaría de Economía.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8094/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Secretario 
de Economía, el Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal información sobre la existencia 
de una persona moral denominada “Grupo Acción Política” o “Grupo de Acción 
Política” así como su razón social, domicilio fiscal, representante legal y la relación 
de los integrantes. (Foja 437 a la 438 del expediente). 
 

b) El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio número SSMH-00352 
el Encargado de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
informó que no se localizó ningún dato de la organización de referencia. (Foja 461 
del expediente). 
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Secretaría de Gobernación.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8111/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Secretario 
de Gobernación, el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong información sobre la existencia 
de alguna organización denominada “Grupo Acción Política” o “Grupo de Acción 
Política” y en caso de que sea así informe el Registro Federal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, domicilio legal, representante legal y la relación de los 
integrantes. (Fojas 435 a la 436 del expediente). 
 

 
Secretaría de Movilidad del Estado de México.  
 
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE-JDE19-
MEX/VE/0165/2018, el Vocal Ejecutivo del Estado de México requirió al Secretario 
de Movilidad del Estado de México, el Mtro. Raymundo Edgar Martínez Carbajal, la 
información correspondiente al domicilio y/o datos de ubicación de los ciudadanos: 
Arnulfo Telona Maciel, Luis Mendieta Romero y Hermes Noyola Onofre. (Fojas 2778 
a la 2783 del expediente). 
 
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio INE-JDE19-
MEX/VE/0217/2018, el Vocal Ejecutivo del Estado de México realizó insistencia al 
Secretario de Movilidad del Estado de México, el Mtro. Raymundo Edgar Martínez 
Carbajal, para dar contestación al oficio INE-JDE19-MEX/VE/0165/2018. (Fojas 
3059 a la 3066 del expediente). 
 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28507/2018, se solicitó si el vehículo MARCA RAM, TIPO RAM 2500 
CREW CAB SLT TRABAJO, COLOR BLANCO, NO. DE SERIE 

b) El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio número 110-
033906/2017 la Directora General Adjunta de lo Contencioso, la Lic. Silvia Meneses 
González informó que no se encontró registro de GRUPO ACCIÓN POLÍTICA o 
GRUPO DE ACCIÓN POLÍTICA. (Foja 459 del expediente). 

b) El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete el ciudadano Héctor Jaime Leyva 
Baños Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de 
Gobernación informó que no se encontró ninguna organización denominada “Grupo 
Acción Política” o “Grupo de Acción Política.” (Fojas 462 a la 463 del expediente). 
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3C6SRADT1EG120585, MODELO 2014 fue registrado en la Secretaría a su cargo, 
a partir de dos mil catorce a la fecha del presente oficio, y en su caso, proporcionará 
el historial de propietarios del vehículo señalado, así como los domicilios registrados 
por cada propietario, informara el historial de número de placas o matrículas del 
vehículo en comento y remita copia de la o las tarjetas de circulación respectivas. 
(Fojas 2985 a la 2986 del expediente). 
 

 
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio DGR-5431-2018, la 
referida Secretaria indicó que no localizó dato alguno con el número de serie 
referido. (Foja 3864 del expediente). 
 
XII. Requerimiento de información a Presidente Municipal de Texcoco. 
 
a) El tres, diez, veintidós de mayo, así como, seis de junio, todos de dos mil 
diecisiete, mediante oficios de claves alfanuméricas INE/UTF/DRN/6423/2017, 
INE/UTF/DRN/7161/2017, INE/UTF/DRN/8088/2017 e INE/UTF/DRN/9521/2017, 
respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al titular de la 
Presidencia Municipal de Texcoco, el C. Higinio Martínez Miranda el soporte 
documental respecto de los descuentos realizados a los trabajadores del Municipio 
de Texcoco, Estado de México, durante el periodo 2013-2015. Sin embargo, no se 
recibió respuesta oportuna. (Fojas 249 a la 250, 365 a la 366, 534 bis a la 534 ter 
del expediente). 
 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VE/00142/2018 emitido por la Junta Distrital Ejecutiva 38 del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de México, se solicitó al Presidente Municipal de Texcoco, el 
Lic. Jesús Adán Gordo Ramírez, proporcionara la información requerida en el inciso 
anteriores. (Fojas 2347 a la 2355 del expediente).  
 
c) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Presidente Municipal de Texcoco remitió trece carpetas con el soporte documental 
respecto de los descuentos realizados a los trabajadores del municipio de Texcoco, 
Estado de México durante el periodo 2013-2015. (Fojas 2860 a la 2865 del 
expediente). 
 

b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31620/2018, se insistió en solicitar al Secretario de Movilidad la 
información indicada en el oficio INE/UTF/DRN/28507/2018. (Fojas 3341 a la 3342 
del expediente). 
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El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 13). de la presente Resolución. 
 
XIII. Requerimiento de información a los Trabajadores del Ayuntamiento de 
Texcoco, Estado de México (Cuestionarios) 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 14 ). de la presente Resolución. 
 
XIV. Requerimiento de información a diversas personas físicas incoadas  
 
Delfina Gómez Álvarez. 
 
a) El seis de mayo de dos mil diecisiete la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
a la C. Delfina Gómez Álvarez informe si durante su administración se realizaron 
descuentos a los trabajadores del municipio que beneficiaron a algún grupo o 
partido político y, en caso de ser así, informar el concepto por el que se realizaron, 
monto, razón y las personas a quienes se realizaron; la relación con la C. María 
Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, así como el cargo que 
desempeñan en su campaña. (Foja 275 a la 276 y 283 a la 290 del expediente).  
 
b) El ocho de mayo de dos mil diecisiete mediante escrito sin número la C. Delfina 
Gómez Álvarez indicó lo solicitado. (Foja 291 a la 293 del expediente) 
 
c) El trece de mayo del dos mil diecisiete, se solicitó a la C. Delfina Gómez Álvarez 
indicara si en el periodo de su administración se realizó cualquier tipo de descuento 
recurrente a trabajadores del municipio de Texcoco, Estado de México, distintos a 
las retenciones de impuestos sobre el trabajo, cuotas de seguridad social, fondos 
de pensiones y demás relativos, en caso de ser afirmativo el punto anterior, 
manifestara el concepto por el cual fueron realizados los descuentos a los 
trabajadores del Municipio de Texcoco, Estado de México; las fechas en las que se 
llevaron a cabo los descuentos. (Fojas 304 a la 305 del expediente).  
 
d) El quince de mayo de dos mil diecisiete mediante escrito sin número la C. Delfina 
Gómez Álvarez señaló que dichos trámites y procedimientos no fueron realizados 
por ella toda vez que, de manera directa se solicita detalle de los mismos, y tampoco 
guardó registro detallado de dichos trámites, por lo que se ve en la imposibilidad de 
proporcionar dicha información, sin que esto sea impedimento para que esta 
autoridad los requiera a las instancias correspondientes. (Fojas 324 a la 326 del 
expediente). 
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María Victoria Anaya Campos.  
 
a) El diez de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Distrital Ejecutiva 38 de Texcoco 
de Mora del Estado de México realizó la notificación del oficio INE-JDE38-
MEX/VE/0162/2017 a la C. María Victoria Anaya Campos en el cual se le solicitó 
información relacionada a los cheques expedidos por el Ayuntamiento de Texcoco. 
(Fojas 349 a la 354 del expediente). 
 
b) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número la C. María 
Victoria Anaya Campos indicó que necesita se le conceda un plazo suficiente para 
poder desahogar la solicitud formulada y entregar la información. (Foja 312 del 
expediente). 
 
c) El catorce de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Distrital Ejecutiva 38 de Texcoco 
de Mora del Estado de México realizó la notificación del oficio INE-JDE38-
MEX/VE/0169/2017 a la C. María Victoria Anaya Campos en el cual se le otorgó un 
plazo de 48 horas para dar respuesta al oficio INE-JDE38-MEX/VE/0162/2017. 
(Foja 380 a la 391 del expediente) 
 
d) El veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, la Junta Distrital Ejecutiva 38 de 
Texcoco de Mora del Estado de México realizó la notificación del oficio INE-JDE38-
MEX/VE/0185/2017 a la C. María Victoria Anaya Campos en el que se solicitó 
informara la razón por lo que los cheques que se enlistan en el anexo del oficio 
fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió. (Foja 431 a la 432 del 
expediente). 
 

 
f) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2944/2019, se solicitó información a la C. María Victoria Anaya 
Campos en el que informara; si desempeño cargo, actividad o función en la 
campaña de la C. Delfina Gómez Álvarez como candidata al cargo de Diputada 
Federal por el Estado de México en el Proceso Federal 201-2015 y postulada por el 
partido Morena. (Fojas 4327 a la 4336 del expediente). 
 
 
 

e) El veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número la C. 
María Victoria Anaya Campos remitió la información. (Fojas 466 a la 472 del 
expediente). 
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Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
a) El diez de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Distrital Ejecutiva 38 de Texcoco 
de Mora del Estado de México realizó la notificación del oficio INE-JDE38-
MEX/VE/0163/2017 a la C. Sara Iveth Rosas Rosas, en el cual se le solicitó 
información relacionada a los cheques expedidos por el Ayuntamiento de Texcoco. 
(Fojas 343 a la 348 del expediente). 
 
b) El doce de mayo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número la C. Sara 
Iveth Rosas Rosas indicó que necesita se le conceda un plazo suficiente para poder 
desahogar la solicitud formulada y entregar la información pedida. (Foja 313 del 
expediente). 
 
c) El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Distrital Ejecutiva 38 de 
Texcoco de Mora del Estado de México realizó la notificación del oficio INE-JDE38-
MEX/VE/0170/2017 a la C. Sara Iveth Rosas Rosas en el cual se le otorga un plazo 
de 48 horas para dar respuesta al oficio INE-JDE38-MEX/VE/0163/2017. (Fojas 369 
a la 379 del expediente).  
 
d) El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número la C. Sara 
Iveth Rosas Rosas remitió la información. (Fojas 327 a la 333 del expediente). 
 

 
Higinio Martínez Miranda 
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0181/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al titular de la 
Presidencia Municipal de Texcoco, el C. Higinio Martínez Miranda informara sobre 
la relación que guarda con el “Grupo de Acción Política” o “Grupo Acción Política”, 
si es el dirigente de ese grupo, el objetivo y actividad de ese grupo. (Fojas 413 a la 
414 del expediente). 
 
b) El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el C. 
Higinio Martínez Miranda manifestó que no tiene ningún tipo de relación con el 
Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política. (Fojas 426 a la 427 del 
expediente). 
 

e) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete mediante escrito sin número la C. 
Sara Iveth Rosas Rosas solicitó más tiempo para proporcionar la información. (Foja 
473 del expediente). 
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XV. Requerimiento de información a personas morales implicadas  
 
Transportadora Turística ESCA S.A. DE C.V.  
 
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26067/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Gerente 
de Operaciones de Transportadora Turística ESCA S.A. de C.V. indicara el motivo 
por el cual, los servicios prestados por la persona moral Transporte Escolar y de 
Personal, S.A. de C.V., fueron pagados por la C. María Victoria Anaya Campos. 
(Fojas 2823 a la 2825, 2827 a la 2829 del expediente). 
 
b) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, Mediante Acta circunstanciada, se 
hizo contar que el domicilio señalado no correspondía a la empresa. (Foja 2822 del 
expediente). 
 
c) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JDE25-
MEX/VS/599/2018, se solicitó al de Transportadora Turística ESCA S.A. de C.V. 
indicara el motivo por el cual, los servicios prestados por la persona moral 
Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V., fueron pagados por la C. María 
Victoria Anaya Campos. (Fojas 2826, 3907 a la 3910 del expediente). 
 
d) El treinta de julio de dos mil dieciocho, el representante legal de la empresa 
informó que la persona moral a la que representa únicamente ocupaban a 
Transporte Escolar y de Personal como una empresa de apoyo y que dicha empresa 
nunca prestó un servicio a favor de la C. María Victoria Anaya Campos ni a favor de 
Morena. (Fojas 3927 a la 3955 del expediente). 
 
XVI. Emplazamiento a Representante Propietario del partido político Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Morena 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9641/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a fin de que con base en las constancias que conforman el expediente, 
en concreto las consideraciones de hecho que se desprendan de las mismas así 
como las expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de derecho que 
se invocan, formule por escrito las consideraciones y aclaraciones que conforme a 
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su derecho convengan, así como en su caso, exhiba las pruebas que estime 
procedentes. (Fojas 4980 a la 5003 del expediente). 
 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 
 

“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 
de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 
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• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 

…” 
 
b) El veintitrés de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, el 
Representante Propietario del Partido Político Morena, dio respuesta al 
emplazamiento en los términos siguientes: (Fojas 5004 a la 5012 del expediente). 
 

En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
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CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
 
1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de México, 
se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación, por no ser un hecho propio. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una cantidad 
de $12’914,460.08 (doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
sesenta pesos 08/100 M.N). 
Lo anterior deriva del análisis a la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
 
Se niega tal afirmación, por no ser un hecho propio. 
 
3. Que el objeto de la captación de recursos consistió en la presunta entrega 
del mismo al denominado Grupo de Acción Política. 
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así como los conceptos de 
transferencia de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, 
así como de las declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (María 
Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que 
afirman que ese fue el destino del financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. Siendo importante aclarar que 
Morena no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, 
aunado a que nuestro Estatuto prohíbe la creación de grupos al interior 
del partido político. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara Ivette 
Rosas Rosas. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
cambiarios (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
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Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
las ciudadanas involucradas. 
 
Se niega al no ser un hecho propio. 
 
5. María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas detentaron 
militancia con el otrora Movimiento Regeneración Nacional, misma que se 
transfirió al Partido Morena, una vez constituido. 
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas. 
 
Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la pregunta 
que se plantea. 
 
6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como un 
colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Información que desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de datos 
proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, además de ser una 
afirmación insidiosa. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, en 
representación del colectivo ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a 
conocer a la opinión pública, el desprendimiento y nuevo reconocimiento 
ideológico aludido. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 
separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
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identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena. 
Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, Maurilio 
Hernández González y Horacio Duarte Olivares. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los extremos en 
los que se plantea la manifestación. 
 
9. La C. Delfina Gómez Álvarez reconoció, ante un medio de comunicación, el 
pleno conocimiento de un sistema de retenciones salariales, y ejecutado 
durante su administración municipal. 
Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material 
audiovisual sobre una entrevista alojada en el portal de internet de la cadena -
Aristegui Noticias-, en la que se manifestaron cuestiones de hechos referentes 
a los sucesos investigados. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, aunado a que los extremos 
de la afirmación no se acreditan. 
 
10. La C. Delfina Gómez Álvarez, manifestó a su vez, que los recursos 
retenidos tendrían como objeto beneficiar la cuestión de Morena. 
Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de 
retención de recursos acontecidos en el órgano municipal, así como del destino 
del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, así como los extremos que 
dicha afirmación pretende acreditar. 
 
11. Los recursos trasladados a las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara 
Iveth Rosas Rosas, fueron utilizados para los siguientes objetos: 
• Inversiones bancarias. 
• Pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes. 
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
bancaria del partido Morena4, por monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 M.N.). 

                                            
4 Cabe señalar que dicho concepto fue materia de observación en la Resolución INE/CG820/2016, del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
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• Dispersión en efectivo. 
Lo anterior se desprende de la información rendida por la autoridad financiera 
proporcionando la documentación bancaria de las referidas, así como de 
prestadores de bienes y servicios, y revisión contable de parte de esta 
autoridad fiscalizadora. 
 
Se niega por no ser hechos propios. Respecto de la afirmación del 
depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
de Morena por la cantidad de $200, 000.00 (doscientos mil pesos 00/100 
M.N:), se niega en sus términos, además de que, suponiendo sin conceder 
que fuera cierto, estamos frente a una cosa juzgada. 
 
12. Los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a conceptos 
afines a los utilizados en la operación ordinaria de un Partido Político, así como 
en campañas electorales. 
Esto es así por la obtención de información derivada de requerimientos de 
autoridad a personas físicas y morales, al Servicio de Administración Tributaria 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de lo que se desprende la 
verificación de adquisición de bienes y servicios consistentes en utilitarios tales 
como mantas, lonas, servicios de transporte, servicios para la organización y 
celebración de eventos, adquisición de vehículos, entre otros. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los alcances de tal 
afirmación y la presunción del uso de recursos con objeto partidario, ya 
que esas adquisiciones pueden ser equiparadas a cualquier actividad 
humana respecto a su organización. 
 
13. Las personas beneficiarias de los cheques expedidos a su vez por María 
Victoria Anaya Campos, detentan relación de simpatía y/o militancia con el 
Partido Morena. 
Lo anterior se verificó a través de la información compartida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como del levantamiento 
de Razones y Constancias respecto de material de fuentes virtuales, en el que 
se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas del Grupo Acción 
Política y/o Grupo de Acción Política (GAP), Movimiento Regeneración 
Nacional y Morena. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
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Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarios, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en 
virtud de que esas actividades no son propias de Morena y pueden 
corresponder a cualquier tipo de actividad humana. 
 
15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina Gómez 
Álvarez. 
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
 
Se niega al ser una afirmación sin sustento, en los términos señalados en 
el punto 14, además de que no existe constancia sobre el uso de recursos 
en dinero para la campaña. 
 
No omito precisar en relación a todo lo antes manifestado que no existió 
un beneficio para Morena, por lo que se niegan todos los hechos, toda vez 
que no se acredita ni temporal ni materialmente los supuestos actos 
presuntamente atribuibles a este partido. 

 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/4802/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emplazó al Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a fin de que con base en las constancias que conforman 
el expediente, en concreto las consideraciones de hecho que se desprendan de las 
mismas así como las expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de 
derecho que se invocan, formule por escrito las consideraciones y aclaraciones que 
conforme a su derecho convengan, así como en su caso, exhiba las pruebas que 
estime procedentes. (Fojas 7414 a la 7437 del expediente). 
 
En el apartado I y II del emplazamiento se le especificó como materia y ampliación 
objeto del procedimiento, las cuales se enunciaron las siguientes:  
 
I. Planteamiento de la controversia.  
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recursos por parte del 
ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, ejecutado durante la administración 
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de la Presidencia Municipal5 a cargo de la C. Delfina Gómez Álvarez, con el objeto 
de destinar dichos recursos al beneficio de la constitución partidista y operación 
ordinaria del partido Morena, así como de la campaña electoral contendida por la 
misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que el quejoso aduce en su escrito de denuncia que, la 
instrumentación del sistema de captación de recursos se materializó a través de la 
autorización de una serie de servidores públicos en la administración municipal 
aludida, quienes en razón de la expedición de títulos cambiaros (cheques), 
dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos funcionarias 
públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de ciudadanos. 
 
II. Ampliación del objeto de investigación.  
 
Como parte de los hallazgos obtenidos por esta autoridad se observó un 
allegamiento de recursos adicionales en la cuenta bancaria de la ciudadana María 
Victoria Anaya Campos, esto es, se localizaron cheques expedidos por el Sistema 
Municipal DIF Texcoco, por el Gobierno del Estado de México (Coordinación del 
Programa de Apoyo a la Comunidad), así como de personas físicas y morales, y 
también se observaron dos (2) transferencias bancarias provenientes de diversa 
cuenta bancaria a nombre del Municipio de Texcoco, motivo por el cual la Comisión 
de Fiscalización, en su Sesión Extraordinaria Urgente, celebrada el día cuatro de 
noviembre de dos mil diecinueve y reanudada el día veintiuno del mismo mes y año, 
ordenó la ampliación del objeto de investigación a fin de realizar diligencias 
necesarias para obtener elementos de prueba respecto a su origen, de conformidad 
con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, lo que fue hecho de 
su conocimiento oportunamente por esta autoridad.  
 
d) El cuatro de febrero de la presente anualidad, mediante oficio sin número, el 
Representante Propietario del Partido Político Morena, dio respuesta al 
emplazamiento en los términos siguientes: (Fojas 7438 a la 7458 del expediente).  
 

"1. En la administración 2013-2015 del Ayuntamiento de Texcoco, Estado 
de México, se instrumentó́ un sistema de captación y disposición de 
recursos. 
 

                                            
5 Periodo de administración que abarca el marco temporal desde el mes de enero de 2013 hasta el mes de febrero de 2015. 
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Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios de la especie 
cheque, así ́como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. "  
Se niega tal afirmación en los términos planteados y en los extremos que se 
realiza la misma, por no ser un hecho propio.  
"2. Que el monto de lo recursos captados y dispuestos por el 
Ayuntamiento de Texcoco asciende a una cantidad de $13,253,925.51 
(trece millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos veinticinco 
pesos 51/100 M.N.).  
Lo anterior deriva del análisis a la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así ́ como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheque, 
de las copias de los cheques expedidos, así ́como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos y la identidad 
de objeto que presentó una transferencia bancaria. "  
Se niega lo anterior toda vez que el partido político que represento es ajeno a 
la afirmación que realiza esta autoridad. Además de que no existe ninguna 
relación con Morena.  
"3. Que el objeto de la captación de recursos consistió́ en su presunta 
entrega al denominado Grupo de Acción Política.  
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así ́como los conceptos de transferencia 
de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, así ́como de las 
declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (MARIA Victoria Anaya 
Campos y Sara lveth Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que afirman que se 
fue el destino del financiamiento."  
Se niega tal afirmación en sus términos, por no ser un hecho propio. Aunado a 
que el denominado "Grupo de Acción Política", no tiene ningún vínculo con el 
partido político Morena.  
"4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política 
se tuvo la intermediación de las CC. MARIA Victoria Anaya Campos y Sara 
lveth Rosas Rosas.  
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
bancarios (cheques), así ́ como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
las ciudadanas involucradas."  
Se niega tal afirmación en los términos planteados por la autoridad al no ser un 
hecho propio y al ser una afirmación insidiosa, porque de los autos que obran 
en el expediente no se comprueba dicha participación de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores en el asunto, limitándose la misma ser intermediaria entre 
instituciones de crédito y la autoridad electoral, no siendo parte ni desahogando 
dicha institución requerimiento alguno.  
"5. MARIA Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas detentaron 
militancia con el otrora Movimiento Regeneración Nacional, la que se 
transfirió́ al Partido Morena, una vez constituido.  
Hecho que se desprende de la información rendida por la DIRECCION de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así ́como de la declaración 
de las ciudadanas referidas. "  
Se niega en los términos planteados por la autoridad, en virtud del alcance que 
se le busca dar a dicha afirmación.  
Además, que en el caso de que las ciudadanas mencionadas fueran militantes 
de Morena, ese hecho no es relevante para el presente procedimiento, pues se 
le pretende dar una dimensión extraordinaria para sustentar la fantasiosa 
historia creada por esta autoridad.  
"6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió́ como 
un colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática.  
Información que se desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la DIRECCION de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
datos proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así ́como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. "  
Se niega por ser una afirmación insidiosa y por cuanto a los extremos que 
plantea, ello en virtud de que tal y como se lee a fojas 277-280, 281-282, 319-
323 y 4353- 4358 del expediente citado al rubro, el PRD en todo momento negó́ 
la existencia de dicho grupo político como una corriente de opinión dentro su 
estructura y porque a fojas 4283-4289 del citado expediente, la invocada 
DIRECCION Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos mencionó que en 
sus expedientes no obra información relacionada al citado Grupo de Acción 
Política.  
"7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó́ ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la 
Revolución Democrática, y a su vez su identificación con el entonces 
denominado Movimiento de Regeneración Nacional.  
Ello se desprende del levantamiento del Acta Circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio HERNANDEZ 
GONZALEZ, Higinio MARTINEZ Miranda y Horacio Duarte Olivares, en 
representación del colectivo ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a 
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conocer a la opinión publica el desprendimiento y nuevo reconocimiento 
ideológico aludido. "  
Se niega por cuanto a los extremos que pretende acreditar; siendo importante 
destacar que los materiales audiovisuales, al ser pruebas técnicas (pese a la 
certificación que se les haga, en virtud de que dicha certificación solo da cuenta 
de la existencia de dicho material) no acreditan por sí solas el hecho factico, de 
conformidad con la tesis de [Jurisprudencia 4/2014] 
Siendo necesario más elementos probatorios para acreditar el dicho de la 
autoridad.  
"8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o 
Grupo Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación 
la separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostenta 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena.  
Lo anterior es así ́ derivado del levantamiento de Razones y constancia, así ́
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio MARTINEZ Miranda, Maurilio 
HERNANDEZ GONZALEZ y Horacio Duarte Olivares."  
Se niega por cuanto a la afirmación que pretende establecer y en virtud de que 
no existe una constancia idónea, emitida por la autoridad competente del 
Instituto Nacional Electoral, que dé cuenta de dicha situación.  
No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Estatuto de Morena, prohíbe 
cualquier tipo de facciones, corrientes o grupos al interior del mismo, por lo que 
en Morena no existe ningún grupo denominado Grupo de Acción Política (GAP)  
"9. La C. Delfina GOMEZ ALVAREZ reconoció, ante un medio de 
comunicación, el pleno conocimiento de un sistema de retenciones 
salariales, ejecutado durante su administración municipal.  
Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material audiovisual 
sobre una entrevista alojada en el portal de internet de la cadena -Aristegui 
Noticias-, en la que se manifestaron cuestiones de hechos referentes a los 
sucesos investigados."  
Se niega por cuanto a los extremos que la afirmación pretende establecer; 
siendo importante reiterar que los materiales audiovisuales constituyen pruebas 
técnicas,  
en virtud de la fácil manipulación al que están sujetos y que por sí solos, no 
demuestran hecho alguno.  
"10. La C. Delfina GOMEZ ALVAREZ manifestó́ que los recursos retenidos 
tendrían como objeto la cuestión de Morena.  
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Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de la 
retención de recursos establecida en el órgano municipal, así ́como del destino 
del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena.” 
El hecho se niega por no ser un hecho propio, así ́como los extremos que dicha 
afirmación pretende acreditar, en virtud de que se desconoce cuál es "la 
cuestión de Morena".  
"11. Los recursos trasladados a las CC. MARIA Victoria Anaya Campos y 
Sara lveth Rosas fueron utilizados para los siguientes objetos:  
• Inversiones bancarias.  
• Pago a prestadores de servicios y enajenación de bienes.  
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
bancaria del partido Morena, por monto de $200,000.00 (dos cientos mil pesos 
00/100 M.N.).  
• Dispersión en efectivo.  
Lo anterior se desprende de la información rendida por la autoridad financiera 
proporcionando la documentación bancaria de las referidas, así ́ como de 
prestadores de bienes y servicios, y revisión de parte de esta autoridad 
fiscalizadora.” 
Se niega lo anterior por no ser hechos propios; siendo importante mencionar 
que, suponiendo sin conceder, la cantidad de $200,000.00 (dos cientos mil 
pesos 00/100 M.N.) fue aportada a este instituto político, dicha cuestión es cosa 
juzgada, pues fue objeto de la Resolución INE/CG820/2016.  
"12. Los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a 
conceptos afines a los utilizados en la operación ordinaria de un Partido 
Político, así ́como en campañas electorales.  
Esto es así ́ por la obtención de información derivada de requerimiento de 
autoridad a personas físicas y morales, al Servicio de Administración Tributaria 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de lo que se desprende la 
verificación de adquisición de bienes y servicios consistentes en utilitarios tales 
como mantas, lonas, servicios de transporte, servicios para la organización y 
celebración de eventos, adquisición de vehículos, entre otros."  
Se niega en virtud de que no son hechos propios, aunado al hecho de que los 
alcances de tal afirmación son inverosímiles, dada la presunción del uso de 
recursos con objeto partidario, ya que esas adquisiciones de bienes y servicios 
no son exclusivas de los partidos políticos y mucho menos exclusivas del ámbito 
electoral, al poder ser realizadas por diversa personas física o moral.  
Sin dejar de tomar en cuenta que la aportación de militantes y simpatizantes a 
los partiros políticos está permitida tal y como lo señala la Jurisprudencia 
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6/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.  
 
[Jurisprudencia 6/2017, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 10, 
Numero 20, 2017, páginas 11 y 12] 
"13. Las personas beneficiarias de los cheques expedidos a su vez por 
MARIA Victoria Anaya Campos detenta relación de simpatía y/o militancia 
con el Partido Morena.  
Lo anterior se verificó a través de la información compartida por la DIRECCION 
de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así ́ como del 
levantamiento de Razones y Constancias respecto de materia de fuentes 
virtuales, en el que se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas de 
Grupo Acción Política y/p Grupo de Acción Política (GAP), Movimiento de 
Regeneración Nacional y Morena.”  
Esa conclusión resulta forzada, pues, aunque las personas supuestamente 
beneficiadas detentaran simpatía o militancia por Morena y, en su caso, se les 
haya identificado en actos proselitistas del partido político que represento, no 
es razón suficiente para determinar que el partido político que represento haya 
recibido tales recursos.  
"14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos 
retenidos con el proceso de creación y operación ordinaria del partido 
Morena.  
Lo anterior es así ́por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarios, que abracan el periodo de febrero de dos mil trece a julio de dos mil 
quince.” 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en virtud 
de que esas actividades no son propias de MORENA y pueden corresponder a 
cualquier tipo de actividad humana.  
No siendo óbice mencionar que el partir de dicha aseveración significa aducir 
que la función fiscalizadora del INE es ineficiente, ello en virtud de que por 
medio de las resoluciones INE/CG94/2014, INE/CG820/2016, 
INE/CG530/2017, INE/CG61/2019 e INE/CG470/2019, se revisaron las cuentas 
contables de este instituto político y, en las cuales, no se encontraron 
irregularidades relacionadas con la Litis del presente asunto.  
Aunado al hecho de que a foja 4564 del expediente citado al rubro, la 
DIRECCION de Auditorias de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, da cuenta que durante los 
ejercicios 2013 y 2014 la otrora organización Movimiento de Regeneración 
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Nacional, A.C. no tuvo ingresos o gastos alusivos al Grupo de Acción Política o 
Grupo Acción Política.  
"15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina 
GOMEZ ALVAREZ.  
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa del Proceso Electoral. "  
Se niega al ser una afirmación sin sustento, en los términos que se ha planteado 
en la contestación al punto 14; siendo de especial énfasis recordar que la 
campaña electoral referida fue objeto de una ardua y exhaustiva fiscalización, 
misma que se da cuenta mediante Resolución INE/CG468/2015, y afirmar en 
esta época que dicho ejercicio de fiscalización no fue exhaustivo, pone en tela 
de juicio el cómo esta autoridad realiza esta importante función constitucional.  
"16. Recursos adicionales obtenidos por la C. MARIA Victoria Anaya 
Campos coincidentes en el marco temporal en que acontecieron los 
hechos denunciados.  
De un análisis realizados al caudal de recursos recibidos en la cuenta bancaria 
donde fueron depositados los cheques y transferencias bancarias provenientes 
del Ayuntamiento de Texcoco, se localizaron ingresos por un monto de 
$1,019,356.95 (un millón diecinueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 
95/100 M.N.) provenientes de diversas personas morales y físicas, así ́como del 
Sistema Municipal DIF Texcoco, Gobierno del Estado de México a través de su 
Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad y del Municipio de 
Texcoco provenientes de la cuenta bancaria con terminación 1031, dentro del 
mismo marco temporal en que acontecieron los hechos denunciados, esto es 
del año 2013 a 2015. "  
Se niega en sus términos, al no ser un hecho propio y por cuanto hace a la 
extensión que se le pretende dar a dicha afirmación.  
Siendo de importancia, además de todo lo anterior, dejar en claro que de estos 
hechos no se desprende ninguna responsabilidad de este instituto político en la 
materia que nos ocupa, pues no se acredita vínculo alguno de este partido 
político con el resto de incoados en este procedimiento. Por lo que, las 
conclusiones de esta autoridad no son más que meras especulaciones y 
fantasías con las que se pretende dañar la imagen del partido político que 
represento, se forman argumentos para tratar de acreditar algo que nunca 
ocurrió́ y que solo exhiben a esa autoridad en su obsesión por crear historias 
que no se sostienen en lo más mínimo con las constancias que obran 
expediente.  
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Es así ́ que, la supuesta vinculación entre un grupo denominado Grupo de 
Acción Política con este Partido Político no está́ acreditada, en principio porque 
no existe certeza de la verdadera existencia de dicho Grupo y siendo de 
especial relevancia que en los autos que obran en el expediente se puede 
observar que a este Grupo se le vincula a una organización ciudadana sin fines 
de lucro (fojas 328, 426 y 467), se le vincula a una corriente política dentro del 
PRD (fojas 395, 4224, 4260 y 4289-1 a 4289-7), se le vincula con el PRI (Fojas 
4230 y 4231) y le se vincula con Movimiento Ciudadano (Fojas 4687-4689 y 
4847-101 a 4847-103); por lo que no hay certeza, ni indicios, que acrediten una 
relación en específico con MORENA.  

 
XVII. Emplazamiento a personas implicadas  
 
C. Delfina Gómez Álvarez. 
 
a) El veinte de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VE/424/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a ubicarse en el domicilio señalado, al encontrarse un 
tercero se procedió a realizar la notificación personal para consecutivamente fijar 
citatorio y posteriormente, con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, se 
procedió a realizar la cédula de notificación por estrados para notificar el debido 
emplazamiento a la C. Delfina Gómez Álvarez, a fin de que con base en las 
constancias que conforman el expediente, en concreto las consideraciones de 
hecho que se desprendan de las mismas así como las expuestas en el presente, a 
la luz de las consideraciones de derecho que se invocan, formule por escrito las 
consideraciones y aclaraciones que conforme a su derecho convengan, así como 
en su caso, exhiba las pruebas que estime procedentes. (Fojas 5015 a la 5052 del 
expediente). 
 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 
 

“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
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Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 
de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 

 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
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o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 

…” 
 
b) El veintiséis de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, la 
C. Delfina Gómez Álvarez, dio respuesta al emplazamiento en los términos 
siguientes: (Foja 5053 a la 5062 del expediente). 
 

En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
 
1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de 
México, se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarías de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación sus términos, por resultar además insidiosa. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una cantidad 
de $12,914,460.08 (doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
sesenta pesos 081100 M.N). 
Lo anterior deriva del análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
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de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos, ya que del propio expediente se 
desprende lo contrario. 
 
3. Que el objeto de captación de recursos consistió en la presunta entrega 
del mismo al denominado Grupo Acción Política. 
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así como lo conceptos de trasferencia 
de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, así como de las 
declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (Usted y Sara lveth 
Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que afirman que ese fue el destino del 
financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. Siendo importante aclarar que 
Morena no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, 
como se desprende de su Estatuto, mismo que prohíbe la creación de 
grupos al interior del partido político. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de las CC. Victoria Anaya Campos y Sara lvette 
Rosas Rosas. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
cambiarios (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
las ciudadanas ya mencionadas. 
 
Se niega al no ser un hecho propio. 
 
5. María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas detentaron 
militancias con el otrora Movimiento Regeneración Nacional, misma que se 
transfirió al Partido Morena, una vez constituido. 
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas.  
 
Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la pregunta 
que se plantea. 
 
6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como 
un colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática.  
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Información que desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de datos 
proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, además de ser una 
afirmación insidiosa. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, en 
representación del colectivo ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a 
conocer a la opinión pública, el desprendimiento y nuevo conocimiento 
ideológico aludido. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 
separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena. 
Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, Maurilio 
Hernández González y Horacio Duarte Olivares. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los extremos en 
los que se plantea la manifestación. 
 
9. Usted reconoció, ante un medio de comunicación, el pleno conocimiento de 
un sistema de retenciones salariales, y ejecutado durante su administración 
municipal. 
Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material 
audiovisual sobre una entrevista alojada en el portal de Internet de la cadena -
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Aristegui Noticias-, en la que se manifestaron cuestiones de hechos referentes 
a los sucesos investigados. 
 
Se niegan los alcances pretendidos en el presente hechos, por resultar 
ser insidiosos e inquisitivos, y el contenido de actuaciones refieren 
circunstancias diversas al planteamiento de la supuesta controversia. 
 
10. Usted manifestó a su vez, que los recursos retenidos tendrían como 
objeto beneficiar la cuestión de Morena. 
Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de 
retención de recursos acontecidos en el órgano municipal, así como del destino 
del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena. 
 
Se niega los alcances pretendidos por el hecho formulado, por resultar 
insidioso e inquisitivo, así como los extremos que dicha afirmación 
pretende acreditar. 
 
11. Los recursos trasladados a las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara 
lveth Rosas Rosas, fueron utilizados para los siguientes objetos: 
• Inversiones bancarias 
• Pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes. 
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
bancaria del partido Morena, por monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
001100 M.N.). 
• Dispersión en efectivo. 
Lo anterior se desprende de la información rendida por la autoridad financiera 
proporcionando la documentación bancaria de las referidas, así como de 
prestadores de bienes y servicios, y revisión contable de parte de esta 
autoridad fiscalizadora. 
 
Se niega por no ser hechos propios. Respecto de la afirmación del 
depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
de Morena por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 
M.N.), se niega en sus términos, además de que, suponiendo sin conceder 
que fuera cierto, estamos frente a una cosa juzgada. 
 
12. Los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a conceptos 
afines a los utilizados en la operación ordinaria de un Partido Político, así como 
en campañas electorales. 
Esto es así por la obtención de información derivada de requerimientos de 
autoridad a personas físicas y morales, al Servicio de Administración 
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Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de lo que se 
desprende la verificación de adquisición de bienes y servicios para la 
organización y celebración de eventos, adquisición de vehículos, entre 
otros. 
 
Se niega el presente, así como los alcances de tal afirmación y la 
presunción del uso de recursos con objeto partidario, ya que esas 
adquisiciones pueden ser equiparadas a cualquier actividad humana 
respecto a su organización. 
 
13. Las personas beneficiarias de los cheques expedidos a su vez por Maria 
Victoria Anaya Campos, detentan relación de simpatía y/o militancia con el 
Partido Morena. 
Lo anterior se verificó a través de la información compartida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como del levantamiento 
de Razones y Constancias respecto de material de fuentes virtuales, en el que 
se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas del Grupo Acción 
Política y/o Grupo Acción Política (GAP), Movimiento Regeneración Nacional y 
Morena. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarlos, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en 
virtud de que esas actividades no son propias de Morena y pueden 
corresponder a cualquier tipo de actividad humana. 
 
15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina Gómez 
Álvarez. 
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarlos, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
 
Se niega al ser una áfirmación sin sustento, en los términos señalados en 
el punto 14, además de que no existe constancia sobre el uso de recursos 
en dinero para la campaña. 
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16. Existe documentación en el expediente que desprende que Usted, en su 
carácter de Presidenta Municipal (2013-2015), autorizó la emisión del recurso 
a las beneficiarias María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas. 
Esto derivado de la información proporcionada por el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, en la que se evidencia que las pólizas de 
egresos por las cuales se autorizaba el recurso por concepto de pagos y 
aportaciones al colectivo investigado, contienen su rúbrica, en virtud de la 
función que desempeñó en el órgano municipal. 
 
Se niega dicha afirmación en sus términos. 

 
c) El dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VS/059/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a ubicarse en el domicilio señalado, al encontrarse un 
tercero se procedió a realizar la notificación personal para consecutivamente fijar 
citatorio y posteriormente, con fecha dos de febrero del presente año, se procedió 
a realizar la cédula de notificación para notificar el debido emplazamiento a la C. 
Delfina Gómez Álvarez, a fin de que con base en las constancias que conforman el 
expediente, en concreto las consideraciones de hecho que se desprendan de las 
mismas así como las expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de 
derecho que se invocan, formulara por escrito las consideraciones y aclaraciones 
que conforme a su derecho convinieran, así como en su caso, exhibiera las pruebas 
que estime procedentes. (Fojas 7481 a la 7485 del expediente). 
 
d) El ocho de febrero del dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, la C. Delfina 
Gómez Álvarez, dio respuesta al emplazamiento en los términos siguientes: (Foja 
7503 a la 7506 del expediente), en los siguientes términos: 
 

Por lo anterior, SE DA CONTESTACIÓN A LOS HECHOS en que supuestamente se 
sustenta la conclusión de esta autoridad en el acto de reproche, en los términos ya 
expuestos en la contestación al primer emplazamiento, lo cual se realizó mediante 
escrito de fecha 26 de agosto de 2019, recibido el mismo día, visible a foja 5053 del 
tomo XIII, por lo que lo RATIFICO en su contenido y firma, solicitando sea tomando en 
consideración al momento de resolver el presente procedimiento administrativo. 
 
Lo anterior, en razón de que los 16 puntos, basados en tres hipótesis omisivas, que 
comprende el emplazamiento, son los mismos que se me requirieron en su momento 
en el primer emplazamiento, ya contestado. 
 
Siendo de importancia, además de todo lo anterior, dejar en claro que de estos hechos 
no se desprende ninguna responsabilidad de la promovente, pues no se acredita vínculo 
alguno del partido político con el resto de incoados en este procedimiento. Por lo que, 
las conclusiones de esta autoridad no son más que meras especulaciones y fantasías 
con las que se pretende dañar la imagen del partido político y de las personas 
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emplazadas; es decir, busca forzar argumentos para tratar de acreditar algo que nunca 
ocurrió y que solo exhiben a esa autoridad en su obsesión por crear historias que no se 
sostienen en lo más mínimo con las constancias que obran expediente. 
 
Es así que, la supuesta vinculación entre un grupo denominado Grupo de Acción 
Política con los emplazados no está acreditada, en principio porque no existe certeza 
de la verdadera existencia de dicho Grupo y siendo de especial relevancia que en los 
autos que obran en el expediente se puede observar que a este Grupo se le vincula a 
una organización ciudadana sin fines de lucro (fojas 328, 426 y 467), se le vincula a una 
corriente política dentro del PRD (fojas 395, 4224, 4260 y 4289-1 a 4289-7), se le vincula 
con el PRI (Fojas 4230 y 4231) y le se vincula con Movimiento Ciudadano (Fojas 4687-
4689 y 4847-101 a 4847-103); por lo que no hay certeza, ni indicios, que acrediten una 
relación en específico con MORENA. 
 
Siendo importante volver a dejar en claro que el Estatuto de Morena no permite la 
existencia de grupos, facciones o corrientes al interior del mismo. 
 
Al no existir tal vinculación, queda en claro que no se ha violentado la Ley ni la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, en este tenor, queda acreditado que 
quien suscribe no ha violentado la normatividad electoral, ni ha vulnerado los principios 
rectores de la función electoral, por lo que para acreditar los dichos, procedo a ofrecer 
las respectivas 
 
Siendo importante volver a dejar en claro que el Estatuto de Morena no permite la 
existencia de grupos, facciones o corrientes al interior del mismo. 
 
Al no existir tal vinculación, queda en claro que no se ha violentado la Ley ni la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, en este tenor, queda acreditado que 
quien suscribe no ha violentado la normatividad electoral, ni ha vulnerado los principios 
rectores de la función electoral, por lo que para acreditar los dichos, procedo a ofrecer 
las respectivas. 

 
Horacio Duarte Olivares. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve el personal de la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a realizar la notificación el domicilio señalado, al no 
encontrarse nadie en dicho domicilio, se procedió a fijar citatorio y posteriormente, 
con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la cédula 
de notificación por estrados para notificar el debido emplazamiento al C. Horacio 
Duarte Olivares, a fin de que con base en las constancias que conforman el 
expediente, en concreto las consideraciones de hecho que se desprendan de las 
mismas así como las expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de 
derecho que se invocan, formule por escrito las consideraciones y aclaraciones que 
conforme a su derecho convengan, así como en su caso, exhiba las pruebas que 
estime procedentes. (Fojas 5063 a la 5073 del expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

48 

 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 

 
“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 
de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 

 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

49 

o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 

…” 
 
b) El veintiséis de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, el 
C. Horacio Duarte Olivares, dio respuesta al emplazamiento en los siguientes 
términos: (Fojas 5074 a la 5084 del expediente). 
 

En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
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1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de México, 
se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos y en los extremos que se realiza 
la afirmación que se plantea. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una 
cantidad de $12,914,460-08 (doce millones novecientos catorce mil 
cuatrocientos sesenta pesos 081100 M.N). 
 
Lo anterior deriva del análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. 
 
3. Que el objeto de captación de recursos consistió en la presunta entrega del 
mismo al denominado Grupo Acción Política.  
 
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así como los conceptos de trasferencia 
de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, así como de las 
declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (María Victoria Anaya 
Campos y Sara lveth Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que afirman que 
ese fue el destino del financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara lvette 
Rosas Rosas. 
 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
cambiarios (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
las ciudadanas involucradas. 
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Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la afirmación 
que se plantea. 
 
5. María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas detentaron 
militancias con el otrora Movimiento Regeneración Nacional, misma que se 
transfirió al Partido Morena, una vez constituido. 
 
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como un 
colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Información que desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de datos 
proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. 
 
Se niega por cuanto a los extremos que la afirmación pretende establecer. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Higinio Martínez Miranda y usted, en representación del colectivo 
ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a conocer a la opinión pública, 
el desprendimiento y nuevo reconocimiento ideológico aludido. 
 
Se niega por cuanto a los extremos que la afirmación pretende establecer. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 
separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena. 
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Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, Maurilio 
Hernández González y Usted. 
 
Se niega por cuanto a los extremos que la afirmación pretende establecer. 
 
9. La C. Delfina Gómez Álvarez reconoció, ante un medio de comunicación, el 
pleno conocimiento de un sistema de retenciones salariales, y ejecutado 
durante su administración municipal. 
Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material 
audiovisual sobre una entrevista alojada en el portal de internet de la cadena -
Aristegui Noticias-, en la que se manifestaron cuestiones de hechos referentes 
a los sucesos investigados. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, aunado a que los extremos 
de la afirmación no se acreditan. 
 
10. La C. Delfina Gómez Álvarez, manifestó a su vez, que los recursos 
retenidos tendrían como objeto beneficiar la cuestión de Morena. 
Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de 
retención de recursos acontecidos en el órgano municipal, así como del destino 
del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, así como los extremos que 
dicha afirmación pretende acreditar. 
 
11. Los recursos trasladados a cuentas bancarias a nombre de las CC. María 
Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, fueron utilizados para los 
siguientes objetos: 
 
• Inversiones bancarias. 
• Pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes. 
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
bancaria del partido Morena, por monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 M.N.). 
• Dispersión en efectivo. 
Lo anterior se desprende de la información rendida por la autoridad financiera 
proporcionando la documentación bancaria de las referidas, así como de 
prestadores de bienes y servicios, y revisión contable de parte de esta 
autoridad fiscalizadora. 
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Se niega por no ser hechos propios. 
 
12. Los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a conceptos 
afines a los utilizados en la operación ordinaria de un Partido Político, así como 
en campañas electorales. 
 
Esto es así por la obtención de información derivada de requerimientos de 
autoridad a personas físicas y morales, al Servicio de Administración Tributaria 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de lo que se desprende la 
verificación de adquisición de bienes y servicios consistentes en utilitarios tales 
como mantas, lonas, servicios de transporte, servicios para la organización y 
celebración de eventos, adquisición de vehículos, entre otros. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios. 
 
13. Las personas beneficiarias de los cheques expedidos a su vez por María 
Victoria Anaya Campos, detentan relación de simpatía y/o militancia con el 
Partido Morena. 
 
Lo anterior se verificó a través de la información compartida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como del levantamiento 
de Razones y Constancias respecto de material de fuentes virtuales, en el que 
se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas del Grupo Acción 
Política y/o Grupo de Acción Política (GAP), Movimiento Regeneración 
Nacional y Morena. 
 
Se niega por no ser hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
 
Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarios, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega por no ser un hecho propio, así como los extremos que se 
pretenden acreditar con la afirmación. 
 
15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina Gómez 
Álvarez. 
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Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
 
Se niega por no ser un hecho propio, así como los extremos que se 
pretenden acreditar con tal afirmación. 
 
16. Usted se ostentó como dirigente del “Grupo de Acción Política” o “Grupo 
Acción Política” (GAP). 
 
Es derivado de que esta autoridad fiscalizadora electoral nacional recabó 
diverso material probatorio y evidencia, consistente en Razones y Constancias, 
Acta Circunstanciadas en ejercicio de funciones de Oficialía electoral, y de las 
constancias del expediente, en las que se le exhibe a usted como miembro y 
dirigente de dicho colectivo, en correlación con los demás partícipes y sujetos 
ampliamente mencionados líneas arriba. 
 
Se niega en virtud de los extremos que se pretenden establecer con el 
cuestionamiento. Incluida la relación que se pretende establecer por 
simples silogismos sin sustento alguno. 
 
17. Existe documentación en el expediente que desprende que Usted, en su 
carácter de Secretario Municipal (2013-2015), autorizó la emisión del recurso a 
las beneficiarias María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
Esto derivado de la información proporcionada por el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, en la que se evidencia que las pólizas de 
egresos por las cuales se autorizaba el recurso por concepto de pagos y 
aportaciones al colectivo investigado, contienen su rúbrica, en virtud de la 
función que desempeñó en el órgano municipal. 
 
Se niega por cuanto a los extremos que la afirmación pretende establecer. 

 
María Victoria Anaya Campos. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VE/426/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a ubicarse en el domicilio señalado, al encontrarse un 
tercero se procedió a realizar la notificación personal para consecutivamente fijar 
citatorio y posteriormente, con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, se 
procedió a realizar la cédula de notificación por estrados para notificar el debido 
emplazamiento a la C. María Victoria Anaya Campos, a fin de que con base en las 
constancias que conforman el expediente, en concreto las consideraciones de 
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hecho que se desprendan de las mismas así como las expuestas en el presente, a 
la luz de las consideraciones de derecho que se invocan, formule por escrito las 
consideraciones y aclaraciones que conforme a su derecho convengan, así como 
en su caso, exhiba las pruebas que estime procedentes. (Fojas 5173 a la 5210 del 
expediente). 
 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 
 

“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 
de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 
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• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 

…” 
 

b) El veintiséis de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, la 
C. María Victoria Anaya Campos, dio respuesta a la solicitud de información que a 
la letra se transcribe: (Fojas 5211 a la 5220 del expediente). 

 
En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
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existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
 
1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de 
México, se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarías de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación, por no ser un hecho propio. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una cantidad 
de $12,914,460.08 (doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
sesenta pesos 081100 M.N). 
Lo anterior deriva del análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos, ya que del propio expediente se 
desprende lo contrario. 
 
3. Que el objeto de captación de recursos consistió en la presunta entrega 
del mismo al denominado Grupo Acción Política. 
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así como los conceptos de trasferencia 
de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, así como de las 
declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (Usted y Sara lveth 
Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que afirman que ese fue el destino del 
financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. Siendo importante aclarar que 
Morena no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, 
como se desprende de su Estatuto, mismo que prohíbe la creación de 
grupos al interior del partido político. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de Usted y Sara lvette Rosas Rosas. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
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cambiarlos (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
usted y la ciudadana ya mencionada. 
 
Se niega al no ser un hecho propio. 
 
5. Usted y Sara lveth Rosas Rosas detentaron militancias con el otrora 
Movimiento Regeneración Nacional, misma que se transfirió al Partido 
Morena, una vez constituido. 
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas. 
 
Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la pregunta 
que se plantea. 
 
6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como 
un colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Información que desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de datos 
proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, además de ser una 
afirmación insidiosa. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones. de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, en 
representación del colectivo ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a 
conocer a la opinión pública, el desprendimiento y nuevo conocimiento 
ideológico aludido. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

59 

separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena.  
Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, Maurilio 
Hernández González y Horacio Duarte Olivares. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los extremos en 
los que se plantea la manifestación. 
 
9. La C. Delfina Gómez Álvarez reconoció, ante un medio de comunicación, el 
pleno conocimiento de un sistema de retenciones salariales, y ejecutado 
durante su administración municipal. 
Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material 
audiovisual sobre una entrevista alojada en el portal de internet de la cadena -
Aristegui Noticias-, en la que se manifestaron cuestiones de hechos referentes 
a los sucesos investigados. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, aunado a que los extremos 
de la afirmación no se acreditan. 
 
10. La C. Delfina Gómez Álvarez, manifestó a su vez, que los recursos 
retenidos tendrían como objeto beneficiar la cuestión de Morena. 
Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de 
retención de recursos acontecidos en el órgano municipal, así como del destino 
del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, así como los extremos que 
dicha afirmación pretende acreditar. 
 
11. Los recursos trasladados a las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara 
lveth Rosas Rosas, fueron utilizados para los siguientes objetos: 
• Inversiones bancarias 
• Pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes. 
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
bancaria del partido Morena, por monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
001100 M.N). 
• Dispersión en efectivo. 
Lo anterior se desprende de la información rendida por la autoridad financiera 
proporcionando la documentación bancaria de las referidas así 
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como de prestadores de bienes y servicios, y revisión contable de parte de esta 
autoridad fiscalizadora. 
 
Se niega por no ser hechos propios. Respecto de la afirmación de 
depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
de Morena por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 
M.N.), se niega en sus términos, además de que, suponiendo sin conceder 
que fuera cierto, estamos frente a una cosa juzgada. 
 
12. Los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a conceptos 
afines a los utilizados en la operación ordinaria de un Partido Político, así como 
en campañas electorales. 
Esto es así por la obtención de información derivada de requerimientos de 
autoridad a personas físicas y morales, al Servicio de Administración Tributaria 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de lo que se desprende la 
verificación de adquisición de bienes y servicios para la organización y 
celebración de eventos, adquisición de vehículos, entre 
otros. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los alcances de tal 
afirmación y la presunción del uso de recursos con objeto partidario, ya 
que esas adquisiciones pueden ser equiparadas a cualquier actividad 
humana respecto a su organización. 
 
13. Las personas beneficiarias de los cheques expedidos a su vez por Usted, 
detentan relación de simpatía y/o militancia con el Partido Morena. 
Lo anterior se verificó a través de la información compartida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como del levantamiento 
de Razones y Constancias respecto de material de fuentes virtuales, en el que 
se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas del Grupo Acción 
Política y/o Grupo Acción Política (GAP), Movimiento Regeneración Nacional y 
Morena. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarlos, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en 
virtud de que esas actividades no son propias de Morena y pueden 
corresponder a cualquier tipo de actividad humana. 
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15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina 
Gómez Álvarez. 
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarías, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
 
Se niega al ser una afirmación sin sustento, en los términos señalados en 
el punto 14, además de que no existe constancia sobre el uso de recursos 
en dinero para la campaña. 

 
Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve el personal de la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a realizar la notificación el domicilio señalado, al no 
encontrarse nadie en dicho domicilio, se procedió a fijar citatorio y posteriormente, 
con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la cédula 
de notificación por estrados para notificar el debido emplazamiento a la C. Sara 
Iveth Rosas Rosas, a fin de que con base en las constancias que conforman el 
expediente, en concreto las consideraciones de hecho que se desprendan de las 
mismas así como las expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de 
derecho que se invocan, formule por escrito las consideraciones y aclaraciones que 
conforme a su derecho convengan, así como en su caso, exhiba las pruebas que 
estime procedentes. (Fojas 5152 a la 5162 del expediente). 
 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 
 

“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
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en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 
de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 
 

• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

63 

…” 
 
b) El veintiséis de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, la 
C. Sara Iveth Rosas Rosas, dio respuesta al emplazamiento en los siguientes 
términos: (Foja 5163 a la 5172 del expediente). 
 

En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
 
1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de México, 
se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarlos de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación, por no ser un hecho propio. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una cantidad 
de $12,914,460.08 (doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
sesenta pesos 081100 M.N). 
Lo anterior deriva del análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
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Se niega tal afirmación en sus términos, ya que del propio expediente se 
desprende lo contrario. 
 
3. Que el objeto de captación de recursos consistió en la presunta entrega 
del mismo al denominado Grupo Acción Política Premisa que se arroja de la 
misma revisión a la documentación consistente en las pólizas de cheque ya 
mencionadas, así como los conceptos de trasferencia de recursos, que hacen 
referencia al Grupo de Acción Política, así como de las declaraciones de las 
beneficiarias de dichos recursos (María Victoria Anaya Campos y Usted) y 
sujetos involucrados, que afirman que ese fue el destino del financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. Siendo importante aclarar que 
Morena no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, 
como se desprende de su Estatuto, mismo que prohíbe la creación de 
grupos al interior del partido político. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de María Victoria Anaya Campos y Usted. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
cambiarlos (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
usted y la ciudadana ya mencionada. 
 
Se niega al no ser un hecho propio. 
 
5. María Victoria Anaya Campos y Usted detentaron militancias con el otrora 
Movimiento Regeneración Nacional, misma que se transfirió al Partido Morena, 
una vez constituido.  
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas. 
 
Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la pregunta 
que se plantea. 
 
6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como un 
colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática. Información que desprende de diversas 
documentales que fueron proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de datos proporcionados por el Partido de la Revolución 
Democrática, así como de Razones y Constancias sobre evidencia recabada 
en medios digitales. 
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Se niega en virtud de no ser un hecho propio, además de ser una 
afirmación insidiosa. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, en 
representación del colectivo ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a 
conocer a la opinión pública, el desprendimiento y nuevo conocimiento 
ideológico aludido. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 
separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena.  
Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio Martínez proselitistas del Grupo 
Acción Política y/o Grupo Acción Política (GAP), Movimiento Regeneración 
Nacional y Morena. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarías, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en 
virtud de que esas actividades no son propias de Morena y pueden 
corresponder a cualquier tipo de actividad humana. 
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15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina Gómez 
Álvarez. 
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
 
Se niega al ser una afirmación sin sustento, en los términos señalados en 
el punto 14, además de que no existe constancia sobre el uso de recursos 
en dinero para la campaña.  

 
Higinio Martínez Miranda. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve el personal de la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a realizar la notificación el domicilio señalado, al no 
encontrarse nadie en dicho domicilio, se procedió a fijar citatorio y posteriormente, 
con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la cédula 
de notificación por estrados para notificar el debido emplazamiento al C. Higinio 
Martínez Miranda, a fin de que con base en las constancias que conforman el 
expediente, en concreto las consideraciones de hecho que se desprendan de las 
mismas así como las expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de 
derecho que se invocan, formule por escrito las consideraciones y aclaraciones que 
conforme a su derecho convengan, así como en su caso, exhiba las pruebas que 
estime procedentes. (Fojas 5085 a la 5095 del expediente). 
 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 
 

“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

67 

de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 
 

• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 

…” 
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b) El veintiséis de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, el 
C. Higinio Martínez Miranda, dio respuesta al emplazamiento en los siguientes 
términos: (Fojas 5096 a la 5105 del expediente). 
 

En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
 
1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de México, 
se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarías de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación, por no ser un hecho propio. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una cantidad 
de $12,914,460.08 (doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
sesenta pesos 081100 M.N). 
Lo anterior deriva del análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
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Se niega tal afirmación en sus términos, ya que del propio expediente se 
desprende lo contrario. 
 
3. Que el objeto de captación de recursos consistió en la presunta entrega del 
mismo al denominado Grupo Acción Política.  
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así como los conceptos de trasferencia 
de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, así como de las 
declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (María Victoria Anaya 
Campos y Sara lveth Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que afirman que 
ese fue el destino del financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. Siendo importante aclarar que 
Morena no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, 
como se desprende de su Estatuto, mismo que prohíbe la creación de 
grupos al interior del partido político. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de las CC. Victoria Anaya Campos y Sara lvette 
Rosas Rosas. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
cambiarios (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
las ciudadanas ya mencionadas. 
 
Se niega al no ser un hecho propio. 
 
5. María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas detentaron 
militancias con el otrora Movimiento Regeneración Nacional, misma que se 
transfirió al Partido Morena, una vez constituido. 
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas. 
 
Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la pregunta 
que se plantea. 
 
6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como 
un colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Información que desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de datos 
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proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, además de ser una 
afirmación insidiosa. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Horacio Duarte Olivares y Usted, en representación del colectivo 
ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a conocer a la opinión pública, 
el desprendimiento y 
nuevo conocimiento ideológico aludido. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos, ya que del propio expediente se 
desprende lo contrario, aunado a resultar insidiosa. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 
separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena. 
Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de Usted y de los ciudadanos, Maurilio 
Hernández González y Horacio Duarte Olivares. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los extremos en 
los que se plantea la manifestación. 
 
9. La C. Delfina Gómez Álvarez reconoció, ante un medio de comunicación, el 
pleno conocimiento de un sistema de retenciones salariales, y ejecutado 
durante su administración municipal. 
Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material 
audiovisual sobre una entrevista alojada en el portal de internet de la cadena -
Aristegui Noticias-, en la que se manifestaron cuestiones de hechos referentes 
a los sucesos investigados. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

71 

 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, aunado a que los extremos 
de la afirmación no se acreditan. 
 
10. La C. Delfina Gómez Álvarez, manifestó a su vez, que los recursos 
retenidos tendrían como objeto beneficiar la cuestión de Morena. 
Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de 
retención de recursos acontecidos en el órgano municipal, así como del destino 
del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, así como los extremos que 
dicha afirmación pretende acreditar. 
 
11. Los recursos trasladados a las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara 
lveth Rosas Rosas, fueron utilizados para los siguientes objetos: 
• Inversiones bancarias 
• Pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes. 
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuent fuentes 
virtuales, en el que se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas 
del Grupo Acción Política y/o Grupo Acción Política (GAP), Movimiento 
Regeneración Nacional y Morena. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarios, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en 
virtud de que esas actividades no son propias de Morena y pueden 
corresponder a cualquier tipo de actividad humana. 
 
15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina Gómez 
Álvarez. 
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
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Se niega al ser una afirmación sin sustento, en los términos señalados en 
el punto 14, además de que no existe constancia sobre el uso de recursos 
en dinero para la campaña. 
 
16. En la carpeta de investigación obra documentación probatoria y evidencias 
que le vinculan al denominado Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política 
(GAP). 
Esto derivado del levantamiento de Razones y Constancias, Actas 
Circunstanciadas por Oficialía Electoral, así como de información 
proporcionada por el Partido de la Revolución Democrática, que exhiben 
que usted fue miembro y dirigente en su momento del colectivo investigado. 
 
Se niega dicha afirmación en sus términos, aunado de que resulta 
claramente insidiosa e inquisitiva. 

 
Alberto Martínez Miranda. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VE/429/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante la Junta Distrital 
Electoral número 38 procedió a ubicarse en el domicilio señalado, al no encontrarse 
a nadie para consecutivamente fijar citatorio y posteriormente, con fecha veinte de 
agosto de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la cédula de notificación por 
estrados para notificar el debido emplazamiento al C. Alberto Martínez Miranda, a 
fin de que con base en las constancias que conforman el expediente, en concreto 
las consideraciones de hecho que se desprendan de las mismas así como las 
expuestas en el presente, a la luz de las consideraciones de derecho que se 
invocan, formule por escrito las consideraciones y aclaraciones que conforme a su 
derecho convengan, así como en su caso, exhiba las pruebas que estime 
procedentes. (Fojas 5106 a la 5141 del expediente). 
 
En el apartado I del emplazamiento se le especificó como materia objeto del 
procedimiento, la siguiente: 

 
“I. Planteamiento de la controversia. 
 
El análisis al escrito de queja permite abstraer el reproche de la presunta 
instrumentación de un sistema de captación y disposición de recurso 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 la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y con el objeto de destinar dichos recursos al beneficio de la 
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constitución partidista y operación ordinaria del partido Morena, así como de la 
campaña electoral contendida por la misma ciudadana. 
 
Cabe señalar que la instrumentación del sistema de captación de recursos en 
comento se materializó a través de la autorización de una serie de servidores públicos 
en la administración municipal aludida, quienes en razón de la expedición de títulos 
de crédito (cheques), dispusieron de recursos económicos los cuales, a través de dos 
funcionarias públicas, se hicieron llegar, presuntamente, a un colectivo de 
ciudadanos. 
 
En concreto, esta autoridad dilucidará si determinados ciudadanos a través del 
amparo del derecho político electoral de libre asociación conformaron diverso 
colectivo ciudadano denominado como Grupo Acción Política, el cual a su vez se vio 
beneficiado con recursos económicos, sea a través del ejercicio del derecho 
consistente en la libre disposición patrimonial o el allegamiento de recursos públicos; 
y hecho lo anterior, el colectivo pudiera disponer de los mismos en beneficio de la 
constitución del instituto político Morena, su actividad ordinaria una vez constituido, 
así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera Presidenta 
Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de recursos 
investigado. 
 
Es así que, tomando en consideración los hechos materia de la denuncia, así como 
los resultados de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente 
asunto se centrará en determinar, si con dicho actuar se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, y en concreto la posible actualización 
de las hipótesis siguientes: 
 

• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
 
• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a  personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 
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• Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y 
utilizados en la campaña electoral. 
o Provenientes de recursos privados correspondientes a personas físicas. 
o Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
o Con destino cierto y no reportado. 
o Con destino no conocido. 

…” 
 
b) El veintiséis de agosto de la presente anualidad, mediante oficio sin número, el 
C. Alberto Martínez Miranda, dio respuesta en los siguientes términos: (Foja 5142 a 
la 5151 del expediente). 

 
En primer término, es importante mencionar que en el emplazamiento se 
insinúa la posible actualización de tres hipótesis, con las que 
posiblemente se transgredieron los principios que rigen la materia de 
fiscalización y se plantean en los siguientes términos: 
 
[Transcribe el apartado I del emplazamiento] 
 
Respecto de las manifestaciones reproducidas manifiesto que de 
conformidad con lo señalado en el expediente se observa que se alejan 
tanto de lo denunciado como lo investigado por lo que incumplen con el 
debido proceso al pretender establecer situaciones de hecho y de 
derecho que no son materia de la queja y que no se desprenden de la 
investigación, toda vez que las afirmaciones que hace esta autoridad 
están dirigidas a que se adopte una postura en la que se acredite la 
existencia de grupos y la captación de recursos que no están apegados a 
la realidad. 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS QUE SEGÚN ESTA AUTORIDAD 
SUSTENTAN EL ACTO DE REPROCHE 
 
1. En la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, Estado de México, 
se instrumentó un sistema de captación y disposición de recursos. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarios de la especie 
cheque, así como transferencias bancarias, provenientes de cuentas bancarias 
propiedad del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 
 
Se niega tal afirmación, por no ser un hecho propio. 
 
2. Que el monto de los recursos captados y dispuestos asciende a una cantidad 
de $12,914,460.08 (doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos 
sesenta pesos 081100 M.N). 
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Lo anterior deriva del análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Superior de Fiscalización, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y se desprende de la contabilización del monto de pólizas de cheques, 
de las copias de los cheques expedidos, así como de información de estados 
de cuenta de las personas beneficiarias de dichos instrumentos. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos, ya que del propio expediente se 
desprende lo contrario. 
 
3. Que el objeto de captación de recursos consistió en la presunta entrega 
del mismo al denominado Grupo Acción Política. 
Premisa que se arroja de la misma revisión a la documentación consistente en 
las pólizas de cheque ya mencionadas, así como los conceptos de trasferencia 
de recursos, que hacen referencia al Grupo de Acción Política, así como de las 
declaraciones de las beneficiarias de dichos recursos (Usted y Sara lveth 
Rosas Rosas) y sujetos involucrados, que afirman que ese fue el destino del 
financiamiento. 
 
Se niega tal afirmación en sus términos. Siendo importante aclarar que 
Morena no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, 
como se desprende de su Estatuto, mismo que prohíbe la creación de 
grupos al interior del partido político. 
 
4. Que con la finalidad de ingresar el recurso al Grupo de Acción Política se 
tuvo la intermediación de las CC. Victoria Anaya Campos y Sara lvette 
Rosas Rosas. 
Lo anterior se afirma en razón del análisis a las pólizas de cheques expedidas 
por el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de los propios documentos 
cambiarías (cheques), así como de la información rendida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores referente a los estados de cuenta bancarios de 
las ciudadanas ya mencionadas. 
 
Se niega al no ser un hecho propio. 
 
5. María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas detentaron 
militancias con el otrora Movimiento Regeneración Nacional, misma que se 
transfirió al Partido Morena, una vez constituido. 
Hecho que se desprende de la información rendida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como de la misma 
declaración de las ciudadanas referidas. 
 
Se niega en los términos y en los extremos en que se realiza la pregunta 
que se plantea. 
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6. El Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política (GAP) surgió como un 
colectivo conformado por simpatizantes y militantes del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Información que desprende de diversas documentales que fueron 
proporcionadas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de datos 
proporcionados por el Partido de la Revolución Democrática, así como de 
Razones y Constancias sobre evidencia recabada en medios digitales. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, además de ser una 
afirmación insidiosa. 
 
7. Que en noviembre de dos mil once, se manifestó ante medios de 
comunicación el desprendimiento ideológico con el Partido de la Revolución 
Democrática, y a su vez su identificación con el entonces denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
Ello se desprende del levantamiento del Acta circunstanciada en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral en la cual se recabó un material audiovisual 
consistente en declaraciones vertidas en una conferencia rendida ante medios 
de comunicación, en la cual concurrieron los ciudadanos Maurilio Hernández 
González, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, en 
representación del colectivo ciudadano de referencia. Lo anterior a fin de dar a 
conocer a la opinión pública, el desprendimiento y nuevo conocimiento 
ideológico aludido. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio. 
 
8. Los ciudadanos que, en representación del Grupo de Acción Política o Grupo 
Acción Política (GAP), manifestaron ante medios de comunicación, la 
separación ideológica con el Partido de la Revolución Democrática e 
identificación con el Movimiento de Regeneración Nacional, ostentan 
actualmente vinculación y/o militancia con el partido Morena. 
Lo anterior es así derivado del levantamiento de Razones y constancias, así 
como del ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, en las cuales se recabó 
material probatorio que evidencia el ejercicio de actividades partidistas y de 
elección popular de los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, Maurilio 
Hernández González y Horacio Duarte Olivares. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así corno los extremos en 
los que se plantea la manifestación. 
 
9. La C. Delfina Gómez Álvarez reconoció, ante un medio de comunicación, el 
pleno conocimiento de un sistema de retenciones salariales, y ejecutado 
durante su administración municipal. 
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Esto derivado del levantamiento de Actas circunstanciadas en ejercicio de 
funciones de Oficialía Electoral, por las cuales se recabó un material 
audiovisual sobre una entrevista alojada en el portal de internet de la cadena -
Aristegui Noticias-, en Ja que se manifestaron cuestiones de hechos referentes 
a los sucesos investigados. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, aunado a que los extremos 
de la afirmación no se acreditan. 
 
10. La C. Delfina Gómez Álvarez, manifestó a su vez, que los recursos 
retenidos tendrían como objeto beneficiar la cuestión de Morena. 
Información que se vierte en el mismo medio de comunicación inmediato 
anterior, del cual se expone que la otrora candidata tenía conocimiento de 
retención de recursos acontecidos en el órgano municipal, así como del 
destino del recurso, según lo afirma, en beneficio de Morena. 
 
Se niega en virtud de no ser un hecho propio, así corno los extremos que 
dicha afirmación pretende acreditar. 
 
11. Los recursos trasladados a las CC. Maria Victoria Anaya Campos y Sara 
lveth Rosas Rosas, fueron utilizados para los siguientes objetos: 
• Inversiones bancarias 
• Pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes. 
• Depósito directo por concepto de aportación de militantes a una cuenta 
Fiscalización del Estado de México, en la que se evidencia que las pólizas 
de egresos por las cuales se autorizaba el recurso por concepto de pagos 
y aportaciones al colectivo investigado, contienen su rúbrica, en virtud de la 
función que desempeñó en el órgano municipal. 
 
Se niega dicha afirmación en sus términos. 
12. Los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a conceptos 
afines a los utilizados en la operación ordinaria de un Partido Político, así como 
en campañas electorales. 
Esto es así por la obtención de información derivada de requerimientos de 
autoridad a personas físicas y morales, al Servicio de Administración Tributaria 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de lo que se desprende la 
verificación de adquisición de bienes y servicios para la organización y 
celebración de eventos, adquisición de vehículos, entre 
otros. 
 
Se niega en virtud de no ser hechos propios, así como los alcances de tal 
afirmación y la presunción del uso de recursos con objeto partidario, ya 
que esas adquisiciones pueden ser equiparadas a cualquier actividad 
humana respecto a su organización. 
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13. Las personas beneficiarias de los cheques expedidos a su vez por Usted, 
detentan relación de simpatía y/o militancia con el Partido Morena. 
Lo anterior se verificó a través de la información compartida por la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, así como del levantamiento 
de Razones y Constancias respecto de material de fuentes virtuales, en el que 
se muestra a distintos sujetos en actividades proselitistas del Grupo Acción 
Política y/o Grupo Acción Política (GAP), Movimiento Regeneración Nacional y 
Morena. 
 
Se niega por no ser un hecho propio. 
 
14. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de recursos retenidos 
con el proceso de creación y operación ordinaria del partido Morena. 
Lo anterior es así por la verificación de las fechas de emisión de los documentos 
cambiarlos, mismos que abarcan del periodo de febrero de dos mil trece, a julio 
de dos mil quince. 
 
Se niega en todos sus términos que exista una coincidencia temporal, en 
virtud de que esas actividades no son propias de Morena y pueden 
corresponder a cualquier tipo de actividad humana. 
 
15. Existe coincidencia temporal entre las disposiciones de los recursos 
retenidos con la campaña electoral contendida por la ciudadana Delfina 
Gómez Álvarez. 
Ello se afirma en razón del análisis a los títulos cambiarías, cuyo acto de 
expedición y cobro encuentra coincidencia temporal con el inicio de las 
actividades correspondientes a dicha etapa de Proceso Electoral. 
 
Se niega al ser una afirmación sin sustento, en los términos señalados en 
el punto 14, además de que no existe constancia sobre el uso de recursos 
en dinero para la campaña. 
 
16. Existe documentación en el expediente que desprende que Usted, en su 
carácter de Presidenta Municipal (2013-2015), autorizó la emisión del recurso 
a las beneficiarias María Victoria Anaya Campos y Sara lveth Rosas Rosas. 
Esto derivado de la información proporcionada por el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, en la que se evidencia que las pólizas de 
egresos por las cuales se autorizaba el recurso por concepto de pagos y 
aportaciones al colectivo investigado, contienen su rúbrica, en virtud de la 
función que desempeñó en el órgano municipal. 
 
Se niega dicha afirmación en sus términos. 
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XVIII. Notificación del acuerdo de alegatos a las partes 
 
Partido Acción Nacional  
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10022/2019, se le notificó al Representante Propietario del partido 
político Acción Nacional, su derecho de formular alegatos en el procedimiento de 
mérito dentro del término de Ley. (Fojas 5247 a la 5248 del expediente) 
 
b) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, el representante propietario del Partido 
Acción Nacional manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 5249 
a la 5254 del expediente) 
 
Morena 
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10023/2019, se le notificó al Representante Propietario del partido 
político Morena, su derecho de formular alegatos en el procedimiento de mérito 
dentro del término de Ley. (Fojas 5255 a la 5256 del expediente) 
 
b) El dos de septiembre de dos mil diecinueve, el representante propietario del 
Partido Político Morena manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. 
(Fojas 5257 a la 5265 del expediente) 
 
Delfina Gómez Álvarez 
 
a) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante la Junta Distrital Ejecutiva número 38 procedió a ubicarse en el domicilio 
señalado, para realizar la notificación personal, mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VS/0177/2019, para notificar a la C. Delfina Gómez Álvarez, su derecho de 
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 
5287 a la 5297 del expediente) 
 
b) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la C. Delfina Gómez Álvarez 
manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 5298 a la 5309 del 
expediente) 
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Horacio Duarte Olivares 
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización procedió a ubicarse en el domicilio ubicado en Viaducto Tlalpan No. 
100, Arenal Tepepan, Ciudad de México, C.P. 14610 señalado, por el C. Horacio 
Duarte Olivares; para recibir notificaciones y mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10110/2019, fue notificado al C. Horacio Duarte Olivares, su derecho 
de formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 
5269 a la 5271 del expediente). 
 
b) El tres de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Horacio Duarte Olivares 
manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 5272 a la 5284 del 
expediente) 
 
María Victoria Anaya Campos 
 
a) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante la Junta Distrital Ejecutiva número 38 procedió a constituirse en el 
domicilio señalado, al no encontrarse a la persona a notificar, procedió a dejar 
citatorio posteriormente, con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, al no 
encontrarse nuevamente a la requerida se procedió a realizar la notificación por 
estrados para, mediante oficio INE-JDE38-MEX/VS/0180/2019, notificar a la C. 
María Victoria Anaya Campos, su derecho de formular alegatos en el procedimiento 
de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 5310 a la 5325 del expediente) 
 
b) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la C. María Victoria Anaya 
Campos manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 5328 a la 
5339 del expediente) 
 
Sara Iveth Rosas Rosas 
 
a) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante la Junta Distrital Ejecutiva número 38 procedió a constituirse en el 
domicilio señalado, al no encontrarse a la persona a notificar, procedió a dejar 
citatorio posteriormente, con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, al no 
encontrarse nuevamente a la requerida se procedió a realizar la notificación por 
estrados para, mediante oficio INE-JDE38-MEX/VS/0179/2019, notificar a la C. Sara 
Iveth Rosas Rosas, su derecho de formular alegatos en el procedimiento de mérito 
dentro del término de Ley. (Fojas 5340 a la 5354 del expediente) 
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b) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la C. Sara Iveth Rosas Rosas 
manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 5355 a la 5366 del 
expediente) 
 
Higinio Martínez Miranda 
 
a) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante la Junta Distrital Ejecutiva número 38 procedió a constituirse en el 
domicilio señalado, al no encontrarse a la persona a notificar, procedió a dejar 
citatorio posteriormente, con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, al no 
encontrarse nuevamente a la requerida se procedió a realizar la notificación por 
estrados para, mediante oficio INE-JDE38-MEX/VS/0181/2019, notificar al C. 
Higinio Martínez Miranda, su derecho de formular alegatos en el procedimiento de 
mérito dentro del término de Ley. (Fojas 5367 a la 5379 del expediente) 
 
b) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Higinio Martínez Miranda 
manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Foja 5380 a la 5392 del 
expediente) 
 
Alberto Martínez Miranda 
 
a) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante la Junta Distrital Ejecutiva número 38 procedió a constituirse en el 
domicilio señalado, al no encontrarse a la persona a notificar, procedió a dejar 
citatorio posteriormente, con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, al no 
encontrarse nuevamente a la requerida se procedió a realizar la notificación por 
estrados para, mediante oficio INE-JDE38-MEX/VS/0178/2019, notificar al C. 
Alberto Martínez Miranda, su derecho de formular alegatos en el procedimiento de 
mérito dentro del término de Ley. (Fojas 5392 a la 5406 del expediente) 
 
b) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el C. Alberto Martínez Miranda 
manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 5407 a la 5418 del 
expediente) 
 
XIX. Razones y Constancias 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 15 ). de la presente Resolución. 
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XX. Cierre de instrucción. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
El Proyecto de Resolución correspondiente, se enlistó en el orden del día de la 
Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente, celebrada el día cuatro de noviembre de dos 
mil diecinueve y reanudada el día veintiuno del mismo mes y año, en la cual el Dr. 
Benito Nacif Hernández Consejero Presidente del órgano colegiado, propuso 
devolver el procedimiento de mérito para los siguientes efectos:  
 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización deberá realizar diligencias adicionales 
respecto de los recursos cuyo origen presuntamente proviene de retenciones 
salariales de trabajadores del ayuntamiento de Texcoco;  
 
2. Se deberá ampliar el objeto de investigación, respecto de aquellos recursos que 
no provienen de retenciones a trabajadores del ayuntamiento, para lo cual la Unidad 
deberá realizar las diligencias necesarias para obtener elementos de prueba 
respecto a su origen, de conformidad con los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad y,  
 
3. Hecho lo anterior, y en términos de la normativa reglamentaria, se deberá otorgar 
garantía de audiencia a los sujetos involucrados y abrir la etapa de alegatos 
correspondiente.  
 
Lo anterior fue aprobado por cuatro votos a favor de las y los Consejeros Electorales 
la Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. 
José Roberto Ruiz Saldaña y Dr. Benito Nacif Hernández y 1 voto en contra de la 
Dr. Adriana Margarita Favela Herrera, integrantes de la Comisión de Fiscalización.  
 
XXII. Acuerdo de ampliación de objeto de investigación.  
 
En atención al mandató realizado por la Comisión de Fiscalización en la Cuarta 
Sesión Extraordinaria Urgente, en fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó: 1) realizar diligencias 
adicionales respecto de los recursos cuyo origen presuntamente proviene de 
retenciones salariales de trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, 2) ampliar el 
objeto de investigación, respecto de aquellos recursos que no provienen de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

83 

retenciones a trabajadores del ayuntamiento, para lo cual la Unidad deberá realizar 
las diligencias necesarias para obtener elementos de prueba respecto a su origen, 
de conformidad con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y 3) 
otorgar garantía de audiencia a los sujetos involucrados y abrir la etapa de alegatos 
correspondiente. 
 
XXIII. Notificación del acuerdo de ampliación en atención al mandato de la 
Comisión de Fiscalización.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 16 ). de la presente Resolución. 
 
XXIV. Requerimiento de información al Desarrollo Integral de la familia en el 
Estado de México.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 17) de la presente Resolución. 
 
XXV. Requerimiento de información a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 18) de la presente Resolución. 
 
XXV. Requerimiento de información a la Secretaria del Trabajo.  
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 19) de la presente Resolución. 
 
XXV. Requerimiento de información a la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México. 
 
El detalle del presente numeral se encuentra descrito en el Anexo denominado 
Antecedentes (Anexo 20) de la presente Resolución. 
 
XXIV. Cierre de instrucción. El veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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XXV. 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 en lo general por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su décima primera sesión 
extraordinaria urgente celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez.  
 
Ahora bien, se da cuenta de diversas votaciones en lo particular, las cuales son las 
siguientes: 
 

a) Se sometió a consideración el rubro por cuanto hace a un cheque emitido a 
la persona moral Comercializadora de Oriente MAVI-HE, por un monto de 
$725,594.00 pesos, como parte del monto a cuantificar, mismo que fue 
aprobado con cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, integrantes 
de la Comisión, la Consejera Presidenta de la Comisión la Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y 
un voto en contra de la Consejera Electoral la Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordán. 
 

b) Se sometió a consideración el rubro relativo a un cheque emitido a la persona 
física Marcos Ramos Pineda, por un monto de $20,000.00, de fecha 14 de 
octubre de 2014, mismo que no fue aprobado con tres votos en contra de 
los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera 
Presidenta de la Comisión la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los 
Consejeros Electorales, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez y dos votos a favor de la Consejera Electoral la Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordán y el Consejero Electoral el Dr. Ciro Murayama Rendón. 

 
c) Se sometió a consideración un cheque emitido a favor de la persona moral 

Transporte Escolar y de Personal, por un monto de $130,000.00, mismo que 
no fue aprobado con tres votos en contra de los Consejeros Electorales, 
integrantes de la Comisión, la Consejera Presidenta de la Comisión la Dra. 
Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
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Velázquez y dos votos a favor de la Consejera Electoral la Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordán y el Consejero Electoral el Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 

d) Se sometió a consideración la diferencia entre el monto total que se 
encuentra como el beneficio en el proyecto que fue circulado por un monto 
de $13,690,47.97 pesos, el cual no fue aprobado con cuatro votos en contra 
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros 
Electorales, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
y un voto a favor del Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón. 

 
e) Se sometió a consideración que la falta fuera modificada a GRAVE 

ESPECIAL y fuera sancionada como dolo al 200% del monto involucrado, la 
cual fue aprobada con tres votos a favor de la Consejera Electoral la Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales el Dr. Ciro 
Murayama Rendón y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y con dos votos en 
contra de la Consejera Presidenta de la Comisión la Dra. Adriana Margarita 
Favela Herrera y el Consejero Electoral Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 

 
 

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

1. Competencia. 
 
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados 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, así como 
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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 

2. Normativa aplicable.  
 
En la queja se denuncian hechos que se subsumen en una conducta realizada 
durante un lapso prolongado (de dos mil trece a dos mil quince). En ese periodo 
existieron cambios en la normativa electoral sustantiva, pues los hechos que 
constituyen materia del procedimiento iniciaron cuando estaban vigentes el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de 
Fiscalización aprobado mediante Acuerdo CG201/20116 y continuaron en los años 
dos mil catorce [en el que se abrogó el Código citado; se promulgaron la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electoral y la Ley General de Partidos Políticos y 
se aprobó la reforma al Reglamento de Fiscalización mediante el Acuerdo 
INE/CG263/2014] y dos mil quince. 
 
Al respecto, debe tomarse en consideración que la norma sustantiva aplicable se 
determina en razón de las disposiciones vigentes al momento en que el hecho se 
desarrolló hasta su consumación.  
 
En este orden de ideas, los hechos denunciados con acontecimiento inicial en la 
anualidad dos mil trece, se analizarán a la luz de las obligaciones derivadas del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del 
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante Acuerdo CG201/20117. Mientras 
que, por cuanto hace a la continuidad del hecho denunciado, a partir del veintitrés 
de mayo de dos mil catorce, la norma sustantiva aplicable lo serán las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, por ser dicha fecha la correspondiente al inicio de su 
vigencia. 
 
De igual forma, será aplicable el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante 
el Acuerdo INE/CG263/2014, por cuanto hace a aquellos hechos acontecidos con 
posterioridad a su entrada en vigor. 
                                            
6 Publicado en el DOF el 07/07/2011. 
7 Publicado en el DOF el 07/07/2011. 
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Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis 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. 
 
Cabe aclarar que no obstante los cambios de los ordenamientos jurídicos, en lo 
sustantivo se conservó la identidad de la infracción denunciada, porque tanto el 
Código Federal de Procedimientos Electorales como la Ley General de Partidos y 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los Reglamentos de 
Fiscalización aprobados mediante Acuerdos CG201/2011 e INE/CG263/2014 han 
previsto la obligación de reporte materia de controversia de este procedimiento, así 
como la tutela de mismos bienes jurídicos tutelados. De ahí no exista conflicto 
normativo alguno, puesto que los hechos denunciados serán analizados desde la 
misma calificación jurídica, ya que no se generó cambio alguno. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normativa procesal conviene señalar que en 
atención al criterio orientador titulado bajo la tesis 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, resulta aplicable el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo 
INE/CG614/2017. 
 

3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
 
3.1. Invocación de cosa juzgada. 
 
Al desahogar el emplazamiento el partido político Morena, Delfina Gómez Álvarez y 
María Victoria Anaya Campos adujeron, entre otras cuestiones, que existe cosa 
juzgada respecto al “depósito directo por concepto de aportación de militantes 
a una cuenta de Morena por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
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00/100 M.N.)”, toda vez que ese hecho ya fue revisado y sancionado por el Consejo 
General.  
 
Si bien lo alegado por las partes se refiere a una institución procesal que impediría 
a la autoridad revisar de nueva cuenta la legalidad de la aportación, en el presente 
caso, el alegato resulta ineficaz para dejar de tomar en consideración para resolver 
el presente asunto el citado depósito, porque dicha aportación constituye un 
elemento de prueba indiciario, que debe valorarse en conjunto con las demás 
pruebas, a efecto de determinar, si los hechos se adecuan a las hipótesis 
normativas que constituyen la infracción que se analice en el presente 
procedimiento. 
 
En efecto, el presente procedimiento inició en razón de la queja presentada por el 
Partido Acción Nacional, en la que denuncia presuntos descuentos realizados por 
el Ayuntamiento de Texcoco a sus trabajadores, bajo el concepto de aportaciones 
a un grupo denominado “Grupo de Acción Política” o “Grupo Acción Política”. Según 
el denunciante, estos recursos económicos se entregaron a María Victoria Anaya 
Campos y Sara Iveth Rosas Rosas de febrero de 2013 a julio de 2015, quienes se 
encontraban vinculadas con la agrupación política Movimiento de Regeneración 
Nacional, con la candidata Delfina Gómez Álvarez y, posteriormente con el partido 
Morena, por lo que solicita se investigue si dichos recursos fueron utilizados para 
beneficiar a la candidatura de Delfina Gómez Álvarez y al partido Morena. 
 
Con base en los elementos de prueba aportados por el partido denunciante y los 
recabados por esta autoridad en la etapa de investigación preliminar, se emplazó a 
los probables responsables, a efecto de que alegaran lo que a su derecho conviniera 
respecto al sistema de captación de recursos por la cantidad de $12´914,460.08 
(doce millones novecientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos 08/100 
M.N), instrumentado en la administración 2013-2015 del municipio de Texcoco, a 
través de descuentos a las y los trabajadores, por concepto de aportaciones a favor 
del Grupo de Acción Política, recursos que fueron entregados a María Victoria 
Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas (militantes del entonces Movimiento de 
Regeneración Nacional y ahora del partido Morena) y una parte de ellos [el depósito 
directo por concepto de aportación de militantes por la cantidad de $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.)] depositado en una cuenta bancaria del partido 
Morena.  
 
Este elemento probatorio se obtuvo, precisamente, porque la autoridad 
investigadora tuvo en cuenta que el citado depósito fue objeto de revisión del 
informe anual correspondiente al año dos mil quince y que en sesión extraordinaria 
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celebrada el 14 de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General, mediante la 
Resolución INE/CG820/2016, aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del partido Morena, correspondientes al 
ejercicio en cita, en el que determinó la existencia de la irregularidad cometida por 
Morena, que deriva de la aportación de ente no identificado (conclusión 88), en 
la cual se encuentra inmerso el depósito proveniente del cheque no. 101, expedido 
por la C. María Victoria Anaya Campos, por $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Conforme con lo anterior, es claro que lo manifestado en el emplazamiento respecto 
al depósito está relacionado con el cúmulo probatorio que debe valorarse para 
determinar la existencia o no de la o las conductas infractoras atribuidas a los 
sujetos denunciados; de ahí que lo alegado resulte ineficaz para sostener que se 
actualiza la figura de cosa juzgada, pues dicha institución procesal está prevista 
para ser aplicada a la constitución de la relación procesal y no al material probatorio. 
 
3.2. Posibilidad jurídica de reproche y, en su caso, responsabilidad de Morena 
por conductas que surgieron antes de obtener su registro como partido. 
 
Por la forma como está delimitada la materia del procedimiento, en la cual se 
encuentra vinculada la otrora Agrupación Política Nacional denominada Movimiento 
de Regeneración Nacional y el partido Morena, en primer lugar, se requiere analizar 
si jurídicamente es posible reprochar y, en su caso, atribuir responsabilidad a 
Morena por conductas que surgieron antes de obtener su registro como partido 
político. 
 
Al respecto, debe partirse de la base que si bien los partidos políticos tienen la 
calidad de personas jurídicas colectivas, esto es, sujetos de Derecho a los que se 
les imputan derechos y obligaciones, su calidad de entes de interés público los sitúa 
en una situación especial para su existencia jurídica como entidades titulares de 
derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas, pues a diferencia 
de las personas jurídicas ordinarias, a los partidos políticos se les exige previamente 
constituir su personalidad jurídica a través de un acto complejo. 
 
En efecto, conforme con lo previsto en los artículos 10 a 19 de la Ley General de 
Partidos Políticos, la existencia jurídica de un partido político no inicia cuando éste 

                                            
8 Cabe señalar que el monto involucrado de la conclusión de referencia ascendió a una cantidad de $5,465,780.16 (cinco 
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta pesos 16/100 M.N.), dentro del cual se encuentra inmersa la 
póliza PI-23/5-15 por un monto de $2,250,000.00 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Para mayor 
referencia, visualizar archivo xlsx anexo 3 del Dictamen Consolidado del partido Morena, fila 376. 
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logra su registro como tal, sino que inicia de manera previa, porque para que un 
partido político tenga esa calidad se requiere que la asociación de ciudadanos que 
pretenda constituirse como partido político, dentro del plazo previsto en la ley, dé 
aviso a la autoridad electoral de su intención de constituirse como partido y cumpla 
con los requisitos exigidos en la ley, dentro de los cuales se encuentra, 
precisamente, contar con los documentos básicos que normen sus actividades (en 
lo ideológico y en lo orgánico), celebrar el número de asambleas exigido por la ley 
y dentro de ellas, contar con el número de afiliados para que éstas se consideren 
válidas, contar con el número de afiliados general exigido como mínimo para 
constituirse como partido político, informar mensualmente sobre el origen y destino 
de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes, así como presentar 
la solicitud de registro, agregando la documentación que acredite que se cumplieron 
con los requisitos.  
 
Ahora bien, conforme con la normativa citada, si la organización de ciudadanos 
cumple con todos los requisitos estipulados no se extingue, sino que tiene derecho 
a adquirir la calidad de ente de interés público y ser registrada como partido político 
el cual, una vez que tiene esa calidad, perfecciona su personalidad jurídica y se 
amplía su ámbito de protección jurídico, ya que además de contar con los derechos 
propios de las organizaciones de ciudadanos, contará con prerrogativas y otros 
derechos que le permitirán participar en la competencia electoral, pero también se 
amplía el ámbito de obligaciones y responsabilidades, tal como se puede apreciar 
del contenido del artículo 41, Base I, de la Constitución; así como de las diversas 
leyes en materia electoral (Ley General de Partidos Políticos y Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales), Ley General de Transparencia; Ley 
Federal de Transparencias, entre otras. 
 
Bajo las premisas anteriores, resulta jurídicamente válido reprochar y, en su caso, 
atribuir responsabilidad a la persona jurídica desde el momento de su existencia 
como tal, con independencia de que con posterioridad obtenga o no el registro como 
partido político, puesto que desde el momento en que adquiere la calidad de 
persona se convierte en un centro de imputación de derechos, obligaciones y 
responsabilidades.  
 
En el caso, los antecedentes que dan cuenta del proceso de constitución como 
partido político de Morena, son los siguientes: 
 
El cinco de diciembre de dos mil doce, en sesión extraordinaria, el Consejo General 
del otrora Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG776/2012 expidió el 
Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un 
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Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de 
los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el catorce de enero de dos mil trece. 
 
El día siete de enero de dos mil trece, Martí Batres Guadarrama, Representante 
Legal de Movimiento Regeneración Nacional, A. C. en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de la referida asociación civil, notificó al entonces 
Instituto Federal Electoral el propósito de dicha asociación de constituirse como 
Partido Político Nacional. 
 
El veintiuno de enero de dos mil trece, mediante oficio DEPPP/DPPF/0146/2013, el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunicó a la citada 
asociación civil la procedencia de su intención. 
 
Con fecha siete de julio de dos mil catorce, la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, recibió el Informe de la revisión a los 
ingresos y gastos reportados por el periodo comprendido entre el mes de enero de 
2013 y enero de 2014, por la Organización de Ciudadanos Movimiento 
Regeneración Nacional A.C. 
 
El nueve de julio siguiente, este Consejo General, mediante Resolución 
INE/CG94/2014 declaró procedente la solicitud de registro como Partido Político 
Nacional presentada por Movimiento Regeneración Nacional, A.C, por lo que se le 
expidió el respectivo certificado a MORENA9. 
 
Cabe decir que para otorgarle el registro a Morena como Partido Político Nacional, 
la entonces asociación civil Movimiento Regeneración Nacional tuvo que cumplir 
con los requisitos contemplados en los artículos 24, y 28, párrafo 1, ambos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: 
 

a) Notificó al otrora Instituto Federal Electoral su intención de constituirse como 
partido político el día siete de enero de dos mil trece; 

b) Realizó entre el veintiocho de septiembre de dos mil trece y el veinticinco de 
enero de dos mil catorce, treinta asambleas estatales con la presencia de al 
menos tres mil afiliados válidos; 

c) Acreditó contar con cuatrocientos noventa y seis mil setecientos veintinueve 
(496,729) afiliados, número superior al 0.26% del padrón electoral federal 
utilizado en la última elección federal ordinaria, esto es 219,608 afiliados; 

                                            
9 Con efectos a partir del primero de agosto de 2014. 
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d) Realizó el día veintiséis de enero de dos mil catorce su asamblea nacional 
constitutiva con la presencia de doscientos tres delegados electos en las 
asambleas estatales, en representación de treinta entidades federativas; 

e) Presentó mensualmente sus informes sobre el origen y destino de los 
recursos que obtuvo para el desarrollo de las actividades tendentes a la 
obtención de su registro como Partido Político Nacional; 

f) Presentó su solicitud de registro el día treinta y uno de enero de dos mil 
catorce acompañada de sus documentos básicos (declaración de principios, 
programa de acción y Estatutos); listas de afiliados y sus correspondientes 
manifestaciones formales de afiliación; y 

g) No se acreditó la participación de organizaciones gremiales o de otras con 
objeto social diferente a la formación de partidos políticos. 

 
Como se ve, la persona jurídica denominada Movimiento Regeneración Nacional 
constituida en asociación civil, por conducto de sus representantes, notificó al 
entonces Instituto Federal Electoral su propósito de constituirse como Partido 
Político Nacional, adquiriendo los derechos, las obligaciones y responsabilidades 
previstas tanto en la legislación como en el Instructivo que para tal efecto aprobó el 
Consejo General. 
 
El cumplimiento de los requisitos permitió que esa persona jurídica obtuviera un 
nuevo estatus jurídico al ser registrada como partido político, pero dicha 
transformación no implica la creación de una nueva persona jurídica, ya que la 
calidad de partido político es una modalidad que puede adoptar la organización de 
ciudadanos constituida primero en asociación civil, cuando cumple con los 
requisitos previstos para ello, lo cual trae como consecuencia natural que esa 
persona adquiriera los derechos, obligaciones y responsabilidades que el marco 
jurídico prevé para los entes de interés público denominados partidos políticos, pero 
de ningún modo la releva de las responsabilidades que adquirió en su anterior 
modalidad, ya que las atribuciones que en materia de fiscalización tiene esta 
autoridad electoral, por mandato constitucional, no se limitan a la tutela de los 
principios y bienes jurídicos protegidos en materia de fiscalización por cuanto hace 
al actuar de los partidos políticos con registro, pues la obligación de garantizar el 
correcto desarrollo del sistema abarca también las etapas preliminares de obtención 
de registro, tan es así, que la propia normativa electoral les ha impuesto a las 
personas jurídicas que pretenden constituirse como partidos políticos, la obligación 
de rendir informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos que 
obtengan para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro 
legal, además de las obligaciones tendentes a cumplir con los requisitos exigidos. 
Por tanto, frente a la identidad de la persona resulta jurídicamente válido reprochar 
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y, en su caso, atribuir responsabilidad a Morena por conductas que surgieron antes 
de obtener su registro como partido político. 
 

4. Respuesta a los planteamientos formulados con relación a violaciones 
procesales. 

 
El Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización10 
regula la sustanciación y resolución de las quejas relativas al origen, monto y destino 
del financiamiento que reciben los partidos políticos. 
 
En su artículo 2711 establece que el procedimiento de queja en materia de 
fiscalización iniciará a partir del escrito presentado por el denunciante, el cual 
deberá señalar los hechos que en su parecer configuren un ilícito sancionable a 
través de este procedimiento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que 
ocurrieron los hechos, y finalmente aportar elementos de prueba suficientes para 
que la autoridad tenga indicios sobre la credibilidad de los hechos que sustenta, así 
como señalar aquellos elementos de convicción que no estén a su alcance, pero 
que obren en poder de alguna autoridad. 
 
En este sentido, no obstante que se trata de un procedimiento de naturaleza 
inquisitiva, el reglamento de la materia establece, en principio, la carga para el 
denunciante de acompañar a su escrito de queja, los elementos de prueba con que 
cuente y que, por lo menos, constituyan indicios tendentes a acreditar los hechos 
denunciados, a fin de que la autoridad esté en condiciones de ejercer las potestades 
de investigación de que está investida. Lo anterior es así, pues de lo contrario se 
obligaría al denunciante a contar con información y documentación que, 
ordinariamente, está fuera de su alcance, porque lo lógico es que se encuentre en 
los archivos o registros de los involucrados, o en instituciones u organismos que no 
la proporcionan a particulares. 
 
Ahora bien, no obstante que en la etapa inicial el procedimiento se rige por el 
principio dispositivo12, si la autoridad estima que la queja contiene indicios mínimos 
                                            
10 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
11 Véase Jurisprudencia de rubro QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. 
- publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
12 Véase Tesis CXVI/2002 de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS 
DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. - Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, p. 178. 
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que pudieran configuran un ilícito en materia de fiscalización, el artículo 36 del 
reglamento faculta a la Unidad Técnica de Fiscalización para requerir la 
documentación e información necesaria a fin de investigar los hechos denunciados.  
 
Dicha Unidad Técnica puede requerir a los órganos gubernamentales hacendarios, 
bancarios tributarios e, incluso, a las autoridades ministeriales13 a fin de 
proporcionen los elementos que obren en su poder y la información que en el ámbito 
de su competencia esté en su resguardo, relacionada con la investigación de los 
hechos materia del procedimiento. Asimismo, está en aptitud de requerir a los 
partidos políticos y a las personas físicas y morales para que aporten información o 
elementos relacionados con la investigación14. 
 
En este sentido, el procedimiento sancionador en materia de fiscalización, se rige 
preponderantemente por el principio inquisitivo, pues una vez que se recibe la 
denuncia, corresponde a la autoridad instructora delimitar las líneas de investigación 
que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados, así como realizar la 
investigación preliminar que le permita contar con los elementos necesarios para 
determinar la probable ilicitud de los hechos denunciados y, en su caso, dar inicio e 
impulso al procedimiento.  
 
El principio inquisitivo implica un poder de dirección por parte del operador jurídico, 
en relación con las probanzas y elementos de convicción objetivos y subjetivos, que 
puede allegarse, aun cuando no exista formulación de petición alguna, en virtud de 
que procesalmente se encuentra facultado para realizar una investigación sobre la 
verdad de los hechos que oriente su criterio, al emitir una decisión. 
 
Ahora bien, admitida la queja y una vez iniciado el procedimiento, la 
investigación que realice la Unidad Técnica se dirigirá en primera instancia a 
corroborar los indicios y elementos de prueba presentados por el denunciante, lo 
cual implica que la autoridad instructora cumpla su obligación de allegarse las 
pruebas idóneas y necesarias15 para verificar la verdad sobre los hechos 

                                            
13 Véase Tesis XLIV/2004 de rubro SECRETO MINISTERIAL GENÉRICO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL CUANDO ACTÚA EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN. - publicada en Jurisprudencia y 
Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 
925 a 927. 
14 Véase Jurisprudencia 7/2005 de rubro RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Sala Superior de 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 276 a 278. 
15 Véase Jurisprudencia de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD, Sala Superior de Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 51 y 52. 
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denunciados y establecer que la versión planteada en la queja detenta el suficiente 
sustento probatorio para hacer probables los hechos de que se trate. 
 
El campo dentro del cual la autoridad puede actuar inicialmente en la investigación 
de los hechos tendrá que dirigirse, por lo menos, sobre la base de los indicios que 
surjan de los elementos aportados. Asimismo, podrá acudir a los medios 
concentradores de datos a que pueda acceder legalmente, con el propósito de 
constatar registros de información, así como localizar y verificar la existencia de 
personas y cosas relacionadas con los hechos denunciados. 
 
En caso de que el resultado de tales investigaciones no arroje la verificación de 
hecho alguno o bien, se obtengan elementos de prueba que desvanezcan, 
desvirtúen o destruyan las afirmaciones y pruebas del quejoso, y ante la no 
obtención de nuevos indicios relacionados con la materia de la queja, se justificará 
plenamente que la autoridad administrativa no instrumente nuevas medidas 
tendentes a generar principios de prueba en relación con esos u otros hechos, pues 
la base de su actuación radica precisamente en la existencia de indicios derivados 
de los elementos probatorios inicialmente aportados, y de la existencia de las 
personas y cosas relacionadas con éstos. 
 
En cambio, si se fortalece la prueba decretada para la verificación de ciertos hechos 
denunciados, la autoridad tendrá que sopesar el posible vínculo de inmediatez entre 
los indicios iniciales y los nuevos que resulten, y en este aspecto, la relación que 
guardan entre sí los hechos verificados, de manera que si se produce entre ellos un 
nexo directo, inmediato y natural, esto denotará que la investigación transite por 
camino sólido y que la línea de investigación se corrobore, con posibilidades de 
reconstruir la cadena fáctica denunciada, por lo cual, a partir de los nuevos 
extremos, se pueden decretar nuevas diligencias en la indagatoria tendientes a 
descubrir los eslabones inmediatos, si los hay y existan elementos para 
comprobarlos, con lo cual se dará pauta a la continuación de la investigación, hasta 
que ya no se encuentren datos vinculados a la línea de investigación iniciada. 
 
Una vez concluida la investigación, en los términos precisados y con las limitaciones 
enunciadas, se debe proceder a la valoración del material probatorio con que se 
cuenta, para determinar si a través de la investigación, el grado de posibilidad y 
verosimilitud de los hechos denunciados alcanzó el grado de probabilidad. En este 
sentido, se deberá notificar a las partes con todo el cúmulo probatorio y dar garantía 
de audiencia para que aporten la pruebas que estimen procedentes y presenten 
alegatos.  
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Cerradas las fases de instrucción y de alegatos, la Unidad Técnica de Fiscalización 
debe elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente, para presentarlo a la 
consideración de la Comisión de Fiscalización, y una vez aprobado esta, se 
presente al Consejo General para los mismos efectos. 
 
En los escritos de alegatos, Horacio Duarte Olivares, Delfina Gómez Álvarez, María 
Victoria Anaya Campos, Sara Iveth Rosas Rosas, Higinio Martínez Miranda y 
Alberto Martínez Miranda alegan que la Unidad Técnica de Fiscalización violó lo 
previsto en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, porque a su parecer, la citada autoridad: 
 
a) Excedió el plazo de treinta días que le concede el Reglamento para admitir la 
queja, toda vez que el veintiocho de mayo de dos mil diecisiete dio por concluida la 
etapa de diligencias previas y hasta el catorce de junio siguiente acordó la admisión; 
 
b) Omitió notificarles el inicio del procedimiento y correrle traslado de las 
constancias que obraban en el expediente para contestar lo que a su derecho 
conviniera, y  
 
c) No presentó el Proyecto de Resolución a la Comisión de Fiscalización dentro de 
los noventa días siguientes a que admitió la queja, ni emitió el Acuerdo que 
justificara la ampliación del plazo para emitir el proyecto, ni tampoco le dio el aviso 
correspondiente al Presidente de la Comisión y al Secretario del Consejo General.  
 
Lo alegado es infundado, porque contrariamente a lo que afirman, la Unidad Técnica 
de Fiscalización cumplió con lo establecido en los artículos 34 y 35 del citado 
Reglamento. 
 
En efecto, según se informa en los antecedentes y se encuentra documentado en 
el expediente, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional y ese 
mismo día emitió el Acuerdo de recepción de la denuncia y ordenó formar el 
expediente INE-Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX, realizar las diligencias 
necesarias para reunir elementos suficientes para la admisión, actuación que 
es acorde con el criterio contenido en la tesis XVI/201516, aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. PLAZO EXCEPCIONAL 
PARA ADMITIR LA QUEJA ANTE LA FALTA DE INDICIOS NECESARIOS PARA 

                                            
16 Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 8, Número 16, 2015, pp. 61 y 62.  
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PROVEER AL RESPECTO, así como informar al Secretario del Consejo General 
del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización. 
 
El veintiocho de mayo siguiente, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener 
por concluida la etapa de diligencias previas y el catorce de junio posterior (dentro 
del plazo de treinta días que el reglamento le permite ampliar para la admisión de la 
queja si realiza diligencias), la citada Unidad acordó dar inicio al procedimiento 
administrativo sancionador ordinario y proceder a la sustanciación del mismo. 
 
Al respecto, debe tenerse presente lo que se expresó con anterioridad, en el sentido 
de que la autoridad debe contar con elementos sólidos para determinar la admisión 
de la queja, porque esos elementos son los que constituyen la base de la acción 
investigadora que desplegará, para que ésta resulte proporcional y congruente con 
la materia del procedimiento. 
 
Por otra parte, también carecen de razón los denunciados cuando afirman que la 
Unidad de Fiscalización omitió emitir el acuerdo de ampliación del plazo para 
presentar el Proyecto de Resolución a la comisión, porque obra en autos que el 
cinco de septiembre de dos mil diecisiete (antes de que se venciera el plazo de 
noventa días que tenía para presentar el proyecto a la comisión -contado a partir de 
la admisión de la queja) la citada autoridad sustanciadora acordó ampliar el plazo, 
en virtud de que se encontraban diligencias pendientes de desahogar, justificando 
para ello la necesidad de realizar una investigación completa, integral y exhaustiva. 
 
También consta en el expediente, que la Unidad de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo y al Presidente de la Comisión de Fiscalización todos los 
acuerdos emitidos (de recepción, de conclusión de diligencias previas, de admisión 
de la queja y de ampliación del plazo). 
 
Por otra parte, en el expediente consta también, que una vez que la Unidad de 
Fiscalización contó con los elementos necesarios para calificar jurídicamente los 
hechos infractores, emplazó a las personas respecto de las cuales el cúmulo 
probatorio le permitía sostener la posibilidad de reproche y, en su caso, 
responsabilidad, corriéndoles traslado del cúmulo probatorio, a efecto de que 
manifestaran lo que en Derecho correspondiera y aportaran las pruebas que 
estimaran procedentes (antecedente XVI de la presente Resolución). 
 
Por lo anterior, esta autoridad considera inatendibles las alegaciones en estudio. 
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5. Descripción y análisis de elementos de prueba relevantes. 

 
Expuesto lo anterior, se procede a listar los elementos de prueba que obran en el 
expediente, así como una breve descripción de su contenido y el dato relevante que 
de ellos se produce respecto de los hechos que constituyen la materia del 
procedimiento, para finalmente enunciar las proposiciones fácticas a las que se 
arriban tras su valoración conjunta con el demás cúmulo probatorio. 
 
A. Pruebas aportadas por la parte denunciante. 
 
A.1. Documental privada consistente en copia simple de la respuesta a 
solicitud de información pública formulada al Poder Legislativo del Estado de 
México17.  
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México18, en razón de la solicitud 
de información formulada por el quejoso, exhibió las documentales materia de 
revisión de cuenta pública siguientes: 
 

• Archivos en PDF, de los reportes de nómina general por quincena del 
municipio de Texcoco, México, ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

• Archivos en PDF, de los reportes de nómina de mandos medios y superiores 
de enero a diciembre del municipio de Texcoco, México, ejercicios 2013, 
2014 y 2015. 

• Archivos en PDF, de documentación financiera, contable y comprobatoria del 
municipio de Texcoco, México, ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
 

Descripción del contenido de la prueba: 
 

Ø Se aprecia la emisión de diversos instrumentos cambiarios (cheques). 
Ø Se observa la emisión de pólizas signadas por Delfina Gómez Álvarez, en su 

calidad de Presidenta, Eliseo Edmundo Rosales López, en su carácter de 
Síndico, Horacio Duarte Olivares, en su calidad de Secretario y Alberto 
Martínez Miranda, en carácter de Tesorero, todos del Ayuntamiento de 
Texcoco. 

Ø El marco temporal de expedición de las pólizas de cheque abarca desde el 
mes de febrero de 2013 hasta el mes de julio de 2015. 

                                            
17 Foja 12 de expediente. 
18 Órgano Técnico Especializado en revisión de cuenta pública, dependiente de la Cámara de Diputados del Estado de México. 
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B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad electoral. 
 
B.1. (OSFEM) Documental Pública consistente en los informes que rinde el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  
 
El análisis a la respuesta rendida permite abstraer diversa información la cual por 
conveniencia metódica se desarrollará en sub-apartados identificados con las 
denominaciones siguientes: 
 
B.1.1 Pólizas cheque y cheques emitidos por el Municipio de Texcoco. 
B.1.2. Nóminas generales. 
B.1.3. Recibos de nómina. 
B.1.4. Sistema Municipal DIF Texcoco y Ayuntamiento Texcoco 
 
B.1.1. Pólizas cheque y cheques emitidos por el Municipio de Texcoco 
 
En razón del requerimiento formulado, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México remitió: 
 

• Copia certificada del oficio OSFE/UAJ/SPH/062/2017, mediante el cual se 
dio atención a la solicitud de acceso a la información número 
0211/PLEGSLA/IP/2017. 

• Medio magnético con la información proporcionada por el Ayuntamiento de 
Texcoco en la administración 2013-2015, como parte de los informes 
mensuales, remitidos de manera digitalizada y en medio magnético, de la 
cual se observó, entre otra documentación contable, la siguiente:  

• El soporte documental respecto de los descuentos realizados a los 
trabajadores del municipio de Texcoco, Estado de México, durante la 
administración correspondiente al periodo 2013-2015. 

• Copia simple de los cheques expedidos por el Ayuntamiento de Texcoco.  
• Copia simple de las pólizas de cheque y pólizas de egresos a través de las 

cuales realizaron el asiento contable.  
 
Para una mayor claridad en la exposición, se inserta una muestra de los cheques y 
pólizas de cheque emitidos por el Ayuntamiento de Texcoco, Véase:  
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Tabla 1.- Muestra “Póliza de cheque”. 

Muestra. Descripción. 

 

Encabezado. - Se observan los logotipos 
del H. Ayuntamiento de Texcoco 2013-
2015. 
Fecha. - 19 marzo de 2013 
Concepto. - Victoria Anaya Campos 
$241,405.65 
No. Cheque: 344 
CTA No. *******6155  
Cuerpo. - Por acuerdo de la Presidenta 
Municipal al tesorero Municipal  
Páguese al C. Victoria Anaya Campos  
Por concepto de: Aportación Voluntaria 
del 10% de las percepciones del personal 
del H. Ayuntamiento al Grupo Acción 
Política. 
Firmas de autorización. -  
Presidenta: Profa. Delfina Gómez Álvarez 
Síndico: M. en A. Eliseo Edmundo Rosales 
López 
Secretario: Lic. Horacio Duarte Olivares 
Tesorero: Lic. Alberto Martínez Miranda. 

 
Tabla 2.- Muestra “Cheque”. 

Muestra Descripción 
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Nombre de 
chequera: Municipio 
de Texcoco 
RFC: MTE750101GU3 
Páguese este cheque 
a la orden de: 
Victoria Anaya 
Campos 
Fecha: 19 de marzo 
2013 
Monto: $241,405.65 
Número de cheque: 
344  
Número de cuenta: 
*******6155 

 
El análisis a la totalidad de la documentación exhibida por aquel órgano, permite 
advertir la expedición de 59 (cincuenta y nueve) cheques, desde el mes de febrero 
de 2013, hasta el mes de julio de 2015, por un monto total de $12,885,145.08 (doce 
millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 
08/100 M.N.), y los cuales fueron librados a favor de María Victoria Anaya Campos 
(50 cheques) y Sara Iveth Rosas Rosas (9 cheques), detallándose lo siguiente: 
 
B.1.1.1. Cheques girados a favor de María Victoria Anaya Campos: 
 
Se observa la expedición de 50 (cincuenta) cheques provenientes de 3 cuentas 
bancarias con terminación 4745, 6155 y 1717 del Ayuntamiento de Texcoco, por los 
conceptos de “aportaciones voluntarias” y “pagos” dirigidos al “Grupo Acción 
Política” o “Grupo de Acción Política” (GAP), o del “partido”, los cuales se detallan 
a continuación:  

 
Tabla 3.- Cheques expedidos en el año 2013. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN19 

1 6155 18/02/2013 María Victoria 
Anaya Campos 312 $195,562.72 

Retenciones apoyo 
institucional hecha a los 
empleados, 2da. Q. enero 
2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

2 6155 20/02/2013 María Victoria 
Anaya Campos 316 $191,038.29 

Retención 10% a los 
trabajadores aportación al 
GAP, 1er. Q. febrero 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

                                            
19 Delfina Gómez Álvarez; Presidenta, Eliseo Edmundo Rosales López: Sindico, Horacio Duarte Olivares: Secretario, Alberto 
Martínez Miranda: Tesorero. 
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Tabla 3.- Cheques expedidos en el año 2013. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN19 

3 6155 05/03/2013 María Victoria 
Anaya Campos 324 $256,102.97 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP.20 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

4 6155 19/03/2013 María Victoria 
Anaya Campos 344 $241,405.65 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP 1era Q. marzo 2013 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

5 6155 02/04/2013 María Victoria 
Anaya Campos 356 $243,434.28 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 2da. Q. marzo 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

6 6155 16/04/2013 María Victoria 
Anaya Campos 441 $288,413.49 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 1era. Q. de abril 
2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

7 6155 30/04/2013 María Victoria 
Anaya Campos 459 $225,027.08 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 2da. Q. abril 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

8 6155 15/05/2013 María Victoria 
Anaya Campos 557 $217,364.93 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP 1era Q. mayo 2013 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

9 6155 05/06/2013 María Victoria 
Anaya Campos 623 $221,322.97 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 2da. Q. mayo 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

10 6155 18/06/2013 María Victoria 
Anaya Campos 695 $218,146.64 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 1er. Q. junio 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

11 6155 01/07/2013 María Victoria 
Anaya Campos 739 $207,071.88 

Pago del 10% de sus 
percepciones al GAP, 2da. 
Q. junio 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

12 6155 15/07/2013 María Victoria 
Anaya Campos 890 $181,797.65 

Listado del personal que 
manera voluntaria aportan 
el 10% de sus 
percepciones al GAP, 1era. 
Q. de julio 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

13 6155 30/07/2013 María Victoria 
Anaya Campos 913 $183,647.72 

Pago de aportación del 
personal que de manera 
voluntaria aportan el 10% 
de sus percepciones, 1er. 
Q. de agosto 2013.21 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

14 6155 15/08/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1013 $182,414.15 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 1er. Q. agosto 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

                                            
20 Cabe señalar que el concepto detallado en la póliza de cheque no realiza un señalamiento de la quincena a que corresponde 
la expedición del cheque, sin embargo, de la lectura al documento recibo del cheque por su tenedor (María Victoria Anaya 
Campos), se advierte la referencia a la segunda quincena del mes de febrero de 2013. 
21 Cabe señalar que, si bien la póliza de cheque señala una correspondencia a la primera quince a de agosto, de la lectura al 
documento que consigna el acto de recibo del cheque por su receptor (María Victoria Anaya Campos), se advierte el 
señalamiento de correspondencia a la segunda quincena del mes de julio de 2013. 
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Tabla 3.- Cheques expedidos en el año 2013. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN19 

15 6155 29/08/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1063 $180,554.87 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, DA (sic) Q. agosto 
2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

16 6155 14/10/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1251 $187,240.08 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 1era. Q. octubre 
2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

17 6155 29/10/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1299 $189,012.85 

Aportación 10% Grupo de 
Acción Política GAP, 2da. 
Q. octubre 2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

18 6155 19/11/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1427 $188,238.44 Aportación Voluntaria 10% 

al partido 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

19 6155 29/11/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1429 $188,223.69 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP, 2da. Q. noviembre 
2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

20 6155 20/12/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1713 $188,223.69 

Aportación Voluntaria 10% 
al partido, 1era. Q. 
diciembre 2013 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

21 6155 28/12/2013 María Victoria 
Anaya Campos 1786 $199,827.62 

Aportación Voluntaria 10% 
Grupo de Acción Política 
GAP. 1er. Q. diciembre 
2013. 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Horacio Duarte Olivares 
Alberto Martínez Miranda 

TOTAL 2013 $4,374,071.66   

 
Tabla 4.- Cheques expedidos en el año 2014. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN22 

1 6155 15/01/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1818 $218,648.32 

Aportación Voluntaria 
10% Grupo de Acción 
Política GAP 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Nazario Gutierrez Martínez 
Alberto Martínez Miranda 

2 6155 29/01/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1844 $220,297.02 Aportación Voluntaria 

10% Partido 

Delfina Gómez Álvarez 
Eliseo Edmundo Rosales  
Nazario Gutierrez Martínez 
Alberto Martínez Miranda 

3 6155 20/02/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1851 $224,467.96 

Aportación Voluntaria 5% 
y 10% Grupo de Acción 
Política GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales una de ellas 
coincide con la de Delfina y 
otra de Alberto.  

4 6155 28/02/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1900 $220,622.64 

Aportación Voluntaria 5% 
y 10% Grupo de Acción 
Política GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales una de ellas 
coincide con la de Delfina y 
otra de Alberto. 

                                            
22 Delfina Gómez Álvarez; Presidenta, Eliseo Edmundo Rosales López: Sindico, Nazario Gutierrez Martínez: Secretario, 
Alberto Martínez Miranda: Tesorero. 
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Tabla 4.- Cheques expedidos en el año 2014. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN22 

5 6155 13/03/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1917 $221,739.12 

Aportación Voluntaria 5% 
y 10% Grupo de Acción 
Política GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales una de ellas 
coincide con la de Delfina y 
otra de Alberto. 

6 6155 28/03/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1942 $220,236.31 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales 1 de ellas 
coincide con la de Delfina y 
otra de Alberto. 

7 6155 11/04/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1973 $218,676.85 

Aportación Voluntaria 
Partido/Grupo de Acción 
Política GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales 1 de ellas 
coincide con la de Delfina y 
otra de Alberto. 

8 6155 02/05/2014 María Victoria 
Anaya Campos 1994 $221,776.28 Aportación al partido 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto.  

9 6155 14/05/2014 María Victoria 
Anaya Campos 2009 $218,438.21 

Aportación Voluntaria 5% 
y 10% Grupo de Acción 
Política GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

10 6155 02/06/2014 María Victoria 
Anaya Campos 2022 $215,373.35 

Aportación Voluntaria 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

11 6155 17/06/2014 María Victoria 
Anaya Campos 2033 $213,490.64 

Aportación Voluntaria 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

12 6155 07/07/2014 María Victoria 
Anaya Campos 2070 $213,782.40 

Aportación Voluntaria 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

13 6155 15/07/2014 María Victoria 
Anaya Campos 2095 $214,431.74 

Aportación Voluntaria 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

14 1717 19/08/2014 María Victoria 
Anaya Campos 83 $219,650.66 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

15 1717 28/08/2014 María Victoria 
Anaya Campos 104 $218,355.11 

Aportación Voluntaria 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Sin nombres de firmantes, 
pero se incorporan 3 firmas, 
las cuales solo 1 de ellas 
coincide con la de Alberto 

16 1717 05/09/2014 María Victoria 
Anaya Campos 114 $214,431.74 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero.  

17 1717 05/09/2014 María Victoria 
Anaya Campos 115 $216,908.69 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

18 1717 17/09/2014 María Victoria 
Anaya Campos 128 $219,325.34 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

19 1717 29/09/2014 María Victoria 
Anaya Campos 145 $218,787.49 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 
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Tabla 4.- Cheques expedidos en el año 2014. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN22 

20 1717 14/10/2014 María Victoria 
Anaya Campos 175 $218,621.33 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

21 1717 01/11/2014 María Victoria 
Anaya Campos 185 $220,030.56 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

22 1717 18/11/2014 María Victoria 
Anaya Campos 212 $218,938.95 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

23 1717 01/12/2014 María Victoria 
Anaya Campos 239 $218,170.64 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

24 1717 16/12/2014 María Victoria 
Anaya Campos 265 $221,923.08 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

25 1717 18/12/2014 María Victoria 
Anaya Campos 273 $220,890.53 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero. 

TOTAL 2014  $ 5,468,014.96    

 
Tabla 5.- Cheques expedidos en el año 2015. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN23 

1 1717 16/01/2015 María Victoria 
Anaya Campos 344  $242,349.06  

Pago correspondiente 
Grupo de Acción 
Política GAP 

Iniciales en dos firmantes sin 
firma y nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero con 
firma. 

2 4745 30/01/2015 María Victoria 
Anaya Campos 20  $244,294.39  

Pago correspondiente 
Grupo de Acción 
Política GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

3 4745 16/02/2015 María Victoria 
Anaya Campos 35  $ 242,715.19  

Pago correspondiente 
Grupo de Acción 
Política GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

4 4745 26/02/2015 María Victoria 
Anaya Campos 47  $ 239,494.63  

Pago correspondiente 
Grupo de Acción 
Política GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

TOTAL 2015  $ 968,853.27    

 
El análisis a las cantidades consignadas en cada uno de los cheques enlistados, 
permiten abstraer las cantidades anualizadas siguientes: 
 

Tabla 6.- Cifras anualizadas cheques expedidos a la C. María Victoria Anaya Campos. 
Año de expedición: 2013 2014 2015 Total 
Total de cheques: 21 25 4 50 
Montos consignados: $4,374,071.66 $5,468,014.96 $968,853.27 $10,810,939.89 

 
En suma, los cheques expedidos por conceptos referentes al “Grupo Acción 
Política” o “Grupo de Acción Política” (GAP), y/o “partido”, con orden de pago a 

                                            
23 Alberto Martínez Miranda: Tesorero. 
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favor de C. María Victoria Anaya Campos, durante el periodo comprendido del 
mes de febrero de 2013 a febrero de 2015, arrojan la cantidad total de 
$10,810,939.89 (diez millones ochocientos diez mil novecientos treinta y nueve 
pesos 89/100 M.N.). 
 
B.1.1.2. Cheques girados a favor de Sara Iveth Rosas Rosas: 
 
Se observa la expedición de 9 (nueve) cheques provenientes de las cuentas 
bancarias con terminación 0140 y 4745 del Ayuntamiento de Texcoco por conceptos 
referentes a “Grupo de Acción Política” (GAP), en una temporalidad comprendida 
del mes de marzo a julio, ambos del 2015, por un monto total de $2,074,205.19 (dos 
millones setenta y cuatro mil doscientos cinco pesos 19/100 M.N.), bajo el 
detalle siguiente: 

 
Tabla 7.- Cheques expedidos en el año 2015. 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO 
PÓLIZA CHEQUE 

CONCEPTO FIRMAS DE 
AUTORIZACIÓN24 

1 4745 26/03/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 58 $229,294.37 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

2 4745 20/04/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 79 $227,467.95 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

3 4745 06/05/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 120 $225,986.27 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP (sin cheque) 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

4 4745 06/05/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 115 $227,933.37 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

5 0140 13/05/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 3013 $ 225,986.27 Grupo Acción Política 

Iniciales en dos firmantes, 
sin firma y nombre de 
Alberto en calidad de 
Tesorero con firma. 

6 4745 01/06/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 133 $229,517.45 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP (sin cheque) 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

7 4745 15/06/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 143 $227,147.39 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

8 4745 02/07/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 206 $241,538.94 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

9 4745 17/07/2015 Sara Iveth 
Rosas Rosas 233 $239,333.18 

Pago correspondiente 
Grupo de Acción Política 
GAP 

Iniciales en dos firmantes y 
nombre de Alberto en 
calidad de Tesorero 

 TOTAL 2015 $2,074,205.19   

 
 

                                            
24 Alberto Martínez Miranda: Tesorero. 
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B.1.2. Nóminas del Ayuntamiento de Texcoco 
 
En razón del requerimiento formulado, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México remitió, en medio magnético, las nóminas por quincena de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, expedidas por el Ayuntamiento de Texcoco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mayor abundamiento, se inserta muestra de la documentación remitida:  
 

Tabla 8.- Muestra de la hoja 1 de “Nómina 1er Quincena de Enero 2013” 
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En las nóminas remitidas se reporta el nombre de la totalidad de los trabajadores 
que prestaron un servicio al Ayuntamiento de Texcoco25, adscripción, puesto y 
número de ISSEMYN, así como los siguientes montos;  
 
1) Sueldo neto;  
2) Total de percepciones (gratificaciones, compensaciones, SUTEYM);  
3) Total de deducciones (I.S.R. y Otros) y  
4) Pagado. 
 
 
 
 
 
Del análisis a las documentales remitidas, la autoridad fiscalizadora identificó a los 
472 trabajadores que solicitaron la retención del 10% de su sueldo, mismo que se 
estudia en el apartado B.2 de la presente Resolución. Sin embargo, no se advierte 
retención alguna por el concepto de “GAP” “Grupo de Acción Política” o “Partido”, 
datos que se encuentran consignados en las pólizas cheques.  
 
No obstante, lo anterior y a fin de maximizar el actuar de la autoridad fiscalizadora, 
se realizó un vaciado de aquellos montos que se encuentran en la columna 
“PAGADO”, por el periodo en que fueron expedidos los cheques por parte del 
Ayuntamiento de Texcoco y que se encuentran bajo estudio en la presente 
Resolución, (véase apartado B.1.1.). 
 
Dichos datos se describen por quincena, mes y cuenta bancaria en el Anexo 3 del 
estudio de fondo denominado “Nómina vs Dispersión” que se acompaña a la 
presente Resolución.  
 
B.1.3. Recibos de nómina del Ayuntamiento de Texcoco 
 
En razón del requerimiento formulado, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México remitió un muestreo de la nómina solicitada26, precisando que en 
la información enviada no se identificó el concepto “retención 10% trabajadores 
aportación al GAP”, “Aportación voluntaria 10% Grupo de Acción Política”, misma 
                                            
25 Aproximadamente 1937 trabajadores, esto pues se advierte variaciones en la nómina en cada una de sus quincenas.  
26 Foja 5831 del expediente. 
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que únicamente refleja las percepciones y deducciones que expide el Municipio de 
Texcoco. 
 
De lo anterior y de un análisis a la documentación exhibida, Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México confirmó la inexistencia de retenciones cuyos 
conceptos se encuentren relacionados con el “GAP” o alusivos a una retención 
voluntaria.  
 
 
 
 
 
B.1.4. Sistema Municipal DIF Texcoco y Ayuntamiento Texcoco 
 
Como parte de los hallazgos obtenidos por la autoridad fiscalizadora, se detectó que 
en la cuenta bancaria con terminación 8477 a nombre de la ciudadana María Victoria 
Anaya Campos, fueron depositados 30 cheques provenientes del Sistema 
Municipal DIF Texcoco que ascienden a la cantidad de $ 776,176.48 (setecientos 
setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 48/100) y 2 transferencias 
electrónicas por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.). En este sentido fue solicitado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México exhibiera documentación de la cuenta pública disponible que permitiera 
conocer acerca de dichas operaciones bancarias. Al respecto remitió información 
en medio magnético, cuyo contenido consta de 33 carpetas identificadas con el 
importe del cheque y transferencias, integradas cada una de ellas de la siguiente 
documentación:  
 

• Copia simple de las pólizas de cheque y pólizas de egresos a través de las 
cuales realizaron el asiento contable.  

• Escritos de “solicitud de descuento” acompañados de la credencial para 
votar.  

• Listado de personal que autorizó la retención voluntaria del 10% de su 
sueldo. 

• Recibos de nómina de los trabajadores, expedidos por el DIF Texcoco.  
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Para una mayor claridad en la exposición, se inserta una muestra de las pólizas de 
cheque emitidas por el DIF Texcoco - Sistema Municipal Texcoco:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.- Muestra “Póliza de cheque”. 
Muestra. Descripción. 
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Encabezado. - Se observan los 
logotipos del H. Ayuntamiento de 
Texcoco 2013-2015. 
 
Fecha: 15-abril-2013 
 
María Victoria Anaya Campos 
$23,421.57 
 
No. Cheque: 0005 
 
No. Cuenta. 00856136164 
  
Cuerpo: Por acuerdo del C. 
Presidente a la C. Tesorería  
 
Páguese al María Victoria Anaya 
Campos  
 
La cantidad de: $23,421.57 
(veintitrés mil cuatrocientos 
veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
Por concepto de: Pago de 
retención voluntaria de la 1er. 
Quincena de abril de 2013. 
 
 
Firmas de autorización. -  
 
Presidencia: Prof. Alejandro 
Gómez Álvarez 
 
Dirección: Elizabeth Terrazas 
Ramirez 
 
Tesorería: Cecilia Méndez 
Bautista 

 
Se proporcionaron un total de 30 pólizas cheques con su respectiva 
documentación contable en las cuales se consigna el concepto “pago de retención 
voluntaria”, las cuales se describen a continuación:  
 

Tabla 5- Total de cheques expedidos por el DIF Texcoco 

Id. FECHA CTA 
ORIGEN BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO CONCEPTO PÓLIZA CHEQUE 

1 15-abr-13 6164 María Victoria Anaya Campos 5 23,421.57 Pago de retención voluntaria de la 1er. 
Quincena de abril de 2013. 

2 15-may-13 6164 María Victoria Anaya Campos 7 24,102.12 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena del mes de mayo de 2013. 

3 02-may-13 6164 María Victoria Anaya Campos 6 23,478.47 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de abril 2013. 
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Tabla 5- Total de cheques expedidos por el DIF Texcoco 

Id. FECHA CTA 
ORIGEN BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO CONCEPTO PÓLIZA CHEQUE 

4 31-may-13 6164 María Victoria Anaya Campos 8 24,813.91 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena del mes de mayo 2013. 

5 27-jun-13 6164 María Victoria Anaya Campos 10 25,158.46 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena del mes de junio 2013. 

6 14-jul-13 6164 María Victoria Anaya Campos 9 25,144.38 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena de junio 2013. 

7 31-jul-13 6164 María Victoria Anaya Campos 12 25,175.45 Pago de retenciones voluntarias de la segunda 
quincena del mes de julio 2013 

8 11-jul-13 6164 María Victoria Anaya Campos 11 25,158.46 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena del mes de julio de 2013 

9 15-ago-13 6164 María Victoria Anaya Campos 13 26,597.57 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena de agosto de 2013 

10 29-ago-13 6164 María Victoria Anaya Campos 14 26,684.02 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de agosto de 2013 

11 13-sep-13 6164 María Victoria Anaya Campos 15 27,038.39 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena de septiembre de 2013 

12 30-sep-13 6164 María Victoria Anaya Campos 16 25,764.46 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de septiembre de 2013 

13 15-oct-13 6164 María Victoria Anaya Campos 17 25,245.43 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena de octubre de 2013 

14 29-oct-13 6164 María Victoria Anaya Campos 18 25,587.16 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de octubre de 2013 

15 14-nov-13 6164 María Victoria Anaya Campos 19 25,384.04 Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena de noviembre de 2013 

16 29-nov-13 6164 María Victoria Anaya Campos 20 27,272.26 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de noviembre de 2013 

17 16-dic-13 6164 María Victoria Anaya Campos 22 25,295.43 Pago de retención voluntaria de la primer 
quincena de diciembre de 2013 

18 01-ago-14 6164 María Victoria Anaya Campos 23 25,415.82 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de diciembre de 2013 

19 16-ene-14 6164 María Victoria Anaya Campos 24 25,249.45 Pago de retención voluntaria de la primer 
quincena de enero de 2014 

20 06-feb-14 6164 María Victoria Anaya Campos 25 23,514.85 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de enero de 2014 

21 07-mzo-14 6164 María Victoria Anaya Campos 26 23,456.54 Pago de retención voluntaria de la primer 
quincena de febrero de 2014 

22 14-mzo-14 6164 María Victoria Anaya Campos 28 26,735.60 Pago de retención voluntaria de la primer 
quincena de marzo de 2014 

23 07-mzo-14 6164 María Victoria Anaya Campos 27 26,903.89 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de febrero de 2014 

24 31-mzo-14 6164 María Victoria Anaya Campos 29 28,367.75 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de marzo de 2014 

25 30-abr-14 6164 María Victoria Anaya Campos 31 27,771.59 Pago de retención voluntaria de la segunda 
quincena de abril de 2014 

26 15-abr-14 6164 María Victoria Anaya Campos 30 27,255.09 Pago de retención voluntaria de la primer 
quincena de abril de 2014 

27 15-may-14 6164 María Victoria Anaya Campos 32 27,152.21 Pago de retención voluntaria de la primer 
quincena de mayo de 2014 

28 30-may-14 6164 María Victoria Anaya Campos 33 27,531.69 Pago de retención voluntaria de la 2da. 
quincena de mayo de 2014 

29 13-jun-14 6164 María Victoria Anaya Campos 34 27,933.69 
Pago de retención voluntaria de la primera 
quincena del mes de junio 2014 y 
complemento de la 2da. Qna. De mayo 2014. 

30 30-jun-14 6164 María Victoria Anaya Campos 35 27,566.73 Pago de retención voluntaria de la 2da. 
quincena de junio de 2014 

TOTAL 2013 $776,176.48  
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Al respecto, se observó que en la documentación anexa se compartieron 
documentos denominados “solicitud descuento”, de los que se desprende que, 
los ciudadanos que suscriben dichos documentos se ostentan como trabajadores 
del DIF Texcoco, quienes de forma voluntaria solicitan el descuento del 10% de su 
sueldo para ser transmitido al “Grupo de Acción Política” en los que se logra 
observar de su lectura lo siguiente: 
 

Tabla 7.- Muestra escrito de solicitud de retención. 

 
 
Además, de la verificación al documento que antecede, se desprende que están 
dirigidos al Tesorero del Sistema Municipal de Texcoco, y que contienen firma, 
nombre y en algunos casos huellas dactilares, ambos de los prestadores de 
servicios que suscribieron dichos documento, y también que los mismos fueron 
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expedidos en el periodo comprendido entre el año dos mil trece y hasta el dos mil 
catorce. 
 
Adicionalmente, fue presentado un documento que al rubro señala SISTEMA 
MUNICIPAL DIF TEXCOCO, mismo que se inserta a continuación:  
 

Tabla 8. Muestra listado de personas 

 
 
De la muestra previamente expuesta, es posible advertir 6 columnas denominadas: 
no. de trabajador, nombre del trabajador, área, neto pagado, 10% retención 
voluntaria y neto recibido. Es importante señalar que se observó que existen 
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variaciones en el número de trabajadores descritos en dicho documento que va 
desde los 45 hasta los 75 quincenalmente, existiendo también diferencias en los 
nombres. Es decir, algunas personas se localizaban en una quincena y en otras no. 
Sin embargo, de un vaciado de datos se tuvo un total de 78 trabajadores. Véase 
Anexo 5 del estudio de fondo denominado Trabajadores DIF que se acompaña 
en la presente Resolución. 
 
De la misma manera, dicho documento permite confirmar que el monto que se 
observa como total en la columna denominada “10% retención voluntaria”, es 
coincidente con el monto del cheque que fue expedido a nombre de la C. María 
Victoria Anaya Campos, véase el siguiente ejemplo:  
 

Listado de personas  
1ER. QNA. DE MAYO DEL 2013 

Cheque expedido por el Sistema Municipal DIF Texcoco 

  
 
Por lo anterior, se tiene que, el contenido del informe rendido por el órgano superior, 
constata que un total de 78 (setenta y ocho) trabajadores (as) del DIF Texcoco 
solicitaron voluntariamente que se les practicaran “descuentos” destinados a un 
denominado “Grupo de Acción Política”, en cantidad equivalente al diez por ciento 
de sus percepciones salariales (10%), y que dichos recursos fueran entregados a 
María Victoria Anaya Campos. 
 
Por otra parte, de las 78 personas que solicitaron la retención del 10% de sus 
percepciones salariales, fueron exhibidos los recibos de nómina de la quincena que 
consigna la póliza cheque, desprendiéndose lo siguiente:  
 

1. El recibo de nómina contempla el total de percepciones y el total de 
deducciones. 
 

2. En la columna deducciones, no se aprecia conceptos alusivos a retención 
voluntaria, retención Grupo de Acción Política o sus análogos, localizándose 
exclusivamente algunos conceptos establecidos en la Ley del Trabajo de los 
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Servidores Públicos del estado y Municipios27, de forma enunciativa: 
descuento ordenado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México, Impuesto Sobre la Renta, fondo de ahorro patrón.  
 

3. De un cálculo aritmético realizado a los conceptos que obran como 
deducciones, ninguno corresponde al 10% del sueldo bruto otorgado al 
trabajador.  
 

A continuación, se presenta un ejemplo de los recibos de nómina que fueron 
exhibidos:  
 

Tabla 9.- Muestra recibo de nómina  

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10.- Muestra de un segundo recibo de nómina 

                                            
27 Artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado y Municipios, consultable en el siguiente link: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig083.pdf  
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Además, de un comparativo realizado por la autoridad fiscalizadora, entre el 
documento que contiene el listado de personas (tabla 8. Listado de personas) contra 
el recibo de nómina, se observó que el neto pagado28 es coincidente en ambos 
documentos, sin embargo, en el listado se localizaron dos columnas adicionales que 
dan cuenta de la retención del 10% del sueldo, Véase:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Muestra recibo de nómina  

                                            
28 Entiéndase por neto pagado: total de percepciones (-) total de deducciones. 
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Laura Rodriguez 1ra quincena de mayo 2013. 

 
 

Tabla 11. Listado de personas 
Laura Rodriguez, 1era quincena de mayo 2013 
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Por lo anterior, es posible confirmar la existencia de la retención realizada al sueldo 
de 78 trabajadores, la cual no fue explicitada en los recibos de nómina expedidos 
por el Sistema Municipal DIF Texcoco.  
 
Asimismo, se confirma que el monto total descrito en el listado de personas (10 % 
retención voluntaria) es coincidente con el cheque que fue expedido y depositado a 
la cuenta bancaria de la C. María Victoria Anaya Campos, cheques previamente 
descritos29 y que en su totalidad ascienden a la cantidad de $ 776,176.48 
(setecientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 48/100). 
 
Por último y como fue expuesto al inicio del presente apartado, se advirtieron 2 
transferencias provenientes de las cuentas bancarias con terminación 91031 y 
01400, la primera de ellas a nombre de Municipio de Texcoco Recursos Parquimetr 
y la segunda; Municipio Texcoco Recursos Propios. De la revisión a la 
documentación comprobatoria presentada se observó que las pólizas de cheques 
señalaban el concepto de “gastos por comprobar” y “gratificación extraordinaria”, 
por las cantidades siguientes:  
 

Tabla 6- Transferencias bancarias Municipio Texcoco  
Id. FECHA CTA ORIGEN BENEFICIARIO TRANSFERENCIA MONTO 
1 17-dic-13 91031 María Victoria Anaya Campos BNTE1001312170000089860 30,000 
2 25-05-15 01400 María Victoria Anaya Campos BNTE1001505250002070866 25,000 

TOTAL  $55,000.00 

 
Además, es preciso señalar que el Órgano Superior de Fiscalización informó que 
dicha documentación fue presentada tal cual fue entregada en su momento por las 
autoridades en funciones del Ayuntamiento de Texcoco, para fines de fiscalización 
superior, precisando la imposibilidad de pronunciarse sobre su justificación ya que 
fue elaborada unilateralmente por la autoridad fiscalizable, siendo ésta la 
responsable.  
 
B.2. (Ayuntamiento) Documental pública consistente en el informe rendido por 
el ayuntamiento de Texcoco, por conducto de su Presidente Municipal 
interino30, Jesús Adán Gordo Ramírez. 
 
Mediante oficio INE-JDE38-MEX/VE/00142/2018 del trece de febrero de dos mil 
dieciocho, se solicitó información al Ayuntamiento de Texcoco, referente a conocer: 
 

                                            
29 Véase: Tabla 5- Total de cheques expedidos por el DIF Texcoco 
30 Inicio de cargo a partir de la segunda quincena de enero del ejercicio dos mil dieciocho. 
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1) El soporte documental respecto de los descuentos realizados a los 
trabajadores del Municipio de Texcoco, Estado de México, durante el periodo 
2013-2015; 

2) El concepto por el cual fueron realizados cada uno de los descuentos, así 
como si los mismos fueron canalizados a favor del Grupo Acción Política o 
Grupo de Acción Política,  

3) La exhibición del listado de los trabajadores a quienes se aplicaron los 
descuentos, así como toda la documentación comprobatoria que acreditará 
que dichos descuentos se realizaron a petición de los trabajadores, 
proporcionando las fechas en la que se llevaron a cabo los descuentos 
referidos; 

4) Informará si se realizaron descuentos recurrentes distintos a las 
retenciones de impuestos sobre el trabajo, cuotas de seguridad social, 
fondos de pensiones y demás relativos, así como en su caso, proporcionara 
la totalidad de la documentación soporte de dichos movimientos, indicando: 
el concepto de los descuentos, las fechas en las que se llevaron a cabo, el 
listado de los trabajadores a quienes se realizaron los descuentos y la 
petición por escrito de los trabajadores.  
 

En respuesta al requerimiento formulado, el Presidente Municipal interino remitió la 
información solicitada, de la cual destaca la exhibición de documentos consistentes 
en escritos de solicitud de retención salarial suscritos por trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco, observándose datos consistentes en: identificación del 
trabajador, área o adscripción laboral, número de empleado, manifestación de 
retención por el 10% del salario para su transmisión al Grupo de Acción Política y 
firma autógrafa del empleado, así como el sello de recepción de la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco.  
 
Al respecto, se observó que en la documentación anexa se compartieron 
diversos formatos de solicitudes de descuento (por conceptos diversos a 
seguridad social e impuestos31), sumando 472 (cuatrocientos setenta y dos), 
                                            
31 Cabe señalar que la legislación estatal prohíbe la aplicación de deducciones de naturaleza diversa a las propias en materia 
fiscal, seguridad social, prestaciones complementarias, descuentos salariales, y aquellas instruidas por mandamiento de 
autoridad judicial o administrativa competente. Al respecto, se expone: 
Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios. Última reforma mediante Decreto 325 de la LVIII 
Legislatura, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 
ARTÍCULO 83. El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial o administrativo.  
ARTÍCULO 84. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto 
de:  
I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;  
II. Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con 
exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;  
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de los que se desprende que son de trabajadores del Ayuntamiento de 
Texcoco, mismos en los que se logra observar de su lectura lo siguiente: 
 

 
Tabla 8.- Muestra escrito de solicitud de retención. 

 
 

                                            
III. Cuotas sindicales;  
IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público 
hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;  
V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y 
obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;  
VI. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de 
habitaciones consideradas como de interés social;  
VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;  
VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o  
IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público. 
El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en 
los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos 
en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho 
constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo 
determinado por la autoridad judicial.  
ARTÍCULO 85. Será nula la cesión de sueldos que se haga en favor de terceras personas.  
Además, se menciona que en atención al criterio establecido en la Tesis: Registro 916618. 180. Cuarta Sala. Sexta Época. 
Apéndice 2000. Tomo V, Trabajo, P.R. SCJN, Pág. 106. DERECHOS IRRENUNCIABLES DE LOS TRABAJADORES., las 
y los trabajadores no están facultados para renunciar a los derechos y prestaciones que la legislación laboral les reconoce, 
como lo es el salario, por lo que no se puede disponer indebidamente del mismo, aun cuando así se haya pedido. 
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Para mayor claridad, se reproduce el contenido del formato: 
 

ASUNTO: SOLICITA DESCUENTO 
 

TEXCOCO, MEXICO A _ DE _____ DE DOS MIL TRECE 
 
C. TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO 
PRESENTE 
 
EL QUE SUSCRIBE C.___________ CON NUMERO DE EMPLEADO 
______ ADSCRITO A LA _______ DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEXCOCO ESTADO DE MEXICO, VENGO A SOLICITAR POR MI 
PROPIO DERECHO DE MANERA VOLUNTARIA, SE ME REALICE EL 
DESCUENTO DEL 10% DE MI SUELDO PARA SER TRANSMITIDO AL 
GRUPO DE ACCIÓN POLÍTICA, MISMO QUE DEBERA SER 
ENTREGADO A LA. C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, POR ASI 
CONVENIR A MIS INTERESES. 
 
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIO UN CORDIAL Y AFECTUOSO 
SALUDO. 
 

ATENTAMENTE 
 

(RÚBRICA) 
 

-SELLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO- 
 

El contenido del informe rendido constata que 472 (cuatrocientos setenta y dos) 
trabajadores (as) del Ayuntamiento en mención solicitaron que se les practicaran 
“descuentos”, destinados a un denominado “Grupo de Acción Política”, en cantidad 
equivalente al diez por ciento de sus percepciones salariales (10%), y que dichos 
recursos se entregaran a María Victoria Anaya Campos, y posteriormente, a la C. 
Sara Iveth Rosas Rosas32. 
 
Además, de la verificación de la documentación se expone que los documentos 
están dirigidos al Tesorero del Ayuntamiento de Texcoco, y que contienen firma, 
nombre, número de empleado, adscripción, en algunos casos huellas dactilares, y 
                                            
32 Cabe señalar que la participación de la ciudadana de referencia sustituyó la intermediación de la C. María Victoria Anaya 
Campos, en las fechas que pueden ser visualizadas en el apartado de elementos de prueba B.1. Documental Pública 
consistente en el informe que rinde el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 
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que se suscribieron en el periodo comprendido a partir del mes de enero del año 
dos mil trece.  
 
Las documentales públicas y privada descritas anteriormente son aptas para 
acreditar, por sí mismas, que en el periodo comprendido de febrero de 2013 a julio 
de 2015, se efectuaron descuentos a 472 trabajadores/as del Ayuntamiento de 
Texcoco, los cuales fueron autorizados por las personas a quienes se les aplicó. 
Asimismo, prueban que dicho recurso se entregó a María Victoria Anaya Campos 
(de febrero de 2013 a febrero de 2015) así como a Sara Iveth Rosas Rosas (de 
marzo de 2015 a julio del mismo año), mediante cheques girados a su nombre. 
 
B.3. (CNBV) Documentales privadas consistentes en los informes que rinden 
diversas instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 33 
 

Con la finalidad de corroborar el cobro de los cheques expedidos, el flujo de los 
recursos captados, así como la existencia de acopios adicionales, se procedió a 
formular requerimiento de documentación a la CNBV. 
 
El análisis a la respuesta rendida permite abstraer diversa información la cual por 
conveniencia metódica se desarrollará en subapartados identificados con las 
denominaciones siguientes: 
 
1. Cheques cobrados. 
2. Cuentas bancarias de María Victoria Anaya Campos. 

a) Transferencia electrónica con identidad de objeto. 
b) Otros ingresos. 
c) Disposición de recursos. 

3. Cuentas bancarias a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas. 
4. Montos resultantes del análisis al informe de la CNBV. 
5. Dispersión de la nómina realizada por el Ayuntamiento de Texcoco.  
 
1. Cheques cobrados. 

 
Como fue expuesto en el apartado previo, el ayuntamiento de Texcoco giró 59 
(cincuenta y nueve) cheques, a nombre de María Victoria Anaya Campos (50 
cheques), y Sara Iveth Rosas Rosas (9 cheques), respecto de los cuales se solicitó 
a la CNBV, rindiera informe que permitiera confirmar si los cheques librados fueron 
                                            
33 En adelante, CNBV. 
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finalmente cobrados, así como aquella documentación que permitiera constatar el 
destino de los recursos consignados.  
 
En respuesta a lo solicitado, la CNBV remitió diversa documentación que permitió 
comprobar que de los 59 (cincuenta y nueve) cheques expedidos, 57 (cincuenta 
y siete) fueron finalmente cobrados. 
 

Tabla 9.- Comparativa cheques expedidos - cobrados. 

Beneficiaria Expedidos Cobrados 
Cantidad Monto Cantidad Monto 

María Victoria Anaya Campos 50 $10,810,939.89 49 $10,596,508.15 
Sara Iveth Rosas Rosas 9 $2,074,205.19 8 $1,848,218.92 

Total 59 $12,885,145.08 57 $12,444,727.07 
 
Por cuanto hace a los 2 (dos) cheques respecto de los cuales no se exhibió 
documentación alguna que constatara su cobro, se detallan a continuación: 
 

Referencia en “Tabla 4.- Cheques expedidos en el año 2014.” 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO CONCEPTO PÓLIZA CHEQUE 

13 6155 15/07/2014 María Victoria Anaya Campos 2095 $214,431.74 Aportación Voluntaria Grupo de Acción 
Política GAP 

 
Referencia en “Tabla 7.- Cheques expedidos en el año 2015.” 

Id. CTA. 
ORIGEN FECHA BENEFICIARIO NÚM. DE 

CHEQUE MONTO CONCEPTO PÓLIZA CHEQUE 

5 0140 13/05/2015 Sara Iveth Rosas Rosas 3013 $ 225,986.27 Grupo Acción Política 

 
Por cuando hace a la forma de cobro de los 57 (cincuenta y siete) cheques, se 
presentaron 3 modalidades: 
 
1. Abono en cuenta propia del beneficiario. 

• 33 cheques librados a nombre de María Victoria Anaya Campos. 
2. Cobro en efectivo por el beneficiario. 

• 16 cheques girados a nombre de María Victoria Anaya Campos. 
3. Endoso. 

• 8 cheques librados a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
Para mayor claridad, se insertan los datos de cobro en el mismo orden utilizado en 
la exposición de los datos de expedición: 
 

• María Victoria Anaya Campos, modalidad de cobro de los cheques 
expedidos a su nombre: 
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Tabla 10.- Modalidad de cobro de los 49 cheques a nombre de María Victoria Anaya Campos. 

ID CTA. 
ORIGEN 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

NÚM. DE 
CHEQUE MONTO FIRMA DE CHEQUE34 

EXPEDIDO 
MODALIDAD DE 

COBRO 
FECHA DE 

COBRO 
LEYENDA ANVERSO 

DE CHEQUE 

1 6155 18/02/2013 312 $195,562.72 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 26/02/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

2 6155 20/02/2013 316 $191,038.29 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 26/02/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

3 6155 05/03/2013 324 $256,102.97 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 08/03/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

4 6155 19/03/2013 344 $241,405.65 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 22/03/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

5 6155 02/04/2013 356 $243,434.28 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 11/04/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

6 6155 16/04/2013 441 $288,413.49 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 25/04/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

7 6155 30/04/2013 459 $225,027.08 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 22/05/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

8 6155 15/05/2013 557 $217,364.93 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 22/05/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

9 6155 05/06/2013 623 $221,322.97 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 14/06/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

10 6155 18/06/2013 695 $218,146.64 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 27/06/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

11 6155 01/07/2013 739 $207,071.88 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 15/07/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

12 6155 15/07/2013 890 $181,797.65 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 26/07/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

13 6155 30/07/2013 913 $183,647.72 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 14/08/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

14 6155 15/08/2013 1013 $182,414.15 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 26/08/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

15 6155 29/08/2013 1063 $180,554.87 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 06/09/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

16 6155 14/10/2013 1251 $187,240.08 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 23/10/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

17 6155 29/10/2013 1299 $189,012.85 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 25/11/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

18 6155 19/11/2013 1427 $188,238.44 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 25/11/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

19 6155 29/11/2013 1429 $188,223.69 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 13/12/2013 Para abono en cuenta 

******8477 

20 6155 20/12/2013 1713 $188,223.69 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 08/01/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

21 6155 28/12/2013 1786 $199,827.62 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 08/01/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

22 6155 15/01/2014 1818 $218,648.32 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 06/02/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

23 6155 29/01/2014 1844 $220,297.02 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 06/02/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

24 6155 20/02/2014 1851 $224,467.96 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 03/03/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

25 6155 28/02/2014 1900 $220,622.64 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 14/03/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

26 6155 13/03/2014 1917 $221,739.12 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 21/03/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

27 6155 28/03/2014 1942 $220,236.31 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 03/04/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

28 6155 11/04/2014 1973 $218,676.85 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 15/05/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

29 6155 02/05/2014 1994 $221,776.28 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 15/05/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

30 6155 14/05/2014 2009 $218,438.21 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 21/05/2014 María Victoria Anaya 

Campos ******8477 

31 6155 02/06/2014 2022 $215,373.35 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 13/06/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

32 6155 17/06/2014 2033 $213,490.64 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 03/07/2014 Para abono en cuenta 

******8477 

33 6155 07/07/2014 2070 $213,782.40 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Abono en cuenta propia 17/07/2014 María Victoria Anaya 

Campos ******8477 

34 1717 19/08/2014 83 $219,650.66 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 04/09/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

                                            
34 Delfina Gómez Álvarez y Alberto Martínez Miranda, personas autorizadas y firmas coincidentes descritas en la “tarjeta de 
firmas de las cuentas bancarias con terminación 6155 y 4745”. 
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Tabla 10.- Modalidad de cobro de los 49 cheques a nombre de María Victoria Anaya Campos. 

ID CTA. 
ORIGEN 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

NÚM. DE 
CHEQUE MONTO FIRMA DE CHEQUE34 

EXPEDIDO 
MODALIDAD DE 

COBRO 
FECHA DE 

COBRO 
LEYENDA ANVERSO 

DE CHEQUE 

35 1717 28/08/2014 104 $218,355.11 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 10/09/2014 María Victoria Anaya 

Campos. 

36 1717 05/09/2014 114 $214,431.74 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 10/09/2014 María Victoria Anaya 

Campos. 

37 1717 05/09/2014 115 $216,908.69 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 10/09/2014 María Victoria Anaya 

Campos. 

38 1717 17/09/2014 128 $219,325.34 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 24/09/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

39 1717 29/09/2014 145 $218,787.49 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 03/10/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

40 1717 14/10/2014 175 $218,621.33 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 20/10/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

41 1717 01/11/2014 185 $220,030.56 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 06/11/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

42 1717 18/11/2014 212 $218,938.95 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 21/11/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

43 1717 01/12/2014 239 $218,170.64 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 16/12/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

44 1717 16/12/2014 265 $221,923.08 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 23/12/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

45 1717 18/12/2014 273 $220,890.53 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 23/12/2014 María Victoria Anaya 

Campos 

46 1717 16/01/2015 344 $242,349.06 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 21/01/2015 María Victoria Anaya 

Campos 

47 4745 30/01/2015 20 $244,294.39 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 09/02/2015 

María Victoria Anaya 
Campos (cobro en 
efectivo) 

48 4745 16/02/2015 35 $242,715.19 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 19/02/2015 

María Victoria Anaya 
Campos (cobro en 
efectivo) 

49 4745 26/02/2015 47 $239,494.63 Delfina Gómez Álvarez y  
Alberto Martínez Miranda Cobro en efectivo 02/03/2015 

María Victoria Anaya 
Campos (cobro en 
efectivo) 

Total $10,596,508.15     

 
• Sara Iveth Rosas Rosas, modalidad de cobro de los cheques girados a su 

nombre: 
 

Tabla 11.- Modalidad de cobro de los 8 cheques a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas.  

ID CTA. 
ORIGEN 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

NÚM. DE 
CHEQUE MONTO FIRMA DE CHEQUE 

EXPEDIDO 
MODALIDAD 
DE COBRO 

FECHA 
DE 

COBRO 
LEYENDA ANVERSO DE CHEQUE 

1 4745 26/03/2015 58 $229,294.37 Alberto Martínez 
Miranda  

Endoso 
(cobro en 
efectivo) 

08/04/2015 
Cedo los derechos de este documento 
para su cobro a Ángel Santana 
González 

2 4745 20/04/2015 79 $227,467.95 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(cobro en 
efectivo) 

04/05/2015 
Cedo los derechos de este documento 
para su cobro a Ángel Santana 
González 

3 4745 06/05/2015 120 $225,986.27 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(cobro en 
efectivo) 

15/05/2015 Cedo los derechos para su cobro a 
Ángel Santana González 

4 4745 06/05/2015 115 $227,933.37 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(cobro en 
efectivo) 

13/05/2015 José Antonio Ortiz Alvarado 

5 4745 01/06/2015 133 $229,517.45 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(Abono en 
cuenta) 

05/06/2015 Para depósito en cuenta ******9691 

6 4745 15/06/2015 143 $227,147.39 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(Abono en 
cuenta) 

07/07/2015 Para depósito en cuenta ******9691 

7 4745 02/07/2015 206 $241,538.94 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(Abono en 
cuenta) 

20/07/2015 
Cedo los derechos de este documento 
a favor de Alberto Martínez Miranda, 
para deposito en cuenta ******79691. 

8 4745 17/07/2015 233 $239,333.18 
Alberto Martínez 

Miranda  
Endoso 

(cobro en 
efectivo) 

30/07/2015 Endoso en propiedad a Enrique de 
Jesús Camacho Abasta 

Total $1,848,218.92     
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A partir, de los datos contenidos en el informe que rinde la CNBV, se obtiene que, 
de la totalidad de cheques girados y cobrados por el Ayuntamiento de Texcoco, 
resulta posible abstraer las cantidades consolidadas siguientes: 
 

Tabla 12. Modalidad de cobro de 57 cheques expedidos por el ayuntamiento de Texcoco. 

Cuenta 
origen 

María Victoria Anaya Campos Sara Iveth Rosas Rosas (8 cheques endosados) 

TOTAL, SEGÚN 
CNBV: Abono a cuenta 

(33 cheques) 
Cobro en 
efectivo 

(16 cheques) 

Cobro en efectivo Abono a cuenta 
Ángel 

Santana 
(3 cheques) 

José 
Antonio 

(1 cheque) 

E. de Jesús 
Camacho 

Abasta 
(1 cheque) 

Alberto Martinez 
Miranda 

(3 cheques) 

6155 $7,001,620.76 - - - - - $7,001,620.76 
1717 - $2,868,383.18 - - - - $2,868,383.18- 
4745 - $726,504.21 $682,748.59 $227,933.37 $239,333.18 $698,203.78 $2,574,723.13- 

TOTAL $7,001,620.76 $3,594,887.39 $682,748.59 $227,933.37 $239,333.18 $698,203.78 $12,444,727.07 
 
2. Cuentas bancarias con titularidad de María Victoria Anaya Campos. 
 
La CNBV exhibió el documento denominado “Reporte del Expediente35”, informando 
la existencia de registros de productos financieros contratados con Banco Nacional 
de México36 S.A., BBVA Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del Norte, S.A., los 
cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla 13. Informe denominado reporte del expediente de María Victoria Anaya Campos, que remite la CNBV. 
Institución 
Financiera Producto Cta. Bancaria 

(terminación) Estatus Observación de la autoridad electoral 

Bancomer  Crédito 3128 Cancelada (3-11-2013) Crédito tienda departamental (Suburbia). 
Banamex  Nómina 3695 Activa (03-06-13 - 30-04-17) Sin movimientos relevantes. 
Banamex Cheques 6908 Cancelada (26-12-2009 al 25-10-13) Sin movimientos relevantes. 

Banorte Cheques 8477 Cancelada (31-01-13 al 25-08-15) 
1. En la cual se abonaron 33 de 50 cheques 
expedidos por el ayuntamiento. 
2. Con movimientos relevantes. 

IXE Cheques 4987 Activa (05-09-13 al 30-04-17) Sin movimientos relevantes. (Cta. Nómina 
Texcoco) 

Banorte Inversión 7158 Cancelada (07-06-17 al 20-06-2017) 1. Cta. Inversión (ligada a cta. 8477) 
2. Con movimientos relevantes. 

Banorte Inversión 2898 Cancelada (30-01-13 al 25-08-15) Sin movimientos. 
Banorte Inversión 6967 Ligada a cuenta 4987 1. Cta. Inversión (ligada a cta. 4987) 

2. Sin movimientos relevantes. Banorte Inversión 0061 Ligada a cuenta 4987 

 
Expuesto lo anterior, se procederán a exponer los datos relevantes que se obtienen 
del análisis a los flujos de recursos advertidos en la cuenta bancaria terminación 
8477, así como la cuenta de inversión relacionada a la misma: 
 
 
 

                                            
35 Foja 875 del expediente. 
36 En adelante Banamex, Bancomer y Banorte. 
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2.1. Transferencia electrónica con identidad de objeto. 
 
Cabe señalar que del análisis a los estados de la cuenta terminación 8477, de la 
cual es titular María Victoria Anaya Campos, se advirtió un allegamiento adicional 
de recursos vía transferencia electrónica, la cual proviene de la cuenta bancaria 
terminación 6155 del ayuntamiento de Texcoco, origen a su vez de los 33 (treinta 
y tres) cheques abonados en cuenta.  
 

Tabla 14. Detalle de datos de identificación de la transferencia electrónica. 
FECHA 

OPERACIÓN CTA. ORIGEN MONTO MOVIMIENTO. CONCEPTO 

04/10/13 6155 $368,780.43 Transferencia DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA 
CUENTA ******6155, “RETENCIONES PARTIDO”. 

 
A juicio de esta autoridad, esta operación encuentra relación con los recursos 
allegados a María Victoria Anaya Campos a través de los cheques girados por el 
ayuntamiento de Texcoco, pues dicha transferencia electrónica proviene de la 
misma cuenta bancaria que pertenece al Ayuntamiento y se realizó en un periodo 
en el cual no se encuentra registrado cheque alguno, por lo que se puede inferir que 
la transferencia electrónica consignó recursos provenientes del mismo sistema de 
retención salarial en estudio. 
 
En efecto, si bien es cierto que, a diferencia de las pólizas de cheque, la 
transferencia advertida no detenta una comprobación documental dentro del 
informe rendido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 
también lo es que los siguientes razonamientos lógicos permiten evidenciar la 
identidad de su naturaleza y objeto: 
 

1. De la relación de cheques expedidos por el Ayuntamiento de Texcoco, 
Estado de México37, puede advertirse la inexistencia de algún cheque girado 
en el mes de septiembre de 2013, es decir, la emisión continua se interrumpe 
en el mes de septiembre, reanudándose en el mes de octubre. 
 
2. El monto de cada cheque librado (por quincena) asciende a una cantidad 
que ronda los ciento ochenta mil pesos. 
 
3. El monto total de la transferencia electrónica ronda los trescientos sesenta 
mil pesos, cantidad que equivale a la suma aproximada de dos cheques 
quincenales. 

                                            
37 Véase elemento de prueba intitulado B.1. (OSFEM) Documental Pública consistente al informe que rinde el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México. 
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4. La transferencia fue dotada de un concepto para identificarla y diferenciarla 
del resto de operaciones efectuadas en la contabilidad del ayuntamiento. 
 
6. El concepto otorgado hace referencia a retenciones partido, concepto 
que coincide con el asentado en las pólizas de cheque materia de 
controversia. 

 
Es así que, tomando en consideración la inexistencia de cheques librados en el mes 
de septiembre, la equivalencia de montos de los cheques que ordinariamente se 
libraron cada quincena, el concepto con el cual es identificada la operación por parte 
del ayuntamiento, así como la identidad de cuenta bancaria terminación 6155 de la 
cual provienen el resto de cheques girados en el año 2013, esta autoridad puede 
inferir válidamente que el recurso de mérito corresponde a las retenciones de 
percepciones practicadas de manera continua y sistemática a los trabajadores del 
ayuntamiento de Texcoco, por tanto deberá considerarse la cantidad de 
$368,780.43 (trescientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 43/100 
M.N.) como parte de los ingresos materia de investigación.  
 
2.2. Otros ingresos. 
 
El análisis a los estados de la cuenta38 terminación 8477, permite identificar 
pluralidad de operaciones39 de ingresos adicionales por un monto de $1,019,356.95 
(un millón diecinueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 95/100 M.N.). 
Véase:  
 

Tabla 18. Relación de otros ingresos María Victoria Anaya Campos 

Fecha 
Operación 

Cta. 
Procedencia Titular Cuenta Origen Cantidad Núm. 

Cheque Concepto 

26-feb-13 *******5124 Grupo Vazmi SA de CV 43,109.91 548 CHQ.LOCAL 000548 A 24 HOR 

26-feb-13 *******2924 Diseños especializados Roma, 
SA de CV 25,000.00 346 CHQ.LOCAL 000346 A 24 HOR 

26-feb-13 *******8551 Diseño Inmobiliario y 
Arquitectónico SA de CV 13,996.91 682 CHQ.LOCAL 000681 A 24 HOR 

26-feb-13 N/A N/A 5,793.00 N/A DEPOSITO CON EFECTIVO 
05-mar-13 ******5588 Grupo Vazmi SA de CV 20,000.00 129 CHQ.LOCAL 000129 A 24 HOR 

11-abr-13 *****7108 Lucrecia Miranda Mayer 38,277.00 111 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000111 

25-abr-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 23,421.57 5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000005 

                                            
38 Obra respuesta a requerimiento en la foja 2076 y 2085 del expediente. 
39 Las cuales se encuentran detalladas en el Anexo 2_otros ingresos del Anexo estudio de fondo.  
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Tabla 18. Relación de otros ingresos María Victoria Anaya Campos 

Fecha 
Operación 

Cta. 
Procedencia Titular Cuenta Origen Cantidad Núm. 

Cheque Concepto 

22-may·13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 24,102.12 7 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000007 

22-may-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 23,478.47 6 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000006 

14-jun-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 24,813.91 8 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000008 

15-jul-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,158.46 10 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000010 

15-jul-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,144.38 9 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000009 

26-ago-13 *****7806 Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Comunidad 5,571.95 10958 CHQ.LOCAL 010958 A 24 HOR 

26-ago-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,175.45 12 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000012 

26-ago-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,158.46 11 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000011 

06-sep-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 26,597.57 13 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000013 

06-sep-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 26,684.02 14 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000014 

06-sep-13 *****7806 Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Comunidad 5,571.95 11226 CHQ.LOCAL 011226 A 24 HOR 

22-oct-13 *****7806 Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Comunidad 5,571.95 11504 CHQ.LOCAL 011504 A 24 HOR 

22-0CT-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,038.39 15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000015 

22-oct-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,245.43 17 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000017 

22-oct-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,764.46 16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000016 

06-nov-13 174517806 Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Comunidad 16,715.85 12181 CHQ.LOCAL 012181 A 24 HOR 

25-nov-13 174517806 Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Comunidad 5,571.95 12371 CHQ.LOCAL 012371 A 24 HOR 

27-nov-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,384.04 19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000019 

27-nov·13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,587.16 18 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000018 

13-dic-13 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,272.26 20 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000020 

17-dic-13 **************1031 Municipio de Texcoco recursos 
propios 30,000.00 N/A BNTE1001312170000089860 

(transferencia) 

08-ene-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,295.43 22 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000022 

06-feb-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,415.82 23 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000023 

06-feb-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 25,249.45 24 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000024 

14-mar-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 23,514.85 25 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000025 

14-mar-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 23,456.54 26 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000026 
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Tabla 18. Relación de otros ingresos María Victoria Anaya Campos 

Fecha 
Operación 

Cta. 
Procedencia Titular Cuenta Origen Cantidad Núm. 

Cheque Concepto 

14-mar-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 26,735.60 28 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000028 

14-mar-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 26,903.89 27 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000027 

30-abr-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 28,367.75 29 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000029 

15-may-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,771.59 31 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000031 

15-may-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,255.09 30 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000030 

13-jun·14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,152.21 32 DEPOSITO CHO.BANORTE 
0000032 

23-jun-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,531.69 33 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000033 

03-jul-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,933.69 34 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000034 

03-jul-14 *****6164 Sistema Municipal DIF Texcoco 27,566.73 35 DEPOSITO CHQ.BANORTE 
0000035 

20-oct-14 N/A N/A 3,000.00 N/A DEP.EFECTIVO 

25-may-15 **************1031 Municipio de Texcoco recursos 
propios 25,000.00 N/A BNTE1001312170000089860 

(transferencia) 
TOTAL  $1,019,356.95     

 
Como es posible observar, se advierten las siguientes particularidades:  
 

1. Existencia de depósitos reiterativos y por montos similares, provenientes del 
Sistema Municipal DIF Texcoco, que en su conjunto alcanzan la cantidad de 
$776,176.48 (setecientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 
48/100 M.N.),  
 

2. Se localizan 2 transferencias bancarias provenientes de la cuenta con 
terminación 1031 de Banorte provenientes del Municipio de Texcoco40 
Recursos Propios, por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.). 
 

3. 4 cheques provenientes de personas morales por la cantidad de $102,106.82 
(ciento dos mil ciento seis pesos 82/100 M.N.).  
 

4. 5 cheques provenientes del Gobierno del Estado de México, por la cantidad 
de $39,003.65 (treinta y nueve mil tres pesos 65/100 M.N.). 

                                            
40 Transferencias bancarias distintas a las enunciadas en la página 97 de la presente resolución, esto pues las que ahora se 
estudian corresponden a egresos emitidos por el Ayuntamiento de Texcoco bajo el concepto “cuentas por comprobar María 
Victoria Anaya Campos”. 
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5. 1 cheque proveniente de una persona física, por la cantidad de $38,277.00 

(treinta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 

6. 2 depósitos en efectivo por la cantidad de $8,793.00 (ocho mil setecientos 
noventa y tres pesos 00/100 M.N.) 

 
Ingresos sin identidad de objeto 

 
Transferencias y depósitos en efectivo 
 
Respecto a las dos transferencias bancarias provenientes de la cuenta terminación 
1031 de Banorte del Municipio de Texcoco Recursos Propios, por la cantidad de 
$55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), al solicitar al OSFEM que 
remitiera la documentación que permitiera conocer la naturaleza y finalidad de dicho 
recurso, el órgano superior de fiscalización remitió documentación contable que da 
cuenta de “gastos por comprobar” a cuenta de la C. María Victoria Anaya Campos. 
 
Por lo anterior, del análisis realizado por la autoridad fiscalizadora se concluye que 
no se cuenta con elementos que permitan entablar una relación con los hechos que 
se encuentran en investigación. Es decir, no existe un objeto consignado en dicha 
documentación que permita conocer que el recurso se trata de retenciones 
salariales a los trabajadores del municipio. En consecuencia, esta autoridad 
considera procedente descartar los ingresos por $55,000.00 (cincuenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.).  
 
Adicionalmente por cuanto hace a los dos depósitos en efectivo por la cantidad de 
$8,793.00 (ocho mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), fue 
solicitado a la autoridad financiera informara la existencia de algún elemento 
documental que permitiera conocer su origen. Esa autoridad informó que, al ser 
depósitos realizados en ventanilla, no se cuenta con evidencia documental.  
 
En consecuencia, dada la falta de identidad que pueda atribuirse a los ingresos 
previamente descritos como recursos cuyo origen proviene de retenciones 
salariales; esta autoridad considera procedente descartar los ingresos, los cuales 
se describen a continuación:  
 

Tabla 17. Ingresos sin identidad de objeto –ingresos adicionales- 
Concepto Monto 

1. Transferencias electrónicas “cuentas por cobrar” $55,000.00 
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Tabla 17. Ingresos sin identidad de objeto –ingresos adicionales- 
Concepto Monto 

2. Depósitos en efectivo $8,793.00 
TOTAL $63,793.00 

 
Ingresos con identidad de naturaleza y objeto 

 
Sistema Municipal DIF Texcoco 
 
Destaca el hecho de que la ciudadana María Victoria Anaya Campos recibió una 
pluralidad de cheques emitidos por el Sistema Municipal DIF Texcoco con una 
identidad de objeto consignado en las pólizas cheque, así como en la evidencia 
documental exhibida por el Órgano Superior de Fiscalización, a través de las cuales 
fue posible confirmar que la Tesorería Municipal DIF Texcoco autorizó que se 
libraran en razón al escrito de solicitud proveniente de los trabajadores del propio 
Sistema Municipal DIF Texcoco, cuyo destino sería para el Grupo de Acción 
Política (Véase apartado B.1.4, página 85), por un monto total $776,176.48 
(setecientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 48/100 M.N.). 
 
Por tanto, la conducta desplegada detenta una identidad en los hechos que se 
encuentran en materia de investigación, esto en razón de la convergencia de los 
siguientes elementos:  
 

1. Temporalidad: Los hechos acontecidos en las retenciones quincenales en 
el DIF Texcoco datan del 2013 y 2014, misma temporalidad en la que fueron 
realizadas las retenciones salariales (10%) a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco.  
 

2. Autorización: Fueron autorizados por el Presidente de la Junta de Gobierno 
del Sistema Municipal DIF Texcoco, el Prof. Alejandro Gómez Álvarez, 
autoridad máxima en su adscripción quien recibió y autorizó las retenciones 
del 10% del sueldo a los trabajadores. 

 
3. Objetivo: De los escritos de solicitud retención presentados por los 78 

trabajadores se advierte que el destino final del recurso sería el Grupo de 
Acción Política, a través de la C. María Victoria Anaya Campos. (Véase 
Tabla 7.- Muestra escrito de solicitud de retención, en la página 88) 
 

4. Inexistencia de retención voluntaria del 10% en recibo de nómina: Los 
hechos acontecidos ocurren bajo las mismas características. Esto es, existe 
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un documento de solicitud por parte del trabajador donde autoriza una 
retención salarial, posteriormente se emite un cheque a nombre de la misma 
ciudadana que es materia de investigación la C. María Victoria Anaya 
Campos, sin embargo, en los recibos de nómina no se advierte una retención 
salarial adicional a las que se encuentran establecidas por la Ley. 
 

5. Intermediación de María Victoria Anaya Campos: Se tiene comprobado 
que los cheques fueron expedidos en favor de dicha ciudadana, quien 
adicionalmente fue la persona que firmó como receptora en el listado que 
consigna aquellas personas a quienes se les hicieron las retenciones del 10% 
de sus percepciones salariales. (véase Tabla 8. Muestra listado de personas, 
página 89).  

 
Es importante señalar que la autoridad fiscalizadora, a fin de conocer el motivo de 
la entrega del recurso a la ciudadana María Victoria Anaya Campos, giró 3 oficios41 
de requerimiento de información al Ayuntamiento de Texcoco a fin de que informara 
y presentara las aclaraciones conducentes. No obstante, a la fecha de elaboración 
de la presente Resolución la autoridad municipal fue omisa en atender los 
requerimientos formulados.  
 
Por lo tanto, se concluye que los cheques depositados a la C. María Victoria Anaya 
Campos, provenientes del Sistema Municipal DIF Texcoco, por $776,176.48 
(setecientos setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 48/100 M.N.), cobran 
la misma suerte que los hechos que se encuentran en materia de investigación. 
Esto es, el recurso de mérito corresponde a las retenciones de percepciones 
practicadas de manera continua y sistemática a los trabajadores del Sistema 
Municipal DIF Texcoco para el beneficio de Grupo de Acción Política, en atención 
al análisis realizado en el apartado B.1.4 visible en líneas que antecede de la 
presente Resolución.  
 
Personas Morales  
 
Como parte de las diligencias formuladas por la autoridad electoral a fin de conocer 
una justificación que permitiera otorgar certeza sobre la recepción del recurso que 
benefició a la C. María Victoria Anaya Campos, fueron girados sendos oficios de 

                                            
41 INE/UTF/DRN/742/2020, INE/UTF/DRN/986/2020, INE/UTF/DRN/1584/2020 de fechas 20/01/2020, 30/01/20 y 14/02/20 
sucesivamente. 
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requerimiento a las 3 personas morales Grupo Vazmi SA de CV42, Diseños 
especializados Roma, SA de CV43, Diseño Inmobiliario y Arquitectónico S.A. de 
C.V44., las cuales dieron respuesta en términos semejantes, a continuación se 
describen dichas los elementos coincidentes en sus declaraciones: 
 

• Las 3 personas morales solicitaron, en la misma fecha, prórroga para dar 
respuesta al requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora.  
 

• Presentaron su escrito de respuesta en la misma fecha, esto es, 22 de enero 
de 2020, como consta en el sello de recepción de la Junta Distrital Ejecutiva 
38 del Estado de México, además de que en los 3 documentos se advierte la 
misma fecha de elaboración. 
 

• Informaron que la razón del libramiento de los cheques emitidos, fue para 
fines sociales, apoyando a las actividades realizadas por la acreedora. 

 
• Las 3 personas morales concluyeron que se trató de una donación, 

informando que por el tiempo transcurrido no se contaba con documentación 
comprobatoria.  

 
Por lo previamente descrito es posible advertir una identidad con los hechos que se 
encuentran en materia de estudio, esto es:  
 

1) las respuestas presentadas coinciden en la redacción, lo que se traduce en 
una complicidad o en hechos premeditados por parte de cada una de las 
representaciones para dar atención al requerimiento formulado en los 
mismos términos;  

2) existencia de identidad de objeto <donativos>, acciones solidarias para el 
apoyo de la población; 

3) no se exhibe documentación que permita otorgar certeza a lo manifestado. 
Además, debe señalarse que, de una confirmación de datos con la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, no se localizaron comprobantes fiscales entre 
las personas morales y la C. María Victoria Anaya Campos que confirmen la 
donación del recurso en efectivo, no obstante que la legislación mexicana 
contempla que los donativos forman parte de las deducciones al Impuesto 
Sobre la Renta que determinan los contribuyentes.  

                                            
42 Foja 5924 del expediente.  
43 Foja 5969 del expediente. 
44 Foja 5981 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

136 

 
Como ha quedado expuesto, existen elementos que permiten confirmar que los 
cheques emitidos por las personas morales por un total de $102,106.82 (ciento dos 
mil ciento seis pesos 82/100 M.N.) fueron entregados a la C. María Victoria Anaya 
Campos para el desarrollo de actos de caridad, los cuales caen la hipótesis que se 
encuentra en investigación en el presente procedimiento, es decir, un beneficio que 
se relacionan con el sistema de captación de recursos para el apoyo del Grupo de 
Acción Política. 
 
 Persona Física  
 
Del requerimiento formulado por la autoridad electoral, con motivo de conocer la 
justificación que acredite el cheque expedido en beneficio de la ciudadana MVAC45, 
la ciudadana Cayetana Lucrecia Miranda Mayer manifestó que el recurso entregado 
fue en apoyo social a la comunidad como parte de las acciones solidarias que 
realiza como miembro de la sociedad y que al respecto no contaba con 
documentación ya que fue una operación simple.  
 
De lo anterior, es preciso señalar, que la autoridad en el punto de requerimiento 6 
del oficio INE-JDE38-MEX/VE/026/2020, solicitó informara si conocía el destino final 
del recurso, si fue para morena o al Grupo de Acción Política (GAP), a lo que la 
ciudadana respondió que el recurso fue otorgado en calidad de miembro de la 
sociedad, es decir, la propia ciudadana manifestó ser “miembro”, limitándose a 
especificar si miembro de Morena o del Grupo de Acción Política, sin embargo, 
sírvase a recordar que a dicho de las ciudadanas María Victoria Anaya Campos y 
Sara Iveth Rosas Rosas, el Grupo de Acción Política tuvo como finalidad, la 
realización de actividades altruistas para apoyos sociales en beneficio de la 
comunidad.  
 
Motivo por el cual, es posible señalar que el recurso emitido por la ciudadana 
Cayetana Lucrecia, por un monto de $38,277.00 (treinta y ocho mil doscientos 
setenta y siete pesos 00/100 M.N.) y que fueron entregados a la C. María Victoria 
Anaya Campos para el desarrollo de actos de caridad, se subsume en la hipótesis 
que se encuentra en investigación en el presente procedimiento, es decir, un 
beneficio que se relaciona con el sistema de captación de recursos para apoyo del 
Grupo de Acción Política. 
 

                                            
45 María Victoria Anaya Campos. 
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 Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad “Gobierno del Estado 
de México”  
 
A fin de esclarecer el motivo de la entrega de los recursos públicos por parte del 
Gobierno del Estado de México, a través de su Coordinación del Programa de 
Apoyo a la Comunidad, mediante el libramiento de 5 cheques por la cantidad de 
$39,003.65 (treinta y nueve mil tres pesos 65/100 M.N.) a la C. María Ivett García 
Mellardo, quien aparece como beneficiaria nominal y quien posteriormente realizó 
una suscripción de endosos a la C. María Victoria Anaya Campos, la autoridad 
fiscalizadora realizó una solicitud de información al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, el cual informó que la C. María Ivett García Mellardo 
celebró contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, lo cual justifica la 
entrega de recursos públicos. Para probar su dicho, exhibió documentación 
comprobatoria consistente en contrato individual de trabajo, recibos de nómina y el 
tabulador de pago de servidores públicos.  
 
En virtud de lo anterior, se tiene certeza que la C. María Ivett García Mellardo obtuvo 
dichos recursos en calidad de una prestación de servicios como trabajadora del 
estado, motivo por el cual, a fin de maximizar el actuar del órgano fiscalizador, se 
realizó un requerimiento de información a la ciudadana a fin de que justificara el 
motivo del endoso de los cheques en beneficio de la ciudadana MVAC46.  
 
La ciudadana requerida solicitó una prórroga para dar contestación al requerimiento 
y un mes después entregó un escrito manifestando que el endoso de los cheques 
derivó de una deuda personal con la ciudadana María Victoria Anaya Campos, la 
cual fue para cubrir el parto y atenciones médicas de su hijo.  
 
De la adminiculación de actos y manifestaciones realizadas por la ciudadana, esta 
autoridad electoral observa características inusuales en su respuesta, esto pues 
existió la solicitud de una prórroga (mismo hecho realizado por las personas físicas 
y morales descritas en los apartados previos) de aproximadamente un mes para dar 
respuesta a hechos íntimos como lo fue el nacimiento de su descendiente, motivo 
por el cual, se advierte la existencia de actos premeditados para dar atención al 
requerimiento de información realizado por la autoridad fiscalizadora.  
 
Por lo anterior, es posible advertir que dicho recurso sigue la misma lógica que los 
numerales previos, es decir el recurso recibido por $39,003.65 (treinta y nueve mil 
tres pesos 65/100 M.N.), fue entregado a la C. María Victoria Anaya Campos para 
                                            
46 María Victoria Anaya Campos.  
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un beneficio que se relaciona con el sistema de captación de recursos para apoyo 
del Grupo de Acción Política. 
 
Cuenta de inversión  
 
Por su parte, se advierten montos relevantes en la cuenta de inversión 
terminación 7158 (ligada a su vez a la cuenta terminación 8477), los cuales se 
detallan a continuación: 
 

• Rendimientos de compra/venta de Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES). 

 
La cuenta de inversión presentó las siguientes operaciones de compra y venta a 
corto plazo: 
 

Tabla 15. Detalle de operaciones inversión CETES. 
Compra (A) Venta (B) 

02/04/2013 $240,999.48 15/05/13 $90,005.61 
12/04/2013 $299,990.89 31/05/13 $60,005.35 
29/04/2013 $299,993.23 14/06/13 $1,000,010.01 
22/05/2013 $549,991.15 28/08/13 $22,000.21 
27/06/2013 $218,003.05 03/09/13 $100,003.33 
16/07/2013 $250,042.12 06/09/13 $90,001.52 
29/07/2013 $188,997.52 13/09/13 $600,008.40 
20/08/2013 $183,796.68 05/12/13 $500,000.45 
28/08/2013 $238,296.05 13/12/13 $500,006.64 
09/10/2013 $368,778.74 17/12/13 $400,006.17 
28/11/2013 $199,997.44 04/04/14 $300,006.83 
16/12/2013 $699,998.42 08/10/14 $300,007.34 
07/02/2014 $906,911.23 20/11/14 $200,001.87 
18/03/2014 $499,992.56 19/12/14 $100,003.60 
12/05/2014 $499,995.30 29/12/14 $100,008.47 
20/05/2014 $499,998.75 19/01/15 $100,005.46 
21/05/2014 $218,436.35 14/01/15 $200,001.93 
16/06/2014 $215,367.28 19/01/15 $200,005.08 

  23/01/15 $200,003.35 
  28/01/15 $200,000.25 
  28/01/15 $600,000.76 
  30/01/15 $722,714.51 
 $6,579,586.24  $6,584,807.14 

Rendimiento (B-A) $5,220.90 
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• Rendimientos de inversiones a plazo. 
 

Tabla 16. Detalle rendimientos inversiones a plazo. 

Fecha 
Detalle de operaciones Interés neto 

(a-b) Interés bruto47 
(a) 

ISR 
(b) 

14-jun-13 $7,007.53 $1,047.12 $5,960.41 
13-sep-13 $18,651.48 $2,926.89 $15,724.59 
13-dic-13 $18,202.60 $2,950.41 $15,252.19 
14-mar-14 $21,008.51 $3,721.17 $17,287.34 
13-jiu-14 $19,887.52 $3,747.03 $16,140.49 

12-sep-14 $18,613.06 $3,771.18 $14,841.88 
15-dic-14 $18,810.15 $3,918.43 $14,891.72 
17-mar-15 $20,441.04 $3,857.58 $16,583.46 
Total neto $142,621.89 $25,939.81 $116,682.08 

 
Ahora bien, a fin de conocer si el recurso obtenido por rendimientos de inversión 
y CETES, por un monto de $121,902.98 ($5,220.90 CETES + $116,682.08 
rendimientos de inversión), debe de ser considerado como ingreso accesorio 
derivado de la suerte principal del numerario atesorado por la ciudadana María 
Victoria, se procede a realizar un análisis de los ingresos totales de la cuenta 
bancaria con terminación 8744, que se encuentra vinculada con diversa cuenta de 
inversión, los cuales se describen a continuación:  
 

Con identidad de objeto Sin identidad de objeto Porcentaje  
 

(B) / (A)  
Concepto  Monto 

(A) 
Concepto Monto 

(B) 
Ayuntamiento de Texcoco (33 cheques)  $7,001,620.76 Transferencias electrónicas 

“cuentas por cobrar” $55,000.00 
 

Transferencia bancaria “Transferencia 
partido”48 

$368,780.43 Depósitos en efectivo $8,763.00  

Sistema Municipal DIF Texcoco $776,176.48    

Personas Morales $102,106.82    
Persona Física (Cayetana Lucrecia 
Miranda Mayer) 

$38,277.00    

Persona Física (María Ivett García 
Mellardo) 

$39,003.65    

Total $8,325,965.14 Total $63,763.00 0.76% 
 

                                            
47 Se precisa que, de los intereses brutos, la entidad financiera aplicó la correspondiente retención por concepto de Impuesto  
sobre la Renta, resultando los intereses netos. 
48 Apartado 2.1 Transferencia electrónica con identidad de objeto (página 114) 
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Por lo anterior, se tiene que el recuso sin identidad de objeto asciende al 0.76% del 
monto total que ingreso a la cuenta bancaria de María Victoria, motivo por el cual 
se procederá a realizar un cálculo aritmético, utilizando el método de proporción 
directa o regla de tres directa, a fin de considerar la parte proporcional de los 
rendimientos financieros que se generaron por los ingresos obtenidos cuya 
identidad de objeto es coincidente con los hechos que ahora se investigan.  
 

• Como primer paso, se tiene que el monto total por cuentas de inversión es 
de $121,902.98 (ciento veintiún mil novecientos dos pesos 98/100 M.N.), 
los cuales se encuentran descritos en la Tabla 15. Detalle de operaciones 
inversión CETES y Tabla 16. Detalle rendimientos inversiones a plazo de la 
página que antecede, el cual corresponde al 100%. 
 

• Posteriormente se procede a realizar el siguiente cálculo:  
 

Monto por cuenta de inversión  Porcentaje del monto 
sin identidad de objeto 

 
(C) 

Valor de proporción 
(A) * (C) / (B) 

Monto  
(A) 

Porcentaje 
(B) 

$121,902.98 100% 0.76% $926.46 
 

• Se tiene que el monto de $926.46 (novecientos veintiséis pesos 46/100 
M.N.), corresponde a la proporción de los ingresos sin identidad de objeto, 
motivo por el cual se procederá a disminuir del monto obtenido por 
rendimientos financieros y CETES, como a continuación se describe:  
 

Monto por cuenta de 
inversión 

 
(A) 

Proporción de ingresos sin 
identidad de objeto 

(B) 

Monto total a considerar 
 

(A) – (B) 

$121,902.98 $926.46 $120,976.52 
 
Por lo anterior y bajo un razonamiento lógico, se concluye que los ingresos 
reflejados como operaciones de compra y venta de CETES e inversiones a plazo 
fijo, en la proporción previamente señalada, que asciende a la cantidad de 
$120,976.52 (ciento veinte mil novecientos setenta y seis pesos 52/100 M.N.), 
tienen relación directa con los recursos captados (vía abono de cheque y 
transferencia electrónica) que se relacionan con el sistema de captación de recursos 
proveniente de retenciones salariales y/o para obras altruistas en beneficio del 
Grupo de Acción Política.  
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Resumen de ingresos adicionales con identidad de objeto 
 
A manera de resumen a fin de exponer las cantidades que deberán de ser 
consideradas dentro del cúmulo de ingresos que detentan el mismo objetivo que 
es materia de investigación en el presente procedimiento, son las siguientes:  
 

Origen del recurso Importe 
Sistema Municipal DIF Texcoco $776,176.48 
Personas Morales $102,106.82 
Persona Física (Cayetana Lucrecia Miranda Mayer) $38,277.00 
Persona Física (María Ivett García Mellardo) $39,003.65 
Rendimientos financieros y cetes $120,976.52 

Total $1,076,540.47 
 
Ahora bien, por los argumentos expuestos en los considerandos 2.1 Transferencia 
electrónica con identidad de objeto y 2.2 Otros ingresos, este Consejo General 
considera que los ingresos adicionales de la cuenta bancaria de la cual es titular 
María Victoria Anaya Campos, ascienden a un total de $1,510,040.36 (un millón 
quinientos diez mil cuarenta pesos 36/100 M.N.), como se detalla a continuación: 
 

Tabla 18. Consolidación de montos. 
Transferencia 

electrónica 
(A) 

Con identidad 
de objeto 

(B) 

Sin identidad 
de objeto 

(C) 

Total de ingresos 
 

D = (A) + (B) + (C) 

Total de monto 
a considerar 

 
(D) – (C) 

$368,780.43 $1,076,540.47 $64,719.46 $1,510,040.36 $1,445,320.90 
 
No obstante, esta autoridad electoral únicamente considera relevante para la 
materia del presente procedimiento el monto de $1,445,320.90 (un millón 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos veinte pesos 90/100 M.N.), 
porque como se dijo, es el único monto que presentó similitud e identidad con el 
hipótesis materia de estudio en el presente procedimiento, esto es, retenciones 
salariales a los trabajadores del DIF Texcoco para el Grupo de Acción Política o 
donativos para el desarrollo de actividades sociales en beneficio de la comunidad, 
como fue razonado en los apartados previamente enunciados.  
 
2.3. Disposición de recursos. 
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Por cuanto hace a la disposición de los recursos captados, la documentación 
exhibida por la CNBV, da cuenta de las operaciones efectuadas desde la cuenta 
bancaria terminación 8477, advirtiéndose el libramiento de los cheques siguientes: 
 

Tabla 19. Relación de cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos. 

Id. Fecha de 
operación49 Beneficiario Núm. 

Cheque Monto Endoso Tipo de 
cobro 

1 15/05/2013 María Victoria Anaya Campos 00001 70,000.00 Cuenta ******9640 Efectivo 
2 03/06/2013 Marcos Ramos Pineda 00002 60,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
3 28/08/2013 Al portador 00004 10,000.00 Sin datos de cobro Sin dato 
4 28/08/2013 Marcos Ramos Pineda 00005 10,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
5 03/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00006 50,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
6 03/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00007 50,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
7 06/09/2013 Francisco López Miranda 00009 90,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
8 06/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00010 99,500.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
9 06/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00011 33,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
10 10/09/2013 Francisco López Miranda 00012 59,500.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
11 20/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00013 126,500.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
12 20/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00014 115,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
13 20/09/2013 Marcos Ramos Pineda 00015 33,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
14 20/09/2013 Hermes Noyola Onofre 00016 6,000.00 Hermes Noyola Onofre Efectivo 
15 04/10/2013 Marcos Ramos Pineda 00017 149,500.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
16 04/10/2013 Marcos Ramos Pineda 00018 13,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
17 04/10/2013 Marcos Ramos Pineda 00019 52,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 

18 30/10/2013 María Victoria Anaya Campos 00020 189,000.00 María Victoria Anaya 
Campos Efectivo 

19 01/11/2013 Marcos Ramos Pineda 00021 45,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 
20 06/11/2013 María Victoria Anaya Campos 00022 35,000.00 Carmen Acevedo Miranda Efectivo 
21 29/11/2013 José Ulises Báez Valadez 00023 248,000.00 José Ulises Báez Valadez Efectivo 
22 05/12/2013 Carmen Acevedo Miranda 00024 90,000.00 Carmen Acevedo Miranda Efectivo 

23 17/12/2013 Ferrera Zaragoza, S.A. de C.V. 00025 425,400.00 Cuenta ****1333 Depósito 
a cuenta 

24 27/12/2013 María Victoria Anaya Campos 00026 30,000.00 Héctor Rosales Lopez Efectivo 
25 27/12/2013 María Victoria Anaya Campos 00027 20,000.00 Héctor Rosales Lopez Efectivo 

26 09/01/2014 Lucero de María Báez Valadez 00028 35,000.00 
Lucero Báez Valadez, cedo 
los derechos para su cobro 
a: Ángel Santana González 

Efectivo 

27 04/04/2014 Transporte Escolar y de Personal 00029 130,000.00 Cuenta ******9757 Depósito 
a cuenta 

28 03/04/2014 Margarita González Díaz 00030 50,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
29 04/04/2014 Margarita González Díaz 00031 50,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 

30 04/04/2014 Miguel Ángel González Díaz 00032 41,000.00 Miguel Ángel González 
Díaz Efectivo 

31 15/04/2014 María Victoria Anaya Campos 00033 16,000.00 Juan Espinoza Blancas Efectivo 
32 16/05/2014 María Victoria Anaya Campos 00034 9,000.00 Juan Espinoza Blancas Efectivo 

33 08/10/2014 María Victoria Anaya Campos 00035 800,000.00 María Victoria Anaya 
Campos Efectivo 

34 14/10/2014 Marcos Ramos Pineda 00036 20,000.00 Marcos Ramos Pineda Efectivo 

35 07/11/2014 Lucero de María Báez Valadez 00037 25,000.00 

Lucero Báez Valadez, 
endoso este documento 
para su pago a: Ángel 
Santana González 

Efectivo 

36 27/11/2014 Luis David Miranda Gómez 0040 159,194.00 Para abono en cuenta de 
Luis David Miranda Gómez 

Depósito 
a cuenta 

37 19/12/2014 José Inés Rojas Juárez 00041 5,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
38 19/12/2014 José Inés Rojas Juárez 00042 10,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
39 19/12/2014 Francisco López Miranda 00043 15,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 

                                            
49 Entiéndase por fecha de operación, al acto en el que fue consumado el cobro o el depósito a cuenta bancaria. 
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Tabla 19. Relación de cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos. 

Id. Fecha de 
operación49 Beneficiario Núm. 

Cheque Monto Endoso Tipo de 
cobro 

40 26/12/2014 Francisco López Miranda 00045 10,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 

41 22/12/2014 Adán Gordo Ramírez 00046 6,000.00 Cuenta ************9410 Depósito 
a cuenta 

42 23/12/2014 María Victoria Anaya Campos 00047 59,000.00 María Victoria Anaya 
Campos Efectivo 

43 29/12/2014 María Victoria Anaya Campos 00048 22,000.00 Juan Espinoza Blancas Efectivo 
44 30/12/2014 Martha Guerrero Sanchez 00049 25000 Martha Guerrero Sánchez Efectivo 
45 05/01/2015 Francisco López Miranda 00050 10,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
46 06/01/2015 Luis Mendieta Romero 00051 25,000.00 Luis Mendieta Romero Efectivo 
47 08/01/2015 Cirilo Arellano Acosta 00052 12,000.00 Cirilo Arellano Acosta Efectivo 
48 06/01/2015 Raúl Ortega González 00053 3,000.00 Raul Ortega González Efectivo 

49 13/01/2015 María Victoria Anaya Campos 00054 3,000.00 María Victoria Anaya 
Campos Efectivo 

50 13/01/2015 María Victoria Anaya Campos 00055 80,000.00 María Victoria Anaya 
Campos Efectivo 

51 14/01/2015 Antulio Olivares Flores 00056 12,000.00 Antulio Olivares Flores Efectivo 

52 14/01/2015 Francisco Javier Báez 00057 15,000.00 Francisco Javier Báez 
Barrera Efectivo 

53 14/01/2015 José Víctor Magaña Gómez 00058 80,843.03 José Víctor Magaña 
Gómez Efectivo 

54 15/01/2015 Juan José Vera de la Cruz 00060 54,963.50 Juan José Vera de la Cruz Depósito 
a cuenta 

55 14/01/2015 Enrique de Jesús Camacho Abasta 00061 31,144.80 Enrique de Jesús Camacho 
Abasta Efectivo 

56 16/01/2015 Francisco López Miranda 00062 15,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 

57 16/01/2015 Roberto Antonio de Jesús Guadarrama 
Durán 00063 40,000.00 Roberto Antonio de Jesús 

Guadarrama Durán Efectivo 

58 20/01/2015 Francisco López Miranda 00064 10,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 

59 22/01/2015 José Víctor Magaña Gómez 00065 34,112.00 José Víctor Magaña 
Gómez 

Depósito 
a cuenta 

60 20/01/2015 Roberto Antonio de Jesús Guadarrama 
Durán 00066 40,000.00 Roberto Antonio de Jesús 

Guadarrama Durán Efectivo 

61 20/01/2015 Marisol Paz Jiménez 00067 32,894.00 Marisol Paz Jiménez Efectivo 

62 22/01/2015 Roberto Antonio de Jesús Guadarrama 
Durán 00068 40,000.00 Roberto Antonio de Jesús 

Guadarrama Durán Efectivo 

63 26/01/2015 Francisco López Miranda 00069 15,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
64 20/01/2015 María Victoria Anaya Campos 00070 50,000.00 Héctor Rosales Lopez Efectivo 
65 26/01/2015 Marisol Paz Jiménez 00071 25,000.50 Marisol Paz Jiménez Efectivo 
66 27/01/2015 Juan Martinez Blanco 00072 10,000.00 Juan Espinoza Blancas Efectivo 

67 27/01/2015 María Victoria Anaya Campos 00073 40,000.00 Cesar Axel Escobar 
Delgado Efectivo 

68 27/01/2015 Roberto Antonio de Jesús Guadarrama 
Durán 00074 58,420.00 Roberto Antonio de Jesús 

Guadarrama Durán Efectivo 

69 28/01/2015 Cerafín Agustín González Chávez 00075 20,000.00 Cerafín Agustín González 
Chávez Efectivo 

70 28/01/2015 Juan José Vera de la Cruz 00076 14,567.00 Cuenta *******0796 Depósito 
a cuenta 

71 28/01/2015 José Víctor Magaña Gómez 00077 24,453.00 Cuenta ************3326 Depósito 
a cuenta 

72 28/01/2015 María Victoria Anaya Campos 00078 610,000.00 María Victoria Anaya 
Campos (Efectivo) Efectivo 

73 29/01/2015 Francisco López Miranda 00079 29,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 

74 30/01/2015 María Victoria Anaya Campos 00080 100,000.00 María Victoria Anaya 
Campos (Efectivo) Efectivo 

75 04/02/2015 Luis David Miranda Gómez 00081 250,000.00 Luis David Miranda Gómez Depósito 
a cuenta 

76 03/02/2015 Juan José Vera de la Cruz 00082 29,645.00 Juan José Vera de la Cruz Depósito 
a cuenta 

77 03/02/2015 Martha Guerrero Sanchez 00083 40,000.00 Ilegible Efectivo 
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Tabla 19. Relación de cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos. 

Id. Fecha de 
operación49 Beneficiario Núm. 

Cheque Monto Endoso Tipo de 
cobro 

78 03/02/2015 Marisol Paz Jiménez 00084 34,445.00 Marisol Paz Jiménez Depósito 
a cuenta 

79 03/02/2015 José Víctor Magaña Gómez 00085 65,616.50 José Víctor Magaña 
Gómez 

Depósito 
a cuenta 

80 03/02/2015 María Victoria Anaya Campos 00087 157,000.00 José Ángel Rojas Delgado Efectivo 
81 04/02/2015 Marisol Paz Jiménez 00088 65,625.00 Marisol Paz Jiménez Efectivo 

82 04/02/2015 Juan José Vera de la Cruz 00089 69,375.00 Cuenta *******0796 Depósito 
a cuenta 

83 06/02/2015 Francisco López Miranda 00090 18,000.00 Francisco Lopez Miranda Efectivo 
84 09/02/2015 Jorge Pérez Morales 00091 40,000.00 Jorge Pérez Morales Efectivo 

85 09/04/2015 Nami Naucalpan, S.A. de C.V. 00092 170,905.00 Cuenta ******6812 Depósito 
a cuenta 

86 28/04/2015 Comercializadora de Oriente Mavi He 00094 725,594.00 Cuenta *******7042 Depósito 
a cuenta 

87 05/05/2015 Luis David Miranda Gómez 00095 250,000.00 Luis David Miranda Gómez Depósito 
a cuenta 

88 04/05/2015 Moisés Paz Jiménez 00096 51,680.00 Cuenta ************9754 Depósito 
a cuenta 

89 04/05/2015 Marisol Paz Jiménez 00097 22,950.00 Cuenta ************1449 Depósito 
a cuenta 

90 08/05/2015 Juan Vera Murcia 00098 33,300.00 Juan Vera Murcia (cuenta 
50012785732) 

Depósito 
a cuenta 

91 06/05/2015 José Víctor Magaña Gómez 00099 124,800.00 José Víctor Magaña 
Gómez 

Depósito 
a cuenta 

92 05/05/2015 Verónica Paz Jiménez 00100 76,500.00 Verónica Paz Jiménez Efectivo 

93 06/05/2015 Morena 00101 200,000.00 Convenio 134781 Depósito 
a cuenta 

94 06/05/2015 Grupo Mauler, S.A. de C.V. 00102 245,374.62 Cuenta *******3013 Depósito 
a cuenta 

95 12/05/2015 Gabriel García García 00103 200,000.00 Cuenta ******6920 Depósito 
a cuenta 

96 15/05/2015 Arnulfo Telona Maciel 00104 31,500.00 Arnulfo Telona Maciel Efectivo 

97 20/05/2015 Luis David Miranda Gómez 00105 400,000.00 Luis David Miranda Gómez Depósito 
a cuenta 

98 28/05/2015 María Victoria Anaya Campos 00106 25,000.00 José Alberto Garay 
Sanchez Efectivo 

99 24/07/2015 María Victoria Anaya Campos 00107 10,000.00 Cuenta *****30140 
MUNICIPIO TEXCOCO 

Depósito 
a cuenta 

100 05/08/2015 Lucero de María Báez Valadez 00108 42,202.57 Lucero de María Báez 
Valadez Efectivo 

TOTAL $8,511,504.52   

 
Entre los cheques girados destacan los siguientes dada su relevancia por monto o 
sujeto beneficiado: 
 
Personas físicas beneficiadas: 
 

Tabla 20. Relación de cheques expedidos por María Victoria Anaya Campos a personas físicas, por montos 
relevantes. 

PERSONAS FÍSICAS  
BENEFICIADAS 

NÚM. CHEQUES 
RECIBIDOS 

MONTO 

María Victoria Anaya Campos 7 $1,841,000.00 
Luis David Miranda Gómez 3 $900,000.00 
Marcos Ramos Pineda 14 $856,500.00 
Francisco López Miranda 14 $386,500.00 
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José Víctor Magaña Gómez 4 $305,371.53 
TOTAL $4,279,371.53 

 
Personas morales beneficiadas: 
 

Tabla 21. Relación de cheques expedidos por María Victoria Anaya Campos a personas morales, por montos 
relevantes. 

PERSONAS MORALES NÚM. CHEQUES RECIBIDOS MONTO 

Comercializadora de Oriente MAVI-HE 1 $725,594.00 
NAMI Naucalpan S.A. de C.V. 1 $170,905.00 
Farrera Zaragoza S.A. de C.V. 1 $425,400.00 
Transporte Escolar y de Personal S.A. de C.V. 1 $130,000.00 

TOTAL $1,451,899.00 
 
Partido Político beneficiado: 
 

Tabla 22. Cheque librado por María Victoria Anaya Campos en beneficio de partido político. 

PERSONAS MORALES NÚM. CHEQUES 
RECIBIDOS MONTO 

Morena 1 $200,000.00 
 
2.4. Comparativa de ingresos y egresos de la cta. Bancaria 8477. 
 
A efectos de evidenciar un balance global de los ingresos y gastos que ostentó la 
cuenta bancaria 8477, se procede a realizar la siguiente segmentación: 
 

Tabla 22. Comparativa ingresos y egresos de la cta. Bancaria 8477. 
Ingresos  Egresos  

Concepto Monto Concepto Monto 
Depósitos de cheques provenientes del Ayuntamiento 
de Texcoco 

$7,001,620.76 100 cheques librados $8,511,504.52 

Transferencia de recurso proveniente del Ayuntamiento 
de Texcoco 

$368,780.43 Comisiones bancarias 
generadas  

$156.60 

Otros ingresos $1,019,356.95   
Cetes $5,220.90   
Rendimientos financieros $116,682.08   

TOTAL $8,511,661.12 TOTAL $8,511,661.12 
 
De los anteriores movimientos que identifican la forma como María Victoria Anaya 
Campos dispuso de los recursos obtenidos a través de los descuentos aplicados a 
las y los trabajadores del Municipio de Texcoco, por concepto de “apoyo a Grupo 
de Acción Política, GAP o apoyo a partido” resulta relevante resaltar el cheque 
librado a favor del partido político Morena, ya que para esta autoridad es un hecho 
notorio, el cual no requiere ser probado, que el citado depósito fue sancionado en 
la resolución INE/CG820/2016 mediante la cual se aprobó el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del partido Morena, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, dado que el partido político omitió 
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presentar el recibo de aportación, copia del cheque o datos de la transferencia, que 
permitieran a la autoridad identificar la identidad del aportante, de la aportación 
registrada en la póliza PI-23/05-15 en la cuenta “Aportaciones Militantes”, subcuenta 
“Efectivo” del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.  
 
3. Cuentas bancarias con titularidad de Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
Al respecto, la CNBV exhibió el documento denominado “Reporte del Expediente50”, 
informando la existencia de registros de productos financieros contratados con 
Banco Nacional de México51 S.A., BBVA Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del 
Norte, S.A., los cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla 23. Informe denominado reporte del expediente de Sara Iveth Rosas Rosas, que remite la CNBV. 
Institución Financiera Producto Cuenta Bancaria Estatus 

Bancomer Sin datos. 
Banamex Cheques ******9716 Activa (01-01-13 al 22-01-13) 
Banorte Nómina ******6971 Activa (29-01-13 al 30-04-17) 

 
Como fue expuesto apartados que preceden, se detectaron diversos cheques 
girados a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas, provenientes de las arcas del 
Ayuntamiento de Texcoco, los cuales fueron endosados para su cobro en efectivo 
o abono a cuentas bancarias de terceros. 
 
No obstante, con base en el principio de exhaustividad que rige la investigación, se 
procedió a analizar las cuentas bancarias registradas a nombre de la referida 
ciudadana, con la finalidad de dilucidar la existencia de recursos adicionales o 
vinculados; sin embargo, no se hallaron flujos de recursos relevantes.  
 

Tabla 24. Observaciones de la autoridad electoral a cuentas bancarias de Sara Iveth Rosas Rosas. 
Cta. 

Bancaria Retiros Depósitos 

9716 
Se observan movimientos irrelevantes, por 
disposición en efectivo y el pago en diversos 
establecimientos y servicios. 

Se observan movimientos irrelevantes y esporádicos por 
montos inferiores a los quince mil pesos, del periodo del 
2013 al 2017. 

6971 
Se observan retiros por disposición en 
efectivo menores a los diez mil pesos, pago 
en diversos establecimientos y servicios.  

Se observan depósitos recurrentes por periodos 
quincenales, por montos iguales y aproximados a partir del 
2013 al mes de abril del 2017, de los cuales no se observa 
movimiento relevante alguno. 

 
 
 
 
                                            
50 Foja 875 del expediente. 
51 En adelante Banamex, Bancomer y Banorte. 
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4. Montos totales recibidos por las ciudadanas involucradas 
 
Finalmente, tomando en consideración los cheques librados por el ayuntamiento 
de Texcoco, los recursos adicionales provenientes del Sistema Municipal DIF 
Texcoco, personas morales y físicas de las cuales se encontró una identidad con 
el objeto investigado, así como la transferencia electrónica con identidad de objeto, 
se obtiene un monto total de $13,890,047.97 (trece millones ochocientos noventa 
mil cuarenta y siete pesos 97/100 M.N.). 
 

Tabla 25. Consolidación de montos que conforman el sistema de retención de recursos salariales e ingresos con identidad de objeto 
Beneficiaria Monto de 

cheques 
expedidos y 
abonados a 
cuenta propia 

Monto de cheques 
expedidos y 
cobrados en 

efectivo 

Monto de cheques 
expedidos y 
cobrados o 

abonados a cuentas 
de un tercero 

Transferencias 
electrónicas 
recibidas52 

Otros ingresos 
con identidad 
de objeto53 

Total 

Operaciones 33 cheques 16 cheques 8 cheques 1 transferencia   
María Victoria 

Anaya Campos 
7,001,620.76 3,594,887.39 N/A 368,780.43 $1,076,540.47 $12,041,829.05 

Sara Iveth Rosas 
Rosas 

N/A N/A 1,848,218.92 N/A N/A $1,848,218.92 

Total  $13,890,047.97 
 
5. Dispersión de la nómina realizada por el Ayuntamiento de Texcoco.54 
 
Se solicitó a la CNBV remitiera el contrato y las órdenes de dispersión de nómina 
del Municipio de Texcoco de aquellas cuentas bancarias que emitieron los 59 
cheques que se encuentran en estudio. En este sentido la CNBV remitió la 
dispersión de la nómina de las cuentas bancarias con terminación 4745, 6155 y 
1717, donde se visualiza el nombre de la persona a quien se le pagó, institución 
bancaria y cuenta bancaria receptora.  
 
De la información remitida, la autoridad fiscalizadora analizó el monto que fue 
depositado (transferido) a las cuentas bancarias de nómina de cada uno de los 472 
trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco (trabajadores que solicitaron la retención 
del 10% de su sueldo), por el periodo55 en que fueron expedidos los 59 cheques 
que son materia de estudio en la presente Resolución. 
 

                                            
52 Apartado 2.1 Transferencia electrónica con identidad de objeto 
53 Apartado 2.2. Otros Ingresos 
54 Foja 2364 del expediente.  
55 Sírvase a recordar que, de la documentación contable presentada por el OSFEM, fue posible advertir la quincena recaída 
en cada uno de los cheques emitidos.  
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Dichos datos se describen por quincena, mes y cuenta bancaria en el Anexo 3 del 
estudio de fondo Nómina vs Dispersión que se acompaña a la presente 
Resolución.  
 
B.4. (MVAC) Documental privada, consistente en el informe que rinde María 
Victoria Anaya Campos.  
 
Se solicitó informara el objeto de la recepción de los cheques emitidos por el 
Ayuntamiento de Texcoco, mismos que fueron cobrados y depositados en su cuenta 
bancaria.  
 
En un primer momento, la ciudadana solicitó prórroga a fin de desahogar la solicitud 
formulada y al cabo de unos días, remitió la información, misma que se describe a 
continuación;  
 

“(…) Haciendo uso de mí derecho a la libertad de reunión y asociación, 
consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la suscrita, junto con un grupo de ciudadanos 
mexicanos, derechosos a la misma libertad, nos dedicamos a la labor 
social y altruista. 
 
A este colectivo, cuyos integrantes hemos decidido no registrar 
ante ninguna asociación, agrupación, notaría, institución pública, 
institución privada o partido político alguno, precisamente por 
tratarse de un número inconstante de compañeros y por no dedicarnos 
como grupo a actividades de naturaleza política, entendiendo tales, como 
aquellas necesarias para renovar poderes, ya sean el ejecutivo o el 
legislativo o Ayuntamientos, ni dedicarnos a actividades de lucro, a este 
grupo de ciudadanos mexicanos le hacemos llamar “Grupo de Acción 
Política”. 
 
Así pues, para dedicarnos a estas labores sociales y de altruismo, desde 
el ámbito privado, tales como alimentar indigentes, alimentar migrantes, 
regalar cenas a personas fuera de hospitales, regalar cobijas en épocas 
invernales, alimentar a participantes de peregrinaciones, regalar juguetes 
a niños en diversas épocas, regalar roscas de reyes, regalar agua en 
desastres, regalar comida y agua a “voluntarios” en incendios, aportar en 
fiestas patronales de la comunidad, apoyar en organización de eventos 
deportivos, festejos del día del niño, festejos del día de la madre, llevar a 
cabo eventos internos del grupo como reuniones, dar apoyo económico 
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a integrantes del propio grupo ante eventualidades familiares, entre otras 
del mismo tipo, los integrantes de dicho grupo, decidieron a principios de 
dos mil trece, hacer una aportación de su sueldo, para sostener dichas 
actividades, que insisto, no persiguen lucro de ninguna especie, ni 
tampoco son remuneradas de forma alguna, ni se realizan actividades 
políticas con Partido Político alguno. 
 
Debo precisar con todo el énfasis, que en su momento, cada compañero 
decidió de forma libre y secreta, el monto de su aportación, ya fuera ésta 
la de un cinco o un diez por ciento de su sueldo. 
 
En el caso en particular, algunos de dichos integrantes, eran 
servidores públicos del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de 
México. 
 
Así las cosas, algunos de los que fueron o son servidores públicos de 
dicho Ayuntamiento, solicitaron en diversas fechas, cada uno en la fecha 
que consideró pertinente, a la Subdirección de Recursos Humanos y/o a 
la Tesorería, ambas del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de 
manera voluntaria, por su propio derecho y por así convenir a sus 
intereses, que a partir de la fecha de su escrito de petición, se les 
practicara el descuento o deducción del 5 % o del 10% de su sueldo 
neto, (según lo haya pedido cada uno), mismo que refirieron donar para 
ser destinado al “Grupo de Acción Política”, del que formo parte, como 
integrante. También solicitaron los suscriptores de cada petición, por así 
decidirlo ellos mismos, que el monto que cedían de dicho descuento o 
deducción, fuera entregado indistintamente a la Lic. Sara Iveth Rosas 
Rosas y/o a la suscrita, para que una vez recibido, cualquiera de ellas 
fuera el conducto para hacerlo llegar al referido equipo. 
 
Estos son los antecedentes que la suscrita debía comentar antes de dar 
respuesta a los numerales del requerimiento, así que una vez dada esta 
información, procedo a desahogar cada punto: 
 
En el numeral uno me indica que: 
 
l. Informe la razón por la que los cheques que se enlistan a continuación 
fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió: 
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En seguida proporciona usted una lista de cheques, lista que ya he 
revisado. 
 
Respuesta: 
 
La razón por la que dichos cheques fueron expedidos a mi nombre, 
es porque esa fue la voluntad de los compañeros que se sirvieron 
hacer dicha aportación. 
 
La calidad en que los recibí, fue la que se deriva de dicho 
señalamiento que me hicieron los compañeros, para recibir los 
cheques, es decir, sólo como integrante de dicho grupo. 
 
En el numeral dos me requiere: 
 
2. En relación al Grupo de Acción Política, informe qué es el grupo o qué 
era y quienes lo conformaban, así como la relación de éste con el Partido 
de la Revolución Democrática o Morena. 
 
Respuesta: 
 
Como antes dije, haciendo uso de mí y de su derecho a la libertad de 
reunión y asociación, consagrado en el artículo 9 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, un número menor, inconstante 
e indeterminado de ciudadanos mexicanos, derechosos a la misma 
libertad, nos dedicamos a la labor social y altruista. Sólo somos eso, un 
grupo de personas, de ciudadanos mexicanos que nos dedicamos 
a la labor social y altruista, tales como alimentar indigentes, 
alimentar migrantes, regalar cenas a personas fuera de hospitales, 
regalar cobijas en épocas invernales, alimentar a participantes de 
peregrinaciones, regalar juguetes a niños en diversas épocas, 
regalar roscas de reyes, regalar agua en desastres, regalar comida 
y agua a “voluntarios” en incendios, aportar en fiestas patronales 
de la comunidad, apoyar en organización de eventos deportivos, 
festejos del día del niño, festejos del día de la madre, llevar a cabo 
eventos internos del grupo como reuniones, dar apoyo económico 
a integrantes del propio grupo ante eventualidades familiares, entre 
otras del mismo tipo. 
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Para señalar quiénes lo conformaban, me veo imposibilitada, porque la 
naturaleza informal de nuestras reuniones, hizo que no nos 
registráramos ante ninguna autoridad y tampoco llevamos un 
listado de todos sus miembros, pues le insisto, la asistencia a las 
reuniones que llegamos a tener, era inconstante. 
 
Por cuanto a la relación que me inquiere con los partidos que señala, 
debo contestar que no hay ninguna relación. Como arriba expresé, nos 
dedicamos a la labor social y de altruismo, no a actividades políticas 
propiamente dichas y como grupo, estamos alejados de partido político 
o agrupación política alguna.  
 
En el numeral tres me requiere que informe: 
 
3. El nombre y cargo de la persona de dicho grupo que ordenó que los 
cheques fueran expedidos a su nombre. 
 
Respuesta: 
 
No puedo darle tampoco ningún nombre, pues se trató de una decisión 
general de los compañeros y sólo sé, que de las personas que hicieron 
alguna aportación, cada una de ellas en forma individual lo decidió así y 
así lo comunicó; no se trató de ninguna orden, fue una petición expresa 
y espontánea de dichos compañeros. Tampoco puedo proporcionar 
ningún cargo, ya que al interior de nuestro grupo, todos somos 
iguales y nadie detentaba ningún cargo por encima de otro 
compañero. 
 
En el numeral cuatro me requiere que: 
 
4. Informe el número de cuenta bancaria al que fueron depositados los 
cheques en comento, o si fueron cobrados en efectivo, informe el nombre 
de la persona a quien se le entregó dicho recurso proporcionado por el 
Municipio de Texcoco, Estado de México. 
 
Respuesta: 
 
Por lo que hace al primer aspecto de la pregunta, me abocaré a revisar 
los datos respectivos, para podérselos ministrar adecuadamente, pues 
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por el momento no cuento con ellos; así que en cuanto cuente con la 
información, se la haré llegar. 
 
Por lo que hace a que le proporcione el nombre de la persona a quien se 
le entregó dicho recurso, debo señalar que el nombre es el de la suscrita, 
pues a mí me fue entregado mediante cheque el dinero que aportaron los 
compañeros, como se desprende de cada uno de los cheques enlistados. 
 
Ahora bien, quiero señalar de forma enfática otra vez, que NO SE TRATA 
DE NINGÚN RECURSO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, NI POR OTRA AUTORIDAD. Se 
trató de una aportación que después de cobrar su sueldo neto, los 
compañeros que así lo consideraron, hicieron a nuestro grupo y 
para ello, compañeros del grupo pidieron a la Subdirección de 
Recursos Humanos y/o a la Tesorería Municipal, ahí sí, ambas del 
Ayuntamiento de Texcoco, que se hicieran dichos descuentos; pero no 
son descuentos de ningún dinero o recurso público, ni tampoco es un 
recurso proporcionado por el municipio de Texcoco, Estado de México, 
sino que era proporcionado por los compañeros en comento, no por el 
municipio. El municipio no nos aportaba nada. Como muestra de ello, 
vale la pena señalar que la suscrita también le aportaba a dicho grupo 
social el diez por ciento de mi sueldo, pero se trata como en el caso de 
los demás compañeros, de dinero propio que fue aportado 
voluntariamente, no de recursos municipales. Lo anterior quiero dejarlo 
muy claro, porque si ya de por sí es ininteligible que por unas meras 
copias simples, se inicie un procedimiento, más aún me resulta, que se 
denuncie que un municipio nos aportaba recursos, porque ello no es 
cierto, pues no se recibió ningún recurso municipal. 
 
En el numeral cinco me requiere que: 
 
5. Informe si se giraron cheques adicionales a su nombre por parte del 
Municipio de Texcoco y, en caso de que lo anterior sea afirmativo, señale 
lo siguiente: 
a) Concepto por el cual fueron entregados los cheques. 
b) Montos. 
c) Nombre de la institución bancaria de los cheques 
expedidos a su nombre. 
d) Número de cuenta. 
e) Destino del recurso, en términos del numeral 4 del presente oficio. 
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Respuesta: 
 
Me abocaré a revisar los datos respectivos para podérselos ministrar 
adecuadamente, pues por el momento no cuento con ellos; así que en 
cuanto cuente con la información, se la haré llegar. 
 
En el numeral seis me requiere que: 
 
6. Informe si recibió cheques adicionales de cualquier otra institución 
pública, en caso de que lo anterior sea afirmativo, señale lo siguiente: 
 
a) Concepto por el cual fueron entregados los cheques. 
b) Montos. 
c) Nombre de la institución bancaria de los cheques expedidos a su 
nombre. 
d) Número de cuenta. 
e) Destino del recurso, en términos del numeral 3 del presente oficio. 
 
Respuesta: 
 
Me abocaré a revisar los datos respectivos para podérselos ministrar 
adecuadamente, pues por el momento no cuento con ellos; así que en 
cuanto cuente con la información, se la haré llegar. 
 
En el numeral siete me requiere que: 
 
7. La relación que guarda con Morena y el puesto que desempeña en la 
campaña de la C Delfina Gómez Álvarez candidata de Morena a la 
gubernatura del Estado de México. 
 
Respuesta: 
 
Haciendo uso de mi prerrogativa al voto y de mi derecho a afiliarme 
a un partido político, soy militante de Morena. 
 
Aunado a lo anterior, quiero señalar que dentro de la campaña de la 
candidata a la Gubernatura del Estado de México, por MORENA, 
actualmente ejerzo el cargo de Coordinadora de Giras. 
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En este apartado quiero señalar, que esta actividad la llevo a cabo, 
habiendo pedido licencia en mi trabajo y la llevo a cabo, completa y 
absolutamente alejada del Grupo de Acción Política, pues las actividades 
que en su caso éste llevaba a cabo, son incompatibles con las que ejerzo 
en la Campaña de la Candidata a la Gubernatura del Estado de México, 
por MORENA. 
 
8. Informe en que fue gastado el monto de $11,906,019.8156 que le fue 
entregado derivado de las aportaciones voluntarias de los entonces 
empleados del municipio de Texcoco, Estado de México por concepto de 
pago al “Grupo Acción Política” o “Grupo de Acción Política” y remita los 
comprobantes de gastos. 
 
Como le he venido señalando, sólo somos un grupo de personas, de 
ciudadanos mexicanos que nos dedicamos a la labor social y 
altruista, tales como alimentar indigentes, alimentar migrantes, regalar 
cenas a personas fuera de hospitales, regalar cobijas en épocas 
invernales, alimentar a participantes de peregrinaciones, regalar juguetes 
a niños en diversas épocas, regalar roscas de reyes, regalar agua en 
desastres, regalar comida y agua a “voluntarios” en incendios, aportar en 
fiestas patronales de la comunidad, apoyar en organización de eventos 
deportivos, festejos del día del niño, festejos del día de la madre, llevar a 
cabo eventos internos del grupo como reuniones, dar apoyo económico 
a integrantes del propio grupo ante eventualidades familiares, entre otras 
del mismo tipo. 
 
Por lo que toca a los comprobantes de gastos que solicita, debo pedir a 
usted un plazo mayor, pues aunado a las actividades que actualmente 
desempeño, en la Campaña de la Candidata a la Gubernatura del Estado 
de México, por MORENA, también debo atender mis actividades 
familiares y privadas. 

 
De lo anterior se vertieron datos en los cuales se afirma: 
 

• La existencia de un supuesto colectivo de personas denominado “Grupo de 
Acción Política”. 

 
                                            
56 Cabe aclarar que el monto cuestionado atendió a la literalidad de los hechos enunciados en el escrito de queja que dio 
inicio al presente procedimiento, requerimiento de información que se formuló en la etapa de investigación preliminar, en la 
cual aún no se contaba con el allegamiento de elemento de prueba que permitiera corroborar los extremos de la denuncia.  
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• Que el anterior se dedica a la labor social, en el cual participan algunos 
miembros del Ayuntamiento de Texcoco. 

 
• Que no cuenta con registro de alguna autoridad.  

 
• La ciudadana María Victoria Anaya Campos manifestó ser militante de 

Morena, y desempeñarse como “Coordinadora de Giras” en la campaña de 
Morena a la Gubernatura del Estado de México, siendo la temporalidad la 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en dicha 
entidad. 

 
B.5. (SISS) Documental privada consistente en el informe rendido por la C. 
Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
Se solicitó informara el objetivo de la recepción de los cheques emitidos por el 
Ayuntamiento de Texcoco, mismos que fueron endosados a diversas personas.  
 
De tal forma que en primera instancia al igual que la ciudadana María Victoria la 
ciudadana, solicitó una prórroga a fin de desahogar la solicitud formulada y al cabo 
de unos días, remitió la información misma que se describe a continuación: 
 

Sigue refiriendo el oficio INE-JDE38-MEXNE/0163/2017, que en el 
escrito de queja se señala que en el periodo de abril a junio 2015, se 
expidieron cheques a favor de la suscrita, por un monto de $1,846,394.50 

57, por el mismo concepto señalado en el párrafo anterior, (SIC), lo que 
se pretende acreditar con copias simples de la información obtenida del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. En 
consecuencia, de todo lo anterior, se señala en el oficio INEJDE38-
MEXNE/0170/2017, que en un plazo improrrogable de 48 horas, 
proporcione la información que me requiere en el diverso INE-JDE38-
MEXNE/0163/2017, en las seis interrogantes que contiene y que se la 
envíe a usted. 
 
Así las cosas y, vistos los numerales a los que daré respuesta, considero 
que previamente debo señalarle el contexto claro de la cuestión en 
análisis, por lo que le informo lo siguiente: 
 

                                            
57 Cabe aclarar que el monto cuestionado atendió a la literalidad de los hechos enunciados en el escrito de queja que dio 
inicio al presente procedimiento, requerimiento de información que se formuló en la etapa de investigación preliminar, en la 
cual aún no se contaba con el allegamiento de elemento de prueba que permitiera corroborar los extremos de la denuncia.  
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Haciendo uso de mí derecho a la libertad de reunión y asociación, 
consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, junto con un grupo de 
ciudadanos mexicanos, derechosos a la misma libertad, nos 
dedicamos a la labor social y altruista. 
 
A este colectivo, cuyos integrantes hemos decidido no registrar 
ante ninguna asociación, agrupación, notaría, institución pública, 
institución privada o partido político alguno, precisamente por 
tratarse de un número inconstante de compañeros y por no dedicarnos 
como grupo a actividades de naturaleza política, entendiendo tales como 
aquellas necesarias para renovar poderes, ya sean el ejecutivo o el 
legislativo o Ayuntamientos, ni dedicarnos a actividades de lucro, a este 
grupo de ciudadanos mexicanos le hacemos llamar “Grupo de 
Acción Política”. 
 
Así pues, para dedicarnos a estas labores sociales y de altruismo, desde 
el ámbito privado, tales como alimentar indigentes, alimentar migrantes, 
regalar cenas a personas fuera de hospitales, regalar cobijas en épocas 
invernales, alimentar a participantes de peregrinaciones, regalar juguetes 
a niños en diversas épocas, regalar. roscas de reyes, regalar en 
desastres, regalar comida y agua a “voluntarios” en incendios, aportar en 
fiestas patronales de la comunidad, apoyar en organización de eventos 
deportivos, festejos del día del niño, festejos del día de la madre, llevar a 
cabo eventos internos del grupo como reuniones, dar apoyo económico 
a integrantes del propio grupo ante eventualidades familiares, entre otras 
del mismo tipo, los integrantes de dicho grupo, decidieron a principios de 
dos mil trece, hacer una aportación de su sueldo, para sostener dichas 
actividades, que insisto, no persiguen lucro de ninguna especie, ni 
tampoco son remuneradas de forma alguna, ni se realizan actividades 
políticas con Partido Político alguno. 
 
Debo precisar con todo el énfasis, que en su momento, cada compañero 
decidió de forma libre y secreta, el monto de su aportación, ya fuera ésta 
la de un cinco o un diez por ciento de su sueldo. 
 
En el caso en particular, algunos de dichos integrantes, eran 
servidores públicos del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de 
México. 
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Así las cosas, algunos de los que fueron o son servidores públicos de 
dicho Ayuntamiento, solicitaron en diversas fechas, cada uno en la fecha 
que consideró pertinente, a la Subdirección de Recursos Humanos y/o a 
la Tesorería, ambas del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, de 
manera voluntaria, por su propio derecho y por así convenir a sus 
intereses, que a partir de la fecha de su escrito de petición, se les 
practicara el descuento o deducción del 5% o del 10% de su sueldo 
neto, (según lo haya pedido cada uno), mismo que refirieron donar para 
ser destinado al “Grupo de Acción Política”, del que formo parte, como 
integrante. También solicitaron los suscriptores de cada petición, por así 
decidirlo ellos mismos, que el monto que cedían de dicho descuento o 
deducción, fuera entregado indistintamente a la Sra. María Victoria 
Anaya Campos y/o a la Lic. Sara lveth Rosas Rosas, para que una vez 
recibido, cualquiera de ellas fuera el conducto para hacerlo llegar al 
referido equipo. 
 
Estos son los antecedentes que la suscrita debía comentar antes de dar 
respuesta a los numerales del requerimiento, así que una vez dada esta 
información, procedo a desahogar cada punto: 
 
En el numeral uno me indica que: 
 
l. Informe la razón por la que los cheques que se enlistan a continuación 
fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió: 
 
En seguida proporciona usted una lista de cheques, que ya he revisado. 
 
Respuesta: La razón por la que dichos cheques fueron expedidos a mi 
nombre, es porque esa fue la voluntad de los compañeros que se 
sirvieron hacer dicha aportación. 
 
La calidad en que los recibí, fue la que se deriva de dicho señalamiento 
que me hicieron los compañeros, para recibir los cheques, es decir, sólo 
como integrante de dicho grupo. 
 
En el numeral dos me requiere: 
 
2. En relación al Grupo de Acción Política, informe qué es el grupo o qué 
era y quienes lo conformaban, así como la relación de éste con el Partido 
de la Revolución Democrática o Morena. 
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Respuesta: 
 
Como antes dije, haciendo uso de mí y de su derecho a la libertad de 
reunión y asociación, consagrado en el artículo 9 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, un número menor, inconstante 
e indeterminado de ciudadanos mexicanos, derechosos a la misma 
libertad, nos dedicamos a la labor social y altruista. 
 
Sólo somos eso, un grupo de personas, de ciudadanos mexicanos que 
nos dedicamos a la labor social y altruista, tales como alimentar 
indigentes, alimentar migrantes, regalar cenas a personas fuera de 
hospitales, regalar cobijas en épocas invernales, alimentar a 
participantes de peregrinaciones, regalar juguetes a niños en diversas 
épocas, regalar roscas de reyes, regalar agua en desastres, regalar 
comida y agua a “voluntarios” en incendios, aportar en fiestas patronales 
de la comunidad, apoyar en organización de eventos deportivos, festejos 
del día del niño, festejos del día de la madre, llevar a cabo eventos 
internos del grupo como reuniones, dar apoyo económico a integrantes 
del propio grupo ante eventualidades familiares, entre otras del mismo 
tipo. 
 
Para señalar quiénes lo conformaban, me veo imposibilitada, porque la 
naturaleza informal de nuestras reuniones, hizo que no nos registráramos 
ante ninguna autoridad y tampoco llevamos un listado de todos sus 
miembros, pues le insisto, la asistencia a las reuniones que llegamos a 
tener, era inconstante. 
 
Por cuanto a la relación que me inquiere con los partidos que señala, 
debo contestar que no hay ninguna relación. Como arriba expresé, nos 
dedicamos a la labor social y de altruismo, no a actividades políticas 
propiamente dichas y estamos alejados de partido político o agrupación 
política alguno. 
 
En el numeral tres me requiere que informe: 
 
3. El nombre y cargo de la persona de dicho grupo que ordenó que los 
cheques fueran expedidos a su nombre. 
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Respuesta: 
 
No puedo darle tampoco ningún nombre, pues se trató de una decisión 
general de los compañeros y sólo sé, que de las personas que hicieron 
alguna aportación, cada una de ellas en forma individual lo decidió así y 
así lo comunicó; no se trató de ninguna orden, fue una petición expresa 
y espontánea de dichos compañeros. 
 
Por lo que no puedo proporcionar tampoco ningún cargo, ya que al 
interior de nuestro grupo, todos somos iguales y nadie detentaba ningún 
cargo por encima de otro compañero. 
 
En el numeral cuatro me requiere que: 
 
4. Informe el número de cuenta bancaria al que fueron depositados los 
cheques en comento, o si fueron cobrados en efectivo, informe el nombre 
de la persona a quien se le entregó dicho recurso proporcionado por el 
Municipio de Texcoco, Estado de México. 
 
Respuesta: 
 
No fueron depositados a ninguna cuenta bancaria. Se cobraron en 
efectivo. 
 
Por lo que hace a que le proporcione el nombre de la persona a quien se 
le entregó dicho recurso, debo señalar que el nombre es el de la suscrita, 
pues a mí me fue entregado mediante cheque el dinero que aportaron los 
compañeros, como se desprende de cada uno de los cheques enlistados. 
 
Ahora bien, quiero señalar de forma enfática otra vez, que NO SE TRATA 
DE NINGUN RECURSO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, NI POR OTRA AUTORIDAD. 
 
Se trató de una aportación que después de cobrar su sueldo neto, los 
compañeros que así lo consideraron, hicieron a nuestro grupo y para ello, 
compañeros del grupo pidieron a la Subdirección de Recursos Humanos 
y/o a la Tesorería Municipal, ahí sí, ambas del Ayuntamiento de Texcoco, 
que se hicieran dichos descuentos; pero no son descuentos de ningún 
dinero o recurso público, ni tampoco es un recurso proporcionado por el 
municipio de Texcoco, Estado de México: sino que era proporcionado por 
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los compañeros en comento, no por el municipio. El municipio no nos 
aportaba nada. Como muestra de ello, vale la pena señalar que la 
suscrita también le aportaba a dicho grupo social el diez por ciento de mi 
sueldo, pero se trata como en el caso de los demás compañeros, de 
dinero propio que fue aportado voluntariamente, no de recursos 
municipales. 
 
Lo anterior quiero dejarlo muy claro, porque si ya de por sí es ininteligible 
que por unas meras copias simples, se inicie un procedimiento, más aún 
me resulta, que se denuncie que un municipio nos aportaba recursos, 
porque ello no es cierto, pues no se recibió ningún recurso municipal. 
 
En el numeral cinco me requiere que: 
 
5. Informe si se giraron cheques adicionales a su nombre por parte del 
Municipio de Texcoco y, en caso de que lo anterior sea afirmativo, señale 
lo siguiente: 
 
a) Concepto por el cual fueron entregados los cheques. 
b) Montos. 
c) Nombre de la institución bancaria de los cheques 
expedidos a su nombre. 
d) Número de cuenta. 
e) Destino del recurso, en términos del numeral 4 del presente oficio. 
 
Respuesta: 
 
Por el momento, no me es posible contestar afirmativa o negativamente 
esta pregunta, pues insisto que el plazo no es suficiente, pero, me 
avocaré a la búsqueda de mayores elementos para responderle con toda 
precisión. 
 
En el numeral seis me requiere que: 
 
6. Informe si recibió cheques adicionales de cualquier otra institución 
pública, en caso de que lo anterior sea afirmativo, señale lo siguiente: 
 
a) Concepto por el cual fueron entregados los cheques. 
b) Montos. 
c) Nombre de la institución bancaria de los cheques 
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expedidos a su nombre. 
d) Número de cuenta. 
e) Destino del recurso, en términos del numeral 3 del presente oficio. 
 
Respuesta: 
No. 
 
En un inciso a), por separado me pregunta: 
a) La relación que guarda con Morena y el puesto que desempeña en la 
campaña de la C. Delfina Gómez Álvarez candidata de Morena a la 
gubernatura del Estado de México. 
 
Respuesta: 
 
Haciendo uso de mi prerrogativa al voto y de mi derecho a afiliarme 
a un partido político, soy militante de Morena, pero no desempeño 
ningún puesto en la campaña que usted refiere. 
 

De lo anterior se vertieron datos en los cuales se afirma: 
 

• Ser militante de Morena. 
 

• La conformación de un grupo de personas denominado “Grupo de Acción 
Política”. 

 
• Que algunos de sus integrantes correspondieron a servidores públicos del 

Ayuntamiento de Texcoco. 
 

• Que las y los trabajadores solicitaron descuentos o deducciones que 
oscilaron entre el cinco y el diez por ciento de sus percepciones por concepto 
de salario. 

 
• Que el recurso que fue indistintamente entregado a la referida Sara Iveth 

Rosas Rosas o a María Victoria Anaya Campos. 
 

• Que el dinero fue cobrado en efectivo 
 

• Que el colectivo no fue registrado ante alguna autoridad por el número 
inconstante de miembros. 
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B.6. (DIF) Documental publica emitida por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México.  
 
Dentro de las líneas de investigación realizadas por la autoridad fiscalizadora, 
fueron localizados cheques librados del Sistema Municipal DIF Texcoco en 
beneficio de la C. María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual fue se realizó un 
requerimiento a fin de clarificar el motivo de la emisión de dichos títulos de crédito.  
 
En vía de respuesta, esa autoridad procuradora del bienestar familiar informó que 
la cuenta bancaria que emitió los cheques no pertenece a dicho organismo, ni 
tampoco emitió cheque alguno para María Victoria Anaya Campos y que la misma 
no prestó sus servicios como trabajadora en aquella institución.  
 
Por lo anterior y derivado de la existencia fehaciente de cheques expedidos por una 
cuenta bancaria cuya titularidad corresponde al Sistema Municipal DIF Texcoco, la 
autoridad fiscalizadora realizó una búsqueda en páginas de internet58, localizando 
que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia propuso el 
establecimiento e integración de los Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, cuya creación se propuso fuera de carácter público 
municipal, de asistencia social, con una personalidad y un patrimonio propio. 
 
Dicho organismo tiene una organización basada en una Junta de Gobierno, una 
Presidencia y la Dirección. La Presidencia recaerá en la persona que para ese 
efecto designe el o la Presidente(a) Municipal, en atención con lo establecido en 
Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de asistencia social, de 
carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
De La Familia"59. 
 
En razón de lo anterior, derivado de que dicho órgano forma parte de la estructura 
municipal del Estado de México, fue realizado un oficio de requerimiento de 
información a la administración del Ayuntamiento de Texcoco, con la finalidad de 
conocer el motivo del libramiento de los cheques emitidos por parte del Sistema 

                                            
58 Hecho notorio que se invoca con fundamento en el artículo 15, párrafo 1 de la Ley de Medios y con apoyo en la tesis 
I.3o.C.35 K (10a.) que lleva por rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, noviembre de 2013, página1373 
 
59 Disponible en el siguiente link: 
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/1/1/ff437c079740563f7a04651968ca31c2.PDF 
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Municipal DIF Texcoco. Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, no se obtuvo respuesta alguna.  
 
B.7. (Cuestionarios) Testimonios recabados por el personal que ostenta fe 
pública del Instituto Nacional Electoral. 
 
Como fue señalado en párrafos que antecede, se tiene evidencia documental que 
permitió conocer que 472 trabajadores del Municipio de Texcoco solicitaron 
descuentos de un 10% en sus percepciones salariales, motivo por el cual y a fin de 
maximizar las actuaciones por el órgano fiscalizador para obtener en su caso las 
declaraciones y/o confirmaciones de los hechos acontecidos, fueron realizados 
24360 cuestionarios a 236 trabajadores, de los cuales se obtuvieron las siguientes 
resultados:  
 

• 11 casos: manifestaron que sí se aplicó una retención a su sueldo cuyo 
destino fue para; el GAP, partido político Morena, partido político Movimiento 
Ciudadano, María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, Delfina 
Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, a la campaña de Higinio Martinez, 
Alberto Martinez Miranda.  

• 83 casos: manifestaron que no les aplicó ninguna retención adicional a las 
contempladas en la ley.  

• 3 casos: se encontraban de viaje 
• 1 caso: no había personas mayores de edad.  
• 32 casos: no abrieron la puerta. 
• 47 casos: no viven en el domicilio.  
• 26 casos: regresan muy tarde del trabajo. 
• 16 casos: los domicilios no se localizaron. 
• 2 casos: personas con alguna enfermedad, indispuestos en atender.  
• 3 casos: las personas fallecieron.  
• 1 caso: no recordó los hechos pues la temporalidad es muy lejana.  
• 11 casos: se negaron a contestar el cuestionario. 

 
No debe pasar inadvertido que a los ciudadanos a los que se les realizó un 
cuestionario fueron los mismos ciudadanos que presentaron un escrito de solicitud 
de retención voluntaria del 10% de su sueldo. 
 
                                            
60 Se realizó levantamiento de cuestionario a 7 trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, los cuales no se encontraban 
dentro del cúmulo de los 472 trabajadores que solicitaron una retención salarial, sin embargo, ostentaban un puesto de 
Regidores, motivo por el cual se procedió a requerirlos.  
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(Véase; Anexo probatorio 2 que se acompaña a la presente Resolución). 
 
B.8. (Razones y Constancias) que consigna la consulta a la contabilidad de la 
candidata a una Diputación Federal por el Distrito 38 en el estado de México, 
postulada por el Partido Político Morena, la C. Delfina Gómez Alvarez en el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Como fue expuesto en tabla 19. Relación de cheques expedidos por la C. María 
Victoria Anaya Campos, del apartado 2.3 Disposición de recursos de la presente 
Resolución, se tiene que la ciudadana María Victoria Anaya Campos emitió 100 
cheques en beneficio de diversas personas físicas y morales. En este sentido, a fin 
de conocer la existencia de alguna relación laboral, comercial, de militancia o 
simpatía entre dichas personas físicas y/o morales con la C. Delfina Gómez Alvarez, 
se realizó un análisis a los registros contables que obran dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización en la contabilidad del Distrito Federal 38, en el estado de México, 
dentro del marco temporal del Proceso Electoral Federal 2014-201561. 
 
Dicha compulsa arrojó los siguientes hallazgos:  
 

Proveedor Póliza Periodo de 
operación 

Fecha de 
operación 

Concepto Monto 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

3 Normal 2 22/05/2015 CH. 0005 PAGO DE VINILONAS 
DIVERSOS TAMAÑOS Y DISEÑOS DE 
LA CANDIDATA 

$194,308.35 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

5 Normal 2 29/05/2015 CH. 0007 PAGO DE IMPRESIONES 
VARIAS 
DIVERSOS DISEÑOS 

$ 60,262.00 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

8 Normal 2 03/06/2015 CH. 0010 PAGO DE 20,000 DIPTICOS 
VAMOS 
A GANAR 3 CANDIDATOS 
 
 

$76,560.00 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

11 Normal 2 03/06/2015 CH. 0012 PAGO DE IMPRESION DE 
CARTEL 
SALIMOS A VOTAR 

$9,067.37 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

13 Normal 2 03/06/2015 PRORRATEO DE DOS DIPTICOS 
HIGINIO 
MARTINEZ CON CANDIDATA A 
DIPUTADA 

$ 24,940.00 
 

(Total $49,880.00) 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

17 Normal 2 03/06/2015 REGISTRO DE PRORRATEO DE 
VOLANTE SALGAMOS A VOTAR 
HIGINIO MARTINEZ Y CANDIDATA A 
DIPUTADA 
FEDERAL DTTO 38 

$ 8,085.20 
 

(Total $16,170.40) 

                                            
61 El Proceso Electoral Federal 2014-2015 inició el 07 de octubre de 2014 y su jornada electoral fue el 07 de junio de 2015.  
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Proveedor Póliza Periodo de 
operación 

Fecha de 
operación 

Concepto Monto 

Luis David Miranda 
Gómez 

 
MIGL730309V32 

19 Normal 2 03/06/2015 REGISTRO DE PRORRATEO DE 
VOLANTE Y CALENDARIO HIGINIO 
MARTINEZ, CANDIDATA A DIPUTADA 
FEDERAL DTTO 
38 Y DIP. LOCAL DTTO 23 

$ 29,116.00 
 

(Total $58,232.00) 

José Víctor Magaña 
Gómez 

 
MAGV810929IE2 

4 Normal 2 26/05/2015 CH. 0006 IMPRESION DE VINIL 
MICROPERFORADO DE LA CANDIDATA 

$27,004.80 

José Víctor Magaña 
Gómez 

 
MAGV810929IE2 

14 Normal 2 03/06/2015 REGISTRO DE PRORRATEO PEGOTE 
EN 
VINIL HIGINIO MARTINEZ Y 
CANDIDATA A 

$10,962.00 
 

(Total 21,924.00) 

José Víctor Magaña 
Gómez 

 
MAGV810929IE2 

15 Normal 2 03/06/2015 REGISTRO DE PRORRATEO DE 
VINILONAS 
HIGINIO MARTINEZ Y CANDIDATA A 

$15,300.40 
 

(Total 300,500.80) 

COM121221TH7 
 
COMERCIALIZADORA 
DE ORIENTE MAVI-HE 

S.A. DE C.V 

7 Normal 2 02/06/2015 CH. 0009 PAGO POR COMPRA DE 
PAPELERIA PARA USO DE CAMPAÑA 

$ 2,024.20 

COM121221TH7 
 
COMERCIALIZADORA 
DE ORIENTE MAVI-HE 

S.A. DE C.V 

20 Normal 2 03/06/2015 REGISTRO DE PRORRATEO DE 
ARTICULOS PARA EVENTO DE 
CIERRE DE CAMPAÑA HIGINIO 
MARTINEZ, CANDIDATA A 
DIPUTADA FEDERAL DTTO 38 Y DIP 
LOCAL DTTO 23 

$10,045.60 
 

(Total 20,091.20) 

 
Como es posible advertir, de los datos obtenidos de la contabilidad de la otrora 
candidata a la Diputación Federal por el Distrito 38 en el estado de México, la C. 
Delfina Gómez Alvarez, se constató que celebró operaciones por la adquisición de 
propaganda utilitaria (de la especie microperforados, lonas, vinilonas, volantes y 
carteles) con los CC. José Víctor Magaña y Luis David Miranda y la persona 
moral Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V., personas que 
recibieron cheques emitidos por la C. María Victoria Anaya Campos. 
 
B.9. Compulsa de información con personas que se encuentran relacionadas 
con el Partido Político Morena.  
 
Como fue expuesto en el numeral inmediato anterior, se tiene la certeza de 
que la C. María Victoria Anaya Campos realizó gastos con dos personas físicas 
y una personal moral, las cuales fueron localizadas como proveedores de 
servicios del partido político Morena.  
 
Por lo anterior, a efecto de obtener mayores elementos de prueba que 
permitieran conocer la finalidad que ostentaron dichos recursos, fueron girados 
oficios a los CC. José Víctor Magaña y Luis David Miranda y la persona 
moral Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V., de los cuales 
se obtuvieron las siguientes manifestaciones:  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

166 

 
C. Luis David Miranda Gómez, señaló que recibió los recursos en su calidad 
de proveedor por el servicio de imprenta (volantes) y manifestó que recibió un 
cheque con motivo del pago de un préstamo que realizó a María Victoria Anaya 
Campos. El C. Luis David Miranda Gómez se limitó a expresar los motivos y/o 
la justificación de los actos sin que presentara, en el caso del supuesto 
préstamo, documentación comprobatoria alguna (por ejemplo, un pagaré o la 
celebración de un contrato de mutuo). Por cuanto hace a la prestación del 
servicio de imprenta, se limitó a presentar un estado de cuenta bancario con 
el que pretende comprobar la recepción del recurso y la relación comercial con 
la C. María Victoria Anaya Campos, sin embargo, los comprobantes fiscales 
son ilegibles, lo que impidió verificar su existencia en la página del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
C. José Víctor Magaña Gómez indicó que recibió los recursos derivado de 
una relación comercial con la C. María Victoria Anaya Campos, por la venta 
de material publicitario, sin embargo, informó la inexistencia del comprobante 
fiscal por no haber sido solicitado por el cliente, así como de muestras de la 
propaganda realizada por el tiempo transcurrido desde la prestación de 
servicio (1 año).  
 
Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V. manifestó que los 
recursos obtenidos fueron el pago anticipado derivado de una cotización 
solicitada por la C. María Victoria Anaya Campos, respecto de la compra de 
artículos para personas con capacidades diferentes. Sin embargo, al no 
realizarse la compra el recurso obtenido quedó como anticipo por la futura 
compra.  
 
La valoración de la documentación previamente descrita se detalla en los Anexos 
probatorios 3 y 4 de la presente Resolución.  
 
B.10. (Razones y Constancias) recabadas por la autoridad electoral en la red 
social Facebook:  
 
A fin de obtener mayores elementos de convicción respecto de aquellas personas 
que obtuvieron un recurso proveniente de María Victoria Anaya Campos, la 
autoridad electoral levantó diversas razones y constancias de las cuales, por su 
relevancia, se da cuenta de las siguientes:  
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Persona investigada: Marcos Ramos Pineda  
Motivo de investigación: Persona que recibió recursos provenientes de María Victoria 
Monto recibido: $856,500.00 pesos 
Perfil de Facebook: Marcos Ramos Pineda  

https://www.facebook.com/marcos.ramos.pineda  
Descripción de prueba: Anexo probatorio 5 

 

 
 
Como es posible advertir, se localizó el perfil personal del C. Marcos Ramos 
Pineda, del cual obra evidencia fotográfica que permitió conocer que dicho 
ciudadano desde el ejercicio 2013 realizaba brigadas y actividades de Morena para 
su afiliación.  
 

Persona investigada: Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V. 
Motivo de 
investigación: 

Persona que recibió recursos provenientes de María Victoria 

Monto recibido: $130,000.00 
Fecha de cheque: 04/04/2014 

 
En atención a la respuesta obtenida por el proveedor Transporte Escolar y de 
Personal, S.A. de C.V62., la cual informó que el servicio prestado trató de un servicio 

                                            
62 Manifestó que el servicio fue sub-contratado con la empresa Transportadora Turística ESCA, S.A. 
de C.V. “ESCA”, por la falta de autobuses para prestar el servicio completo.  
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de transporte, realizado el día 06 de abril de 2014, para el traslado de diversas 
personas en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, (manifestando 
su desconocimiento si se trató o no de un evento político), motivo por el cual, se 
procedió a efectuar una indagación respecto de conocer si en dicho espacio 
temporal y espacial, se habrían realizado actividades vinculadas con algún actor 
político en la localidad señalada, obteniéndose los siguientes hallazgos:  
 

 
 

https://www.facebook.com/morenainter/photos/ 
a.306382219405303/692481727462015/?type=3&theater 

https://lopezobrador.org.mx/2014/04/06/fotos-
de-amlo-en-ixtapaluca-edomex/ 

  
Ahora bien, como es posible observar se localizó en el perfil de Facebook “Morena 
Internacional”, propaganda mediante la cual se expone que en fecha 06 de abril de 
2014 (misma fecha que es coincidente con la prestación de servicio), se desarrolló 
en la localidad de Valle de Chalco, Estado de México, un evento en beneficio de 
Morena.  
 
Asimismo, fueron localizados diversos eventos en beneficio de Morena dentro de la 
misma demarcación territorial. (Véase Anexo_probatorio 5). 
 

6. Valoración de las pruebas y conclusiones relevantes. 
 
A. Reglas de valoración y carga probatoria 
 
En un proceso63 lo que se busca es la verificación de la corrección de las 
afirmaciones que las partes plantean sobre sucesos ya ocurridos, para lo cual se 
deben aportar los medios de prueba que se estimen necesarios, idóneos y 
oportunos.  
 
                                            
63 Por ejemplo, Michele Taruffo considera que en el proceso “el hecho” es en realidad lo que se dice acerca de un hecho 
(M. Taruffo, La prueba de los hechos, Trotta, Madrid. 2002, p. 114).  
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Conforme al reglamento de la materia, son objetos de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 
que hayan sido reconocidos.  
 
Tratándose de procedimientos en materia de fiscalización, los criterios de valoración 
de las pruebas se encuentran establecidos en el artículo 21 del Reglamento que 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual indica que las 
pruebas habrán de ser valoradas en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica, 
la experiencia y la sana crítica, así como los principios rectores de la función 
electoral con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados. 
 
Por cuanto hace a la carga de la prueba, el artículo 15, numeral 2 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece la regla 
general al señalar que el que afirma está obligado a probar; también lo está el que 
niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
 
Lo anterior, significa que, en principio, corresponde a las partes 
en el procedimiento aportar los medios de prueba necesarios para acreditar sus 
afirmaciones sobre los hechos respecto de los cuales deriven determinadas 
consecuencias jurídicas; sin embargo, el quejoso tan sólo debe aportar indicios, a 
efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga elementos para establecer 
la probable comisión de alguna infracción y, en consecuencia, se allegue de 
mayores pruebas, siempre que ello resulte necesario y proporcional en virtud de la 
importancia de conocer la existencia de los hechos denunciados o la confirmación 
de posibles irregularidades. 
  
Previo a la valoración, es necesario realizar las siguientes consideraciones respecto 
al estándar probatorio aplicable en el presente caso. Al respecto el estándar de 
prueba específica el umbral mínimo que ha de ser satisfecho a efectos de aseverar 
que una hipótesis ha sido probada. En este sentido, su función es señalar a partir 
de qué umbral podemos considerar que el grado de credibilidad de una hipótesis es 
suficiente como para basar en ella la decisión. 
 
Usualmente se reconocen tres estándares de prueba: 
 

I. Preponderancia de la prueba;  
II. Pruebas claras y convincentes; 
III. Más allá de toda duda razonable. 
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La preponderancia de la prueba es utilizada en materia civil y sostiene que se debe 
conceder la razón a una de las partes, en detrimento de otra, si la pruebas favorecen 
preponderantemente a una de ellas. Es decir, se trata de un estándar mínimo. Por 
su parte, el estándar de pruebas claras y convincentes es aplicable en aquellos 
delitos de menor gravedad y es un estándar más exigente que el de preponderancia 
de la prueba. 
 
Finalmente, el estándar sobre la culpabilidad más allá de toda duda razonable64 es 
especialmente exigente y se utiliza en aquellos delitos de mayor gravedad, en el 
que se le otorga el beneficio de la duda al acusado cuando se considera que alguno 
de los elementos del caso no son convincentes. 
 
Sobre dicho estándar la Sala Superior ha sustentado que la presunción de 
inocencia65 implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para 
una infracción cuando no exista prueba que demuestren plenamente su 
responsabilidad. 
 
Lo anterior implica que, para sancionar a un sujeto por la comisión de infracciones 
en materia electoral, la autoridad competente debe alcanzar certeza para sancionar, 
tanto respecto de la ocurrencia del hecho como de la participación del imputado. 
 
En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el 
principio in dubio pro reo forma parte del derecho fundamental a la presunción de 
inocencia en su vertiente de estándar de prueba, de manera que el concepto de 
"duda" implícito en dicho principio debe entenderse como la existencia de 
incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, incertidumbre 
que no sólo está determinada por el grado de confirmación de esa hipótesis, sino 
también eventualmente por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa, 
en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen. 
 

De esta manera, se puede entender como duda razonable, aquella basada en la 
razón, la lógica y el sentido común que permanezca después de la consideración 

                                            
64 Dicho Estándar fue sostenido en el caso “In re Winship” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados 
Unidos. 
65 Véase Jurisprudencia 2/2017 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE 
VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR 
CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO, Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, p.161. 
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completa, justa y racional de toda la prueba. No podría ser una duda vaga, 
especulativa o imaginaria. 
 
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación66 ha 
sustentado que para poder considerar que hay pruebas de cargo suficientes para 
derrotar la presunción de inocencia, el operador jurídico debe cerciorarse de 
que esas pruebas desvirtúen la hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, en el 
caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo den lugar a 
una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte 
acusadora. 
 
Es decir, cuando coexisten pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de 
culpabilidad formulada por la autoridad solo puede estar probada suficientemente si 
al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles 
de corroboración de la hipótesis de culpabilidad y de defensa. 
 
En este sentido, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable 
en los siguientes casos: 
 

I. Cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo; 
II. Cuando la hipótesis de inocencia esté corroborada por elementos 

exculpatorios. 
 
Cuando alguno de los dos supuestos anteriores acontece, entonces estamos ante 
la actualización de la duda razonable que impiden considerar que las pruebas son 
suficientes para condenar. 
 
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia también ha sostenido,67 que las 
pruebas son suficientes para tener por probada la hipótesis de culpabilidad, 
cuando el inculpado niega los hechos sin una explicación que corrobore con 
pruebas de descargo los elementos incriminatorios en su contra. 
 
Es decir, no basta con que el inculpado manifieste una hipótesis de inocencia, sino 
que también debe presentar elementos probatorios para acreditarla con el objeto de 
                                            
66 Véase Jurisprudencia 28/2016 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES 
PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, Primera Sala de Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 31, Junio de 
2016, Tomo I, p.546. 
67 Véase Jurisprudencia 2/2017 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE 
VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR 
CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO, Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, p.161. 
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generar una duda razonable, sin que esto implique arrojar al inculpado la carga de 
probar su inocencia. 
 
Lo anterior conlleva que, en la construcción de la teoría del caso por parte de la 
autoridad, la hipótesis que sostiene es la que cuenta con mayor grado de 
credibilidad al i) estar suficientemente fundada, ii) establecer un grado de 
probabilidad suficiente, iii) no haber sido refutada, iv) eliminar hipótesis alternativas, 
v) resultar coherente y vi) explicar los hechos de manera simple. 
 
B. Conclusiones. 
 
Como se estableció en los respectivos emplazamientos, la materia del 
procedimiento se delimitó con relación al reproche por la 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 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. 
 
Así como también, se estableció la garantía de audiencia otorgada en atención a la 
notificación por la ampliación del objeto de investigación, respecto de aquellos 
recursos localizados como “adicionales” a los provenientes de las cuentas del 
Ayuntamiento de Texcoco en la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria 
Anaya Campos. A partir de diversas diligencias realizadas por la autoridad electoral, 
fue posible concluir que 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.  
 
Además, se tuvo por acreditada la procedencia de recursos provenientes de 
personas físicas y morales cuyo destino detenta identidad de objeto, esto es, fue 
utilizado para fines sociales para la población.  
 
De lo anterior, se tiene que posiblemente dichos recursos “adicionales” fueron 
utilizados para la constitución del partido Morena y para su operación ordinaria una 
vez que obtuvo su registro como partido político, así como campañas electorales de 
dicho instituto político.  
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Entonces, a partir de la hipótesis central planteada por la parte denunciante, en los 
emplazamientos formulados se estableció que esta autoridad determinaría si los 
recursos obtenidos a través de los descuentos aplicados por el Ayuntamiento de 
Texcoco y por el Sistema Municipal DIF Texcoco a su respectivo funcionariado, así 
como los ingresos adicionales provenientes de personas físicas y morales cuyo 
objetivo detenta identidad de objeto, esto es, actividades sociales en beneficio de la 
comunidad, fueron destinados para favorecer la obtención del registro del partido 
político Morena, o bien, la operación ordinaria de dicho partido una vez que logró su 
registro, así como la campaña electoral a Diputada Federal de quien fuera 
Presidenta Municipal en la administración local génesis del sistema de captación de 
recursos investigado y si con dichas conductas se propició la transgresión a los 
principios que rigen la materia de fiscalización, fijando como hipótesis secundarias 
las siguientes: 
 
A. Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y utilizados 
en beneficio de la otrora organización de ciudadanos Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

a) Provenientes de recursos privados correspondientes a personas 
físicas y morales. 

b) Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
c) Con destino cierto y no reportado. 
d) Con destino no conocido. 

 
B. Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y utilizados 
en beneficio de la operación ordinaria del instituto político. 
 

a) Provenientes de recursos privados correspondientes a personas 
físicas y morales. 

b) Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
c) Con destino cierto y no reportado. 
d) Con destino no conocido. 

 
C. Omisión en reportar la totalidad de los ingresos y egresos recibidos y utilizados 
en la campaña electoral. 
 

a) Provenientes de recursos privados correspondientes a personas 
físicas y morales. 

b) Provenientes de recursos propiedad del municipio. 
c) Con destino cierto y no reportado. 
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d) Con destino no conocido. 
 
Sobre la base de estas premisas, se proceden a enunciar las conclusiones que 
conforman la hipótesis que sustenta esta autoridad, así como los elementos de 
prueba que la corroboran. 
 
1. Existencia de un sistema de retenciones de recursos a trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco. 
 
El análisis a los elementos de prueba obtenidos permite arribar al conocimiento de 
un sistema de retención de recursos salariales practicado a trabajadores del 
ayuntamiento de Texcoco, durante la administración 2013 – 2015. 
 
La acreditación del hecho encuentra sustento en los elementos de prueba 
siguientes: 
 

I. Constancia de mayoría de elección ordinaria de miembros de 
ayuntamientos del Estado de México68, remitida vía informe por el Instituto 
Electoral del Estado de México, y de la cual se desprende que Delfina Gómez 
Álvarez fue electa como presidenta propietaria del municipio de Texcoco para el 
periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 
postulada por la Coalición “Morena”. 
 
II. Copia simple de 472 (cuatrocientos setenta y dos) escritos de solicitud 
de descuento, obtenidos vía informe por el propio ayuntamiento de Texcoco69, 
de cuya lectura se advierte la solicitud formulada por trabajadores del citado 
ayuntamiento, a fin de que se les practique un descuento del 10% (diez por 
ciento) de sus percepciones salariales con el objeto de destinarlo al Grupo de 
Acción Política, por conducto de María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth 
Rosas Rosas. 
 
III. Copia simple de recibos de nómina expedidos por el Ayuntamiento de 
Texcoco a los 472 trabajadores, remitidos por el Órgano Superior de 
Fiscalización, de los cuales informó y también fue posible observar, la 
inexistencia de retenciones adicionales que den cuenta de una retención del 10% 
de la nómina por conceptos de GAP, Grupo de Acción Política o voluntariedad.  
 

                                            
68 A foja 4631-4641 del expediente. 
69 A fojas 2860-2865 del expediente y sus anexos correlativos. 
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IV. Copia simple de cheques, pólizas de cheques y de egresos, expedidos 
por el ayuntamiento de Texcoco, obtenidos vía informe rendido por el Órgano 
Superior de Fiscalización e Instituciones Financieras, de cuyo análisis se advierte 
la emisión y registro contable de los cheques que consignaron los descuentos 
realizados a trabajadores por parte del ayuntamiento, y el traslado de dichos 
recursos a las CC. María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas. 

 
V. Retenciones realizadas a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco 
son aproximadas con los montos consignados en los cheques expedidos 
por el Ayuntamiento, la autoridad electoral realizó una compulsa respecto del 
monto observable en la nómina del Ayuntamiento de Texcoco, contra la 
información que remitió la institución financiera por conducto de la CNBV, en 
concreto las ordenes de dispersión de la nómina, entiéndase como “dispersión”, 
aquel documento que describe el monto y nombre del trabajador que recibió un 
pago por el concepto de sueldos y salarios.  
 
Cabe señalar que las “dispersiones de nómina”, corresponden a las mismas 
cuentas bancarias de las cuales se expidieron los 59 cheques que son materia 
de análisis en la presente Resolución, (6155, 1717 y 4745), esto es, de las 
mismas cuentas donde se expidieron los cheques el Ayuntamiento de Texcoco 
también fueron utilizadas para realizar el pago de nómina a sus trabajadores.  
 
Al respecto, cabe formular lo siguiente; en primer lugar, se realizó un concentrado 
de datos por quincena, mes y año de cada una de las cuentas bancarias, esto 
es, 58 quincenas que contemplan los datos de 472 trabajadores, obteniéndose 
27,377 registros (472 trabajadores por 58 quincenas). 
 
En segundo lugar, se efectuó un cálculo aritmético el cual consistió en restar del 
monto “pagado” de la nómina, aquel monto que fue depositado en la cuenta 
bancaria del trabajador. Sírvase a observar el siguiente ejemplo: 

 
Trabajador Mes 

Quincena 
Monto Dispersión 

(A) 
Monto Nómina 

(B) 
Diferencia 

 
C = (B) – (A) 

% de Diferencia 

  
De lo anterior, la autoridad fiscalizadora, localizó diferencias entre el monto que 
fue considerado en la nómina como “pagado” y el monto que fue depositado en 
las cuentas bancarias de cada uno de los trabajadores. 
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En este sentido, se procedió a realizar una sumatoria de aquellas diferencias 
observables. Al comparar esta sumatoria con el monto de cada uno de los 
cheques que consigna el mismo marco temporal (quincena), se detectó que las 
retenciones realizadas a los trabajadores quincenalmente fueron en algunos 
casos superiores al monto del cheque expedido por el Ayuntamiento de Texcoco 
y en otros casos, fueron inferiores.  
 
Además, como resultado del análisis del ejercicio realizado, se observaron 
algunas inconsistencias las cuales se exponen a continuación: 
 

• El órgano financiero remitió la totalidad de los documentos denominados 
“dispersión de nómina” de cada una de las cuentas bancarias, sin 
embargo, en algunos meses no fue remitido dicho documento, es decir, no 
existieron transferencias bancarias a los trabajadores del municipio por el 
concepto de sueldos y salarios.  
 

• De igual forma, del análisis a los documentos “dispersión de nómina”, se 
observó que en algunos casos la distribución del pago de nómina, solo fue 
realizada a un número muy pequeño de trabajadores, omitiendo realizar la 
transferencia bancaria a la totalidad de los trabajadores del Municipio. 

  
• Por otra parte, en los ID 37 y 55 del cuadro que precede, el Ayuntamiento 

no expidió un cheque en beneficio de María Victoria Anaya Campos, sin 
embargo, del vaciado de los montos que obran en las dispersiones, se 
observó que sí fueron realizadas las retenciones por un porcentaje que 
oscila al 10% de la nómina del trabajador.  

 
• Por lo que toca al ID 36 del cuadro que precede, de la información ofrecida 

por la CNBV y como previamente fue enunciado en el apartado B.3.1. de 
la presente Resolución (página 104), el cheque no fue cobrado o 
depositado, no obstante, y como puede advertirse, si existió una retención 
salarial a los trabajadores del Ayuntamiento. 

 
• Por lo que corresponde al ID 60 del cuadro que precede, el cheque que 

fue expedido a la ciudadana Sara Iveth proviene de la cuenta bancaria con 
terminación 0140 de la institución bancaria Bancomer, cuya dispersión no 
fue solicitada por esta autoridad fiscalizadora. Sin embargo, dentro de la 
información ofrecida por el OSFEM70 se encuentra la documentación 

                                            
70 Foja 5829 del expediente. 
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contable que justifica el cheque expedido, así como un listado denominado 
“Municipio de Texcoco Deducciones 1RA. QNA de MAYO 2015”, donde 
se observan 2 columnas: “Nombre” que contiene un aproximado de 400 
trabajadores y “Partido”, en la cual se describen montos que ostentan 
identidad con el monto que fue retenido al trabajador en la dispersión de 
la nómina de la cuenta bancaria 4745. Por otra parte, la suma total de 
dicho listado corresponde al monto del cheque que fue expedido a dicha 
ciudadana.  

 
De lo previamente expuesto se describen los montos en el siguiente cuadro: 
 

ID Año Póliza cheque 
(Mes/quincena) 

Cuenta Fecha del 
cheque 

Total retenido a 
trabajadores 

(A) 

Cheque 
expedido por 

el 
Ayuntamiento 

(B) 

Observaciones  

1 2013 ENE/ 2DA. Q. 6155 18/02/2013 194,431.66 195,562.72 -1,131.06 
2 2013 FEB/ 1ERA. Q. 6155 20/02/2013 149,279.88 191,038.29 -41,758.41 
3 2013 FEB/ 2DA. Q. 6155 05/03/2013 243,056.43 256,102.97 -13,046.54 
4 2013 MAR/ 1ERA. Q. 6155 19/03/2013 236,389.41 241,405.65 -5,016.24 
5 2013 MAR/ 2DA. Q. 6155 02/04/2013 232,146.06 243,434.28 -11,288.22 
6 2013 ABR/ 1ERA. Q.  6155 16/04/2013 4,752.38 288,413.49 Dispersión incompleta 
7 2013 ABR/ 2DA. Q. 6155 30/04/2013 5,220.51 225,027.08 Dispersión incompleta 
8 2013 MAYO / 1ERA. Q 6155 15/05/2013 No dispersión  217,364.93 No existió dispersión  
9 2013 MAYO / 2DA. Q 6155 05/06/2013 252,877.59 221,322.97 31,554.62 
10 2013 JUN/ 1ERA. Q.  6155 18/06/2013 236,538.74 218,146.64 18,392.10 
11 2013 JUN/ 2DA. Q.  6155 01/07/2013 No dispersión  207,071.88 No existió dispersión  
12 2013 JUL/ 1ERA Q. 6155 15/07/2013 190,016.98 181,797.65 8,219.33 
13 2013 JUL/ 2DA Q. 6155 30/07/2013 199,058.58 183,647.72 15,410.86 
14 2013 AGO/ 1ERA Q. 6155 15/08/2013 No dispersión  182,414.15 No existió dispersión  
15 2013 AGO/ 2DA Q. 6155 29/08/2013 194,317.24 180,554.87 13,762.37 
16 2013 SEP/ 1ERA Q. 6155 Transferencia 196,616.40 368,780.43 43,155.43 
17 2013 SEP/ 2DA. Q. 6155 Transferencia 215,319.46 
18 2013 OCT/ 1ERA Q. 6155 14/10/2013 197,238.21 187,240.08 9,998.13 
19 2013 OCT/ 2DA Q. 6155 29/10/2013 216,593.51 189,012.85 27,580.66 
20 2013 NOV/ 1ERA Q. 6155 19/11/2013 204,321.17 188,238.44 16,082.73 
21 2013 NOV/ 2DA. Q. 6155 29/11/2013 209,665.02 188,223.69 21,441.33 
22 2013 DIC/ 1ERA Q. 6155 20/12/2013 202,428.27 188,223.69 14,204.58 
23 2013 DIC/ 2DA. Q. 6155 28/12/2013 232,407.56 199,827.62 32,579.94 
24 2014 ENE/ 1ERA. Q. 6155 15/01/2014 221,295.55 218,648.32 2,647.23 
25 2014 ENE/ 2DA. Q. 6155 29/01/2014 234,345.33 220,297.02 14,048.31 
26 2014 FEB/ 1ERA. Q. 6155 20/02/2014 219,701.84 224,467.96 -4,766.12 
27 2014 FEB/ 2DA. Q. 6155 28/02/2014 229,022.57 220,622.64 8,399.93 
28 2014 MAR/ 1ERA. Q. 6155 13/03/2014 213,611.86 221,739.12 -8,127.26 
29 2014 MAR/ 2DA. Q. 6155 28/03/2014 No dispersión  220,236.31 No existió dispersión  
30 2014 ABR/ 1ERA. Q.  6155 11/04/2014 209,653.34 218,676.85 -9,023.51 
31 2014 ABR/ 2DA. Q. 6155 02/05/2014 227,958.21 221,776.28 6,181.93 
32 2014 MAYO / 1ERA. Q 6155 14/05/2014 206,303.90 218,438.21 -12,134.31 
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ID Año Póliza cheque 
(Mes/quincena) 

Cuenta Fecha del 
cheque 

Total retenido a 
trabajadores 

(A) 

Cheque 
expedido por 

el 
Ayuntamiento 

(B) 

Observaciones  

33 2014 MAYO / 2DA. Q 6155 02/06/2014 219,558.61 215,373.35 4,185.26 
34 2014 JUN/ 1ERA. Q.  6155 17/06/2014 201,194.35 213,490.64 -12,296.29 
35 2014 JUN/ 2DA. Q.  6155 07/07/2014 215,182.78 213,782.40 1,400.38 
36 2014 JUL/ 1ERA Q. 6155 15/07/2014 199,258.17 cheque no 

cobrado 
Cheque no cobrado  

37 2014 JUL/ 2DA Q. 6155 n/a 218,544.54 Sin cheque  No existió cheque por 
esta quincena  

38 2014 AGO/ 1ERA Q. 1717 19/08/2014 197,479.78 219,650.66 -22,170.88 
39 2014 AGO/ 1ERA Q. 1717 19/08/2014 197,479.78 219,650.66 -22,170.88 
40 2014 AGO/ 2DA Q. 1717 28/08/2014 210,874.24 218,355.11 -7,480.87 
41 2014 JUL/ 1ERA Q. 1717 05/09/2014 No dispersión  214,431.74 No dispersión  
42 2014 JUL/ 2DA Q. 1717 05/09/2014 No dispersión  216,908.69 No dispersión  
43 2014 SEP/ 1ERA Q. 1717 17/09/2014 195,314.56 219,325.34 -24,010.78 
44 2014 SEP/ 2DA. Q. 1717 29/09/2014 208,242.05 218,787.49 -10,545.44 
45 2014 OCT/ 1ERA Q. 1717 14/10/2014 192,498.48 218,621.33 -26,122.85 
46 2014 OCT/ 2DA Q. 1717 01/11/2014 206,247.56 220,030.56 -13,783.00 
47 2014 NOV/ 1ERA Q. 1717 18/11/2014 191,198.61 218,938.95 -27,740.34 
48 2014 NOV/ 2DA. Q. 1717 01/12/2014 204,975.84 218,170.64 -13,194.80 
49 2014 DIC/ 1ERA Q. 1717 18/12/2014 4,344.70 220,890.53 Dispersión incompleta 
50 2014 DIC/ 2DA Q. 1717 16/12/2014 281,410.06 221,923.08 59,486.98 
51 2015 ENE/ 1ERA. Q. 1717 16/01/2015 No dispersión  242,349.06 No dispersión  
52 2015 ENE/ 2DA. Q. 4745 30/01/2015 225,464.81 244,294.39 -18,829.58 
53 2015 FEB/ 1ERA. Q. 4745 16/02/2015 217,932.83 242,715.19 -24,782.36 
54 2015 FEB/ 2DA. Q. 4745 26/02/2015 224,726.79 239,494.63 -14,767.84 
55 2015 MAR/ 1ERA. Q. 4745 n/a 193,484.82 sin cheque  No existió cheque por 

esta quincena  
56 2015 MAR/ 2DA. Q. 4745 26/03/2015 210,064.87 229,294.37 -19,229.50 
57 2015 ABR/ 1ERA. Q.  4745 20/04/2015 202,887.16 227,467.95 -24,580.79 
58 2015 ABR/ 2DA. Q. 4745 06/05/2015 224,907.24 225,986.27 -1,079.03 
59 2015 MAYO / 1ERA. Q 4745 06/05/2015 209,800.97 227,933.37 -18,132.40 
60 2015 MAYO / 2DA. Q ´0140 13/05/2015 225,986.27 225,986.27 Cheque no cobrado y 

cuenta bancaria distinta 
61 2015 JUN/ 1ERA. Q.  4745 01/06/2015 199,636.61 229,517.45 -29,880.84 
62 2015 JUN/ 2DA. Q.  4745 15/06/2015 223,958.20 227,147.39 -3,189.19 
63 2015 JUL/ 1ERA Q. 4745 02/07/2015 213,621.77 241,538.94 -27,917.17 
64 2015 JUL/ 2DA Q. 4745 17/07/2015 215,885.54 239,333.18 -23,447.64 
 TOTAL  $ 11,506,729.65   $13,259,144.43  -$ 1,752,414.78  

 
Respecto del cuadro que antecede, si bien se observa que el monto total de las 
retenciones salariales es inferior a la totalidad de los montos de los cheques 
emitidos por el Ayuntamiento, es evidente que existe una vinculación entre los 59 
cheques y las retenciones salariales a un cúmulo de 472 trabajadores (los cuales 
presentaron un escrito de solicitud de retención salarial por voluntad propia), 
existiendo una diferencia entre ambos montos que podría deberse a temas de 
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temporalidad, de la precisión y exhaustividad de la información, etc. Por ejemplo, 
una explicación factible a esta diferencia puede estribar en que, como fue 
observado por la autoridad fiscalizadora en su análisis, un número considerable 
de los 472 trabajadores que solicitaron su adhesión al esquema de retención no 
fueron localizados en el documento “nómina general” y tampoco en la 
“dispersión”, lo que implicaría que, en efecto, se les hubiera hecho la retención y 
a su vez ésta se encuentre cuantificada en la columna “cheque expedido por el 
Ayuntamiento”.  
 
De lo anterior se tienen indicios que permiten colegir que existieron otros71 
ciudadanos a los que se les retuvieron recursos, los cuales no se encuentran en 
el universo de los 472 trabajadores que se encuentran en estudio. A efecto de 
confirmar dicha hipótesis, se ejemplifica dicho suceso que consistió en un cruce 
de información entre 3 documentos; 1) “nómina general”, 2) listado de 472 
trabajadores (Anexo 1 de la presente Resolución) y 3) “dispersión”, encontrando 
lo siguiente:  
 

• Se localizó a un ciudadano llamado Joel Aguilar Espinosa, el cual no 
forma parte del universo de los 472 trabajadores. 

 
• En la nómina general, correspondiente a la segunda quincena de marzo 

del ejercicio 2013, se localiza con un sueldo libre de retenciones por la 
cantidad de $5,499.40. 

 
• En la dispersión, correspondiente a la segunda quincena del mes de 

marzo del ejercicio 2013, está consignado que dicho ciudadano recibió en 
su cuenta bancaria la cantidad de $4,949.46, y que el depósito provino de 
la misma cuenta bancaria de la cual fue expedido el cheque en favor de 
María Victoria (6155).  
 

• Si para este ciudadano en específico se realiza el mismo calculo aritmético 
que se hizo para los 472 trabajadores, es decir, del monto de la nómina se 
resta el monto de la dispersión, se obtiene como resultado precisamente 
$549.94 pesos, lo que equivale al 10% del sueldo del trabajador 
consignado en la nómina general. 

 

                                            
71 Entiéndase por “otros” personas que laboran en el Ayuntamiento de Texcoco, pero no forman parte del universo de los 472 
trabajadores. 
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• Por lo tanto, si bien en la nómina se reconoce un monto por $5,499.40, el 
cual es libre de retenciones, lo cierto es que el Municipio realizó una 
retención salarial del 10% de su sueldo en el momento en que le fue 
transferido dicho recurso a su cuenta bancaria. 

 
 
A continuación, se presenta la muestra de la nómina y la dispersión de dicho 
ciudadano:  
 

Nómina General Ayuntamiento de Texcoco 

 

 
Se realiza un zoom a los datos para una mayor apreciación: 
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Dispersión de la nómina 
Cuenta bancaria 6155 

 

 
El análisis numérico y documental realizado de manera conjunta y 
complementaria por la autoridad fiscalizadora genera convicción que permite 
sostener que el Ayuntamiento de Texcoco realizó descuentos salariales que 
oscilan en un 10% a los trabajadores del Municipio, los cuales fueron utilizados 
para fondear los cheques que expedidos en beneficio de las multicitadas 
ciudadanas María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas.  

 
VI. Porcentajes de retenciones realizadas a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco, como fue expuesto en el numeral inmediato 
anterior, la autoridad arribó a la conclusión de que a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco se les realizó una retención salarial al momento en que 
se realizó la transferencia bancaria correspondiente a su sueldo. En este sentido, 
a fin de conocer el porcentaje de las retenciones realizadas respecto del cúmulo 
de trabajadores, la autoridad obtuvo los siguientes resultados:  

 
1. A 54% de los trabajadores se les descontó el 10% de su sueldo. 

 
2. A 4% de los trabajadores se les retuvo un porcentaje superior al 10% de su 

sueldo.  
 

3. A 5% de los trabajadores se les retuvo un porcentaje inferior al 10% de su 
sueldo. 
 

4. Para 6% de los trabajadores no se localizaron diferencias entre el monto 
observado en nómina y el monto depositado en su cuenta bancaria. 
 

5. 20% de los trabajadores no fueron localizados en nómina y dispersión.  
 

6. Para 11% de los trabajadores sucedió alguna de estas tres situaciones: se 
realizó un deposito en su cuenta bancaria, no obstante que no se encontraban 
en la nómina o, viceversa, el trabajador ∫fue localizado en la nómina, pero no 
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existió un deposito en su cuenta bancaria del trabajador y, en solo un caso, 
se observaron depósitos por cantidades que duplican el monto establecido en 
la nómina.  

 
Lo anterior se detalla en el Anexo 4 del estudio de fondo “Porcentajes 
Retenidos” , que se acompaña a la presente Resolución. 
 
A manera de conclusión, es importante hacer un conjunto de valoraciones: fue 
posible confirmar que los documentos “NÓMINAS” remitidas por el OSFEM, las 
cuales fueron entregadas en su momento por las autoridades del Ayuntamiento 
de Texcoco para su fiscalización superior por dicha autoridad, cuentan con 
montos distintos al importe que fue depositado a cada uno de sus trabajadores.  
 
Lo anterior es dable afirmar, ya que dicho documento contiene una descripción 
pormenorizada de las percepciones y deducciones realizadas, mostrando un 
importe denominado “PAGADO”, el cual se entiende que tendría que 
corresponder a su sueldo líquido, libre de impuestos y retenciones. Sin embargo, 
esto no es así, pues a la luz de la documentación presentada queda probado que 
existió una retención adicional al sueldo del trabajador que no fue plasmada 
en la nómina presentada por el Ayuntamiento72 y tampoco en los recibos de 
nómina, la cual fue efectuada precisamente en el momento en que se realizó el 
depósito al trabajador en su cuenta bancaria. 

 
VII. Informes rendidos por entidades financieras por conducto de la CNBV, 
de cuyo análisis se advierte el flujo de los recursos consignados en los cheques 
expedidos por el ayuntamiento de Texcoco. 

 
En concreto, se observa el abono en cuenta de cheques, endoso, cobro en 
efectivo, así como la recepción de una transferencia bancaria con recursos 
provenientes, de igual forma, de retenciones salariales provenientes del 
Ayuntamiento de Texcoco. 
 
Los montos, fechas y operaciones correspondientes se encuentran expuestas de 
manera pormenorizada en el apartado denominado B.3. Documentales 
privadas consistentes en los informes que rinden diversas instituciones de 
crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

                                            
72 Véase ejemplo del documento, descrito en el apartado B.1.2. Nóminas generales, página 85 del 
presente documento. 
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Valor probatorio: Dichas pruebas tienen la naturaleza de documentales públicas y 
privadas que generan convicción sobre los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos de prueba que obran en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Alcance probatorio: Tales elementos tienen eficacia probatoria para tener por 
acreditado, que en el Ayuntamiento de Texcoco, casi desde el inicio y durante de la 
gestión de Delfina Gómez Álvarez, aplicó un mecanismo de retención de salario a 
trabajadores, autorizado por los trabajadores, que fueron entregados a María 
Victoria Anaya Campos y a Sara Iveth Rosas Rosas (mediante cheques o 
transferencias bancarias), quienes recibieron y dispusieron de los recursos. 
 
Al relacionar dichos elementos de prueba con el hecho notorio derivado de la 
resolución INE/CG820/2016 a través de la cual el Consejo General aprobó el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 
del partido Morena, correspondientes al ejercicio dos mil quince, se acredita 
también, que una parte de esos recursos (doscientos mil pesos) fue depositada por 
María Victoria Gómez Álvarez el seis de mayo de dos mil quince a una cuenta del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, vía cheque. 
 
En efecto, la reconstrucción de los hechos probados da cuenta del siguiente 
mecanismo de operación a través del cual se consumó el sistema de retención de 
recursos salariales: 
 
a) Solicitud de retenciones. 
 
El 01 de enero de 2013, Delfina Gómez Álvarez tomó posesión del cargo de 
Presidenta Municipal de Texcoco, al ser electa en la contienda electoral en la cual 
fue postulada por la Coalición registrada bajo la denominación “Morena”, integrada 
por los partidos políticos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). 
 
A inicios del periodo de administración se presentaron diversos escritos suscritos 
por trabajadores del ayuntamiento, sumando un total de 472 (cuatrocientos 
setenta y dos), a través de los cuales solicitaron el descuento porcentual de su 
salario, vía nómina, con el objeto de que dichos recursos fueran “transmitidos al 
Grupo de Acción Política”. 
 
Al respecto, destaca que, con el objeto de que los recursos pudieran ser trasladados 
al Grupo de Acción Política, los escritos de solicitud de descuento salarial instruían 
su entrega a María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas. 
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b) Retención realizada al trabajador. 
 
Si bien 472 trabajadores presentaron diversos escritos de solicitud para la retención 
del 10% de su salario, lo cierto es que del análisis a los documentos que permiten 
acreditar el pago de las diferentes cantidades que conforman el sueldo de un 
trabajador, esto es, la nómina y los recibos de nómina, no fue posible identificar el 
concepto de dicha retención. Sin embargo, es menester precisar que al realizar una 
compulsa con el monto que fue transferido a la cuenta bancaria del trabajador, se 
comprobó la existencia de una retención relacionada con el asunto que nos ocupa, 
referente al 10% sobre el monto neto a pagar enunciado en la nómina. 
 
La autoridad electoral cuenta con la certeza de que a un 56% de los trabajadores 
se les afectó su patrimonio, pues existe evidencia de que el sueldo neto a pagar fue 
inferior al monto que, en efecto, se depositó en su cuenta bancaria. 
 
Además, se cuenta con la certeza de que gracias a la retención realizada a los 
trabajadores, el Ayuntamiento de Texcoco contó con un caudal de recursos o acervo 
económico suficiente para hacer frente a la expedición de los 59 cheques que son 
materia de investigación en la presente Resolución.  
 
c) Cheques girados por el municipio. 
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Como fue expuesto de manera pormenorizada en el apartado B.1. Documental 
Pública consistente en el informe que rinde el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, en el marco temporal que abarca desde el 
mes de febrero de 2013 hasta julio de 2015, el municipio de Texcoco giró de manera 
quincenal, 59 (cincuenta y nueve) cheques por un monto total de $12,885,145.08 
(doce millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 
08/100 M.N.). 
 
Las pólizas de cheque dan cuenta de los conceptos descriptivos siguientes: 
 

• En 53 casos: “Aportaciones GAP”.  
• En 3 casos: “Aportación voluntaria”.  
• En 2 casos: “Aportación al partido”.  
• En 1 caso: “Retenciones apoyo institucional”.  

 
En dichas pólizas se encuentran las firmas y sello del Ayuntamiento de Texcoco del 
periodo 2013-2015, por el siguiente personal:  
 
Presidenta: Profa. Delfina Gómez Álvarez 
Síndico: M. en A. Eliseo Edmundo Rosales López 
Secretario: Lic. Horacio Duarte Olivares, existió una modificación a partir del mes 
de abril del 2013, ostentando el puesto el C. Nazario Gutierrez Martínez.  
Tesorero: Lic. Alberto Martinez Miranda. 
 
Cabe señalar que por cuanto hace a la identificación de las dos personas 
beneficiarias de los cheques girados, del informe rendido por el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México73, se advierte que ambas laboraron en el 
ayuntamiento de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez Álvarez. 
 
Datos  que se abstraen del reporte de nómina general: 
 

Tabla 26. Datos de identificación de relación laboral con el Ayuntamiento de Texcoco. 
DEPARTAMENTO NOMBRE EMPLEADO CARGO/PUESTO 

PRESIDENCIA MPAL. / PRESIDEN ANAYA CAMPOS MARIA VICTORIA CONFIANZA 
DIR. DE ADMINISTRACION / RE ROSAS ROSAS SARA IVETH CONF. JEFE U. DEPARTAMENT 

 

                                            
73 A fojas 338 - 339 del expediente. 
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Adicionalmente, del informe rendido por la Dirección de Prerrogativas74, se 
obtuvieron los datos de afiliación partidista siguientes: 
 

Tabla 27. Datos de afiliación partidista de María Victoria y Sara Iveth. 
NOMBRE O.C. MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL 
MORENA75 

María Victoria Anaya Campos 03/11/2013 03/11/2013 
Sara Iveth Rosas Rosas 03/11/2013 03/11/2013 

 
Por cuanto hace a los cheques librados por el Ayuntamiento de Texcoco, en 
beneficio de las ciudadanas de referencia, se obtienen los datos anualizados 
siguientes: 
 

• Cheques expedidos con orden de pago a María Victoria Anaya Campos: 
 
Marco temporal: Desde el mes de febrero de 2013 hasta febrero de 2015. 
 

Referencia a “Tabla 6.- Cifras anualizadas cheques expedidos a la C. María Victoria Anaya Campos.” 
Año de expedición: 2013 2014 2015 Total 
Total de cheques: 21 25 4 50 
Montos consignados: $4,374,071.66 $5,468,014.96 $968,853.27 $10,810,939.89 

 
• Cheques expedidos con orden de pago a Sara Iveth Rosas Rosas: 

 
Marco temporal: Desde el mes de marzo al mes julio, ambos del año 2015 (periodo que concurre 
con la campaña a Diputada Federal -abril y mayo-, en la cual contendió la C. Delfina Gómez Álvarez) 
 

Tabla 28.- Cifras anualizadas cheques expedidos a Sara Iveth Rosas Rosas. 
Año de expedición: 2015 
Total de cheques: 9 
Montos consignados: $2,074,205.19 

 
d) Cobro de los cheques. 
 
Como fue expuesto en el apartado B.3. (CNBV) Documentales privadas 
consistentes en los informes que rinden diversas instituciones de crédito, por 
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los 59 (cincuenta 
y nueve) cheques expedidos, solo 57 (cincuenta y siete) fueron efectivamente 
cobrados. 
 

                                            
74 A fojas 258-259 del expediente. 
75 Cabe precisar que derivado del proceso de constitución del partido político Morena, las ciudadanas referidas quedaron 
afiliadas a dicho padrón de militantes.  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

187 

 
Referencia a “Tabla 9.- Comparativa cheques expedidos - cobrados.” 

Beneficiaria Expedidos Cobrados 
Cantidad Monto Cantidad Monto 

María Victoria Anaya Campos 50 $10,810,939.89 49 $10,596,508.15 
Sara Iveth Rosas Rosas 9 $2,074,205.19 8 $1,848,218.92 

Total 59 $12,885,145.08 57 $12,444,727.07 
 
Por cuanto hace a su modalidad de cobro, se presentaron 3 vías: 
 
1. Abono en cuenta propia del beneficiario. 

• 33 cheques girados a nombre de María Victoria Anaya Campos. 
2. Cobro en efectivo por el beneficiario. 

• 16 cheques librados a nombre de María Victoria Anaya Campos. 
3. Endoso. 

• 8 cheques girados a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
Se proceden a exponer a detalle las modalidades de cobro: 
 

• Cobro de cheques a nombre de María Victoria Anaya Campos: 
 
Como fue señalado en líneas que anteceden, el cobro de los 49 (cuarenta y nueve) 
cheques a nombre de María Victoria, por un monto de $10,596,508.15 (diez 
millones quinientos noventa y seis mil quinientos ocho pesos 15/100 M.N.), 
presentó 2 (dos) modalidades de cobro, las cuales se pormenorizan a 
continuación, de manera anualizada: 
 

Tabla 29.- Integración de montos de cheques cobrados, a nombre de María Victoria Anaya Campos. 
 2013 2014 2015 Total 

Cantidad de cheques 19 14 16 49 
Monto $3,986,020.35 $3,015,600.41 $3,594,887.39 $10,596,508.15 

 
Tabla 29.1- Modalidad Abono en cuenta propia. (María Victoria) 

 2013 2014 2015 Total cheques Total montos 
Cheques abonados 
en cuenta propia 

21 12  33  

Monto $4,374,071.66 $2,627,549.10   $7,001,620.76 

 
Tabla 29.2- Modalidad Cobro en efectivo (María Victoria). 

 2013 2014 2015 Total cheques Total montos 
Cobro en efectivo 

por la misma 
beneficiaria 

 12 4 16 
 

Monto  $2,626,034.12 $968,853.27  $3,594,887.39 
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• Ingreso adicional vía transferencia electrónica en cuenta bancaria de 

María Victoria Anaya Campos: 
 

Cabe señalar que a la cuenta bancaria terminación 8477 a nombre de la misma 
ciudadana, en la cual fueron abonados 33 de los 49 cheques cobrados, ingresó 
(durante el año 2013) un recurso adicional vía transferencia electrónica, por un 
monto de $368,780.43 (trescientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta 
pesos 43/100 M.N.). En razón de las consideraciones expuestas en el subapartado 
del apartado B.3., esto es, la inexistencia de cheques librados en el mes de 
septiembre de 2013, la equivalencia a los montos de los cheques que 
ordinariamente se libraron cada quincena, el concepto con el cual es identificada la 
operación por parte del ayuntamiento, así como la identidad de cuenta bancaria 
terminación 6155 de la cual provienen el resto de cheques girados en el año 2013, 
esta autoridad concluye que dicho recurso es parte constitutiva de las retenciones 
de percepciones practicadas de manera continua y sistemática a los trabajadores 
del ayuntamiento de Texcoco. 
 

• Cobro de cheques a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas: 
 
Por cuanto hace a la temporalidad de cobro de los cheques, se tiene que todos los 
cheques a favor de la ciudadana referida fueron librados en el año 2015. 
 
Como fue expuesto en apartados que preceden, la ciudadana citada no realizó el 
abono en cuenta propia o cobro en efectivo de los cheques, sino que los endosó, a 
fin de que los recursos consignados fueran cobrados por terceros, o abonados en 
cuentas de diversos. 
 
2. Existencia de un sistema de retenciones de recursos a trabajadores del 
Sistema Municipal DIF Texcoco. 
 
Como una segunda línea de investigación que fue posible advertir derivado del 
estudio a los ingresos adicionales localizados en la cuenta bancaria de la C. María 
Victoria Anaya Campos, se arribó a la conclusión de la existencia de un sistema de 
retenciones salariales practicado a los servidores públicos que presentaron sus 
servicios en el Sistema Municipal DIF Texcoco, durante la administración de la 
Presidenta Municipal Delfina Gómez Álvarez (2013 – 2014). 
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La acreditación del hecho encuentra sustento en los elementos de prueba 
siguientes: 
 
I. Acreditación del Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal 
DIF Texcoco, hecho notorio observado en página internet76 donde se advierte al C. 
Alejandro Gómez Álvarez como presidente conferido por la C. Delfina Gómez 
Álvarez en ejercicio de sus funciones como Presidenta Municipal del Ayuntamiento 
de Texcoco.  
 
II. Copia simple de 78 (setenta y ocho) escritos de solicitud de descuento, 
obtenidos vía informe del Órgano Superior de Fiscalización, en atención a la 
documentación de la cuenta pública de cuya lectura se advierte la solicitud 
formulada por trabajadores del citado ayuntamiento, a fin de que se les practique un 
descuento del 10% (diez por ciento) de sus percepciones salariales con el objeto de 
destinarlo al Grupo de Acción Política, por conducto de María Victoria Anaya 
Campos y Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
III. Copia simple de recibos de nómina expedidos por el Sistema Municipal DIF 
Texcoco a los 78 trabajadores, remitidos por el Órgano Superior de Fiscalización, 
de los cuales informó y también fue posible observar la inexistencia de retenciones 
adicionales que den cuenta de una retención del 10% de la nómina por conceptos 
de GAP, Grupo de Acción Política o voluntariedad.  
 
IV. Copia simple de pólizas de cheques y de egresos y listado de personas 
cuya retención fue realizada, expedidos por el Sistema Municipal DIF Texcoco, 
obtenidos vía informe rendido por el Órgano Superior de Fiscalización e 
Instituciones Financieras, de cuyo análisis se advierte la emisión y registro contable 
de los cheques que consignaron los descuentos realizados a trabajadores por parte 
del DIF Texcoco, y el traslado de dichos recursos a la C. María Victoria Anaya 
Campos. 
 
VI. Retenciones realizadas a los trabajadores del DIF Texcoco son 
coincidentes con los montos consignados en los cheques expedidos por el 
Sistema Municipal DIF Texcoco, en relación con lo vertido en el apartado B.1.4. 
de la presente Resolución, se confirma que las retenciones al 10% del sueldo de los 
trabajadores fueron utilizados para expedir los cheques depositados a la C. María 
Victoria Anaya Campos.  
 

                                            
76 https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2013/9/5/def5d428947c0f0e48d68d4c5fd85bb2.pdf 
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Es de resaltarse que el Presidente del Sistema Municipal DIF Texcoco, el Prof. 
Alejandro Gómez Álvarez, quien autorizo los descuentos salariales, ostenta los 
mismos apellidos que la Prof. Delfina Gómez Álvarez, quien realizó su designación 
para ejercer dicho cargo en el Sistema Municipal DIF Texcoco, por lo que se 
presume derivado de notas periodísticas que se invocan como un hecho notorio77 
que existe una relación familiar (hermano de la C. Delfina Gómez Álvarez). 
 
Valor probatorio: Dichas pruebas tienen la naturaleza de documentales públicas 
que generan convicción sobre los hechos alegados al concatenarse con los demás 
elementos de prueba que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Alcance probatorio: Tales elementos tienen eficacia probatoria para tener por 
acreditado 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. 
 
3. Recursos provenientes de personas morales y físicas y recursos obtenidos 
por cuentas de inversión que detentan una identidad de objeto.  
 
Derivado de un análisis a los requerimientos de información a las personas 
involucradas, se advirtieron elementos que permiten conocer que el libramiento de 
cheques que beneficiaron a la C. María Victoria Anaya Campos fue, en principio, 
con motivo de una donación para las actividades de apoyo social que realiza la 
ciudadana. Sin embargo, como ha sido enunciado en el apartado B.3.2 de la 
presente Resolución, del cúmulo de características y evidencias se advierte que el 
recurso ostenta identidad con los hechos que se investigan, esto es, un beneficio al 
Grupo de Acción Política y en consecuencia un posible beneficio en forma paralela 
al partido Morena.  
 
4. Consolidación de montos obtenidos por las intermediarias (MVAC y SIRR)  
 
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, esto es, considerando los montos de 
los cheques girados a nombre de María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas 
Rosas que efectivamente fueron cobrados, así como el ingreso por transferencia 
electrónica con identidad de naturaleza y objeto, se tiene que el sistema de 
retención salarial a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y del Sistema 
                                            
77 https://reforma.vlex.com.mx/vid/educacion-recibi-formo-caracter-679530617  
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Municipal DIF Texcoco, así como también los ingresos de personas físicas y 
morales con identidad de objeto y el monto obtenido por la cuenta de inversión, 
tuvieron como resultado el allegamiento de recursos por un monto total de 
$13,890,047.97 (trece millones ochocientos noventa mil cuarenta y siete pesos 
97/100 M.N.). 
 
El detalle de captación de recursos se pormenoriza de la siguiente manera: 
 

Consolidación de montos que conforman el sistema de retención de recursos salariales e ingresos con identidad de objeto 
Beneficiaria Monto de 

cheques 
expedidos y 
abonados a 
cuenta propia 

Monto de cheques 
expedidos y 
cobrados en 

efectivo 

Monto de cheques 
expedidos y 
cobrados o 

abonados a cuentas 
de un tercero 

Transferencias 
electrónicas 
recibidas78 

Otros ingresos 
con identidad 
de objeto79 

Total 

Operaciones 33 cheques 16 cheques 8 cheques 1 transferencia   
María Victoria 

Anaya Campos 
7,001,620.76 3,594,887.39 N/A 368,780.43 $1,076,540.47 $12,041,829.05 

Sara Iveth Rosas 
Rosas 

N/A N/A 1,848,218.9280 N/A N/A $1,848,218.92 

Total  $13,890,047.97 
 
Disposición de los recursos. 
 
En razón de que los recursos captados por ambas ciudadanas fueron dispuestos a 
través de dos vías (flujo en efectivo y disposición mediante cheque), solo resulta 
posible analizar el uso de recursos documentado, esto es, el realizado mediante los 
cheques girados, circunstancia que únicamente se presentó en la cuenta bancaria 
8477, propiedad de María Victoria Anaya Campos, en la cual a su vez ingresaron 
$8,511,661.12 (ocho millones quinientos once mil seiscientos sesenta y un 
pesos 12/100 M.N.), de los cuales: 
 

1. El 86.59%, esto es, $7,370,401.19 (siete millones trescientos setenta mil 
cuatrocientos y un pesos 19/100 M.N.) del total de ingresos de la cuenta 
bancaria proviene de la captación de recursos del sistema de retenciones 
salariales practicado en el Ayuntamiento de Texcoco. 
 
El monto anterior se constituye a su vez por: 

 

                                            
78 Apartado 2.1 Transferencia electrónica con identidad de objeto 
79 Apartado 2.2. Otros Ingresos 
80 Debe recordarse que como fue expuesto en el apartado B.3., sub apartado 1. Cheques cobrados, la mayor parte del recurso 
obtenido fue cobrado en efectivo. 
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o $7,001,620.76 (siete millones un mil seiscientos veinte pesos 
76/100 M.N.), provenientes de 33 de los 49 cheques cobrados y 
expedidos a su nombre, y 

o $368,780.43 (trescientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta 
pesos 43/100 M.N.), provenientes de una transferencia electrónica 
con cuenta origen del ayuntamiento de Texcoco, y la cual resulta parte 
constitutiva del sistema de retención de recursos salariales. 

 
2. El 9%, esto es, $776,176.48 (setecientos setenta y seis mil ciento setenta 

y seis pesos 48/100 M.N.), del total de ingresos de la cuenta bancaria 
proviene de la captación de recursos del sistema de retenciones salariales 
practicado en el Sistema Municipal DIF Texcoco. 
 

3. El 2%, esto es, $179,387.47 (ciento setenta y nueve mil trescientos 
ochenta y siete pesos 47/100 M.N.), del total de ingresos provienen de 
personas físicas y morales cuyo libramiento de cheques tuvo como finalidad 
las actividades de caridad realizadas por MVAC a través de las funciones 
realizadas dentro del Grupo de Acción Política.  
 

4. El 1.42 %, esto es 120,976.52 (ciento veinte mil novecientos setenta y 
seis pesos 52/100 MN.), del total de ingresos de la cuenta bancaria, 
corresponden a los ingresos por la proporción de la compra y venta de 
CETES e inversiones a plazo obtenidos por el atesoramiento de recursos 
captados por la C. María Victoria relacionados con las retenciones salarias 
y/o para las obras altruistas en beneficio del Grupo de Acción Política.  
 

5. El 0.75%, esto es $63,793.00 (sesenta y tres mil setecientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.), del total de ingresos de la cuenta bancaria 
corresponde al concepto de otros ingresos sin identidad de objeto81, y los 
cuales adolecen de elementos valorativos que permitan considerarlos como 
parte integrante del sistema de retención de recursos salariales. 

 
Expuesto lo anterior, se procede a analizar el curso de los ingresos captados en la 
cuenta bancaria 8477, el cual fue dispuesto mediante la expedición de 100 (cien) 
cheques, por un monto total de $8,511,504.52 (ocho millones quinientos once 
mil quinientos cuatro pesos). 
 

                                            
81 Véase tabla 17. Ingresos sin identidad de objeto, localizada en la foja 107 de la presente resolución.  
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La utilización de recursos puede representarse de manera anualizada y por vía de 
disposición, de la manera siguiente: 
 

Tabla 30.- Representación anualizada por vía de cobro de los recursos utilizados provenientes de la Cta. 8477. 
  2013 2014 2015 TOTAL 

1. Abono a cuenta de terceros. 
$425,400.00 $295,194.00 $3,011,780.62 $3,732,374.62 
(1 cheque) (3 cheques) (21 cheques) (25 cheques) 

2. Cobro en efectivo. 
$1,674,000.00 $1,192,000.00 $1,903,129.90 $4,769,129.90 
(23 cheques) (16 cheques) (35 cheques) (74 cheques) 

3. Cheque sin información de medio de 
cobro o destino. 

$10,000.00 
n/a n/a 

$10,000.00 
(1 cheque) (1 cheque) 

TOTAL $2,109,400.00 $1,487,194.00 $4,914,910.52 $8,511,504.52 

 
f.1. Consideraciones de la autoridad electoral respecto de los recursos 
dispuestos vía 1. abono a cuenta de terceros ($3,732,374.62). 
 
De la pormenorización de beneficiarios de los cheques librados por María Victoria82, 
destaca que la mayor parte de los recursos identificados como abono en cuenta 
de terceros ($3,080,079.12 de $3,732,374.12), fueron utilizados para el pago a 
proveedores quienes ofrecieron servicios por conceptos de automóvil, rotulación de 
lonas, bardas, servicios de banquetes e impresión de publicidad. 
 
En la misma especie abono a cuenta de terceros, se presentan dos casos 
relevantes: 
 

Referencia a “Tabla 18. Relación de cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos.” 

Id. Fecha de 
operación83 Beneficiario Núm. 

Cheque Monto Endoso Tipo de 
cobro 

86 28/04/2015 Comercializadora de Oriente Mavi He 00094 725,594.00 Cuenta 00103697042 Depósito 
a cuenta 

93 06/05/2015 Morena 00101 200,000.00 Convenio 134781 Depósito 
a cuenta 

 
1. (ID. 86) En 2015, se expidió el cheque 94, abonado en cuenta del beneficiario 
Comercializadora de Oriente Mavi-HE, S.A. de C.V., por un monto de $725,594.00 
(setecientos veinticinco mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100M.N.), persona 
moral que en el mes de agosto de 2017, fue clasificada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como emisora de comprobantes fiscales sin contar 
con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar 
                                            
82 Exposición pormenorizada que se encuentra en el subapartado 2.3. Disposición de recursos, el cual forma parte a su vez 
del apartado B.3. (CNBV) Documentales privadas consistentes en los informes que rinden diversas instituciones de 
crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
83 Entiéndase por fecha de operación, al acto en el que fue consumado el cobro o el depósito a cuenta bancaria. 
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los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes84. 
 
2. (ID. 93) En mayo de 2015 se expidió el cheque 101, por un monto de $200,000.00 
(dos cientos mil pesos 00/100 M.N.), abonado en cuenta bancaria propiedad del 
partido político Morena. 
 
f.2. Consideraciones de la autoridad electoral respecto de los recursos 
dispuestos vía 2. cobro en efectivo ($4,769,129.90). 
 
Respecto a los 74 (setenta y cuatro) cheques cobrados en efectivo, obtenidos vía 
informe rendido por la CNBV, se formularon diversos requerimientos de información 
a las personas que los cobraron, sea porque la expedición del cheque fue a su 
nombre, o porque se advirtió su endoso a efectos de que fuera cobrado por diverso 
sujeto. 
 
f.2.1. Cheques cobrados en efectivo cuyos beneficiarios informaron su curso.  
 
El análisis a la documentación bancaria y las manifestaciones formuladas por 
quienes finalmente cobraron los cheques, permite identificar los siguientes 6 (seis) 
escenarios de destino de los recursos: 
 

Tabla 31.1.- Escenarios del destino del recurso consignado en los cheques cobrados en efectivo. 
  2013 2014 2015 TOTAL 

1. Cobro directo María Victoria. $259,000.00 $859,000.00 $793,000.00 $1,911,000.00 
2. Reintegro a María Victoria. $215,000.00 $10,000.00 $80,000.00 $305,000.00 
3. Apoyos a nombre de María Victoria. $109,500.00 $115,000.00 $174,644.80 $399,144.80 
4. Préstamo. n/a $41,000.00 n/a $41,000.00 
5. Proveedores. n/a n/a $167,843.03 $167,843.03 
6. Reintegro a un tercero (José Inés).   $15,000.00 n/a $15,000.00 

TOTAL $583,500.00 $1,040,000.00 $1,215,487.83 $2,838,987.83 

 
Como puede apreciarse, María Victoria Anaya Campos giró y cobró cheques a su 
propio nombre, por un monto total de $1,911,000.00. De igual forma, libró cheques 
por un monto total de $305,000.00, cobrados por terceras personas, quienes 
informaron haber reintegrado los recursos a María Victoria. 
 

                                            
84 Según consta en el oficio 500-05-2017-38559, Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, consultable en: 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503578&fecha=03/11/2017 
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Lo anterior arroja un total de $2,216,000.00 (dos millones doscientos dieciséis 
mil pesos 00/100 M.N.), monto que representa el 78% (setenta y ocho por ciento) 
de los recursos en efectivo respecto de los cuales se tiene conocimiento de su curso 
(materia de la Tabla 31.1.- Escenarios del destino del recurso consignado en 
los cheques cobrados en efectivo.), y cuyo rastro de liquidez termina en la 
posesión de los recursos por parte de María Victoria Anaya Campos, circunstancia 
que se traduce en la imposibilidad de rastreo certero de su destino ulterior. 
 
Adicionalmente puede advertirse la disposición de $399,144.80 (trescientos 
noventa y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos), respecto de los cuales, las 
personas que cobraron los cheques informaron la realización de diversos actos a 
nombre de María Victoria Anaya Campos, tales como desarrollo de eventos en 
localidades de Texcoco y entrega de diversos artículos. 
 
Por otra parte, se desprende la manifestación de una persona quien cobró un 
cheque, por un monto de $41,000.00 (cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.), 
informando que el objeto del recurso fue el acto de préstamo en su beneficio. 
 
Así mismo, se advierte la disposición en efectivo de $167,843.03 (ciento sesenta 
y siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos 03/100 M.N.), con el objeto de 
realizar el pago a proveedores para la adquisición de material publicitario y 
objetos diversos. 
  
Por último, se acredita la disposición de $15,000.00 (quince mil pesos), respecto 
del cual quien realizó el cobro manifestó haber entregado los recursos a José Inés 
Rojas Juárez, a quien esta autoridad no logró localizar a fin de formularle el 
requerimiento de información atinente. 
 
f.2.2. Cheques cobrados en efectivo respecto de los cuales no se obtuvo 
informe de los beneficiarios. 
 
Durante la investigación se formularon pluralidad de requerimientos de información 
a los beneficiarios de los cheques con modalidad de cobro en efectivo, con el objeto 
de dilucidar el curso ulterior a su liquidez. 
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Sin embargo, se presentaron impedimentos tales como no localización, negativa a 
la recepción u omisión de respuesta; circunstancias que se tradujeron en la 
imposibilidad para esta autoridad de conocer el destino de una parte de los recursos 
después de que los cheques se cobraron en efectivo. 
 
Al respecto, se inserta una representación anualizada de los recursos sin 
conocimiento de curso: 
 

Tabla 31.2.- Representación anualizada de disposición de recurso sin conocimiento de destino. 
  2013 2014 2015 TOTAL 

7. Efectivo sin información. $1,090,500.00 $152,000.00 $687,642.07 $1,930,142.07 

 
5. Los operadores del sistema de retención de recursos salariales se 
encontraban vinculados al partido político Morena. 
 
El análisis a los elementos de prueba obtenidos permite arribar al conocimiento de 
la vinculación existente entre los operadores del sistema de retención de recursos 
salariales y la entonces Organización de Ciudadanos con pretensión de obtener su 
registro como partido político (Movimiento de Regeneración Nacional), y de éste 
una vez constituido.  
 
La acreditación del hecho por cuanto hace a los funcionarios que autorizaron la 
emisión de los cheques, encuentra sustento en los elementos de prueba siguientes: 
 
I. Constancia de mayoría de elección ordinaria de miembros de ayuntamientos 
del Estado de México85, remitida vía informe por el Instituto Electoral del Estado 
de México, y de la cual se desprende que Delfina Gómez Álvarez fue electa como 
presidenta propietaria del municipio de Texcoco para el periodo comprendido del 01 
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, postulada por la Coalición registrada 
bajo la denominación “Morena”, a integrada por los partidos políticos del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano (MC)86. 
 
 
 
 

                                            
85 A foja 4631-4641 del expediente. 
86 Convenio de coalición parcial denominada MORENA, consultable en el siguiente link: 
https://www.ieem.org.mx/maxima_publicidad/maxima_2012/pdf/a127_12.pdf.  
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II. Acuerdo INE/CG162/201587 aprobado por este Instituto Nacional Electoral, 
de cuyo estudio se advierte que Delfina Gómez Álvarez fue registrada como 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 38 del Estado de México, postulada por 
el partido político Morena. 
 
III. Informe rendido por la Dirección de Prerrogativas88, de cuyo análisis se 
advierte el registro de afiliación partidista de Alberto Martínez Miranda: 
 

Tabla 32. Datos de afiliación partidista de Alberto Martínez Miranda. 
NOMBRE O.C. MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL 
MORENA89 

Alberto Martínez Miranda. 03/11/2013 03/11/2013 

 
IV. Registro como dirigente del Grupo de Acción Política en el Estado de 
México y registro del GAP con Morena, obra entrevista realizada por el noticiero 
34 Noticias (TV Mexiquense), donde se observa al C. Horacio Duarte Olivares 
ostentarse como dirigente del GAP del PRD en el Estado de México, sin embargo, 
posteriormente en el 2011 se observa que el Grupo de Acción Política se retira del 
PRD, identificándose ideológicamente con el partido Morena.  
 
V. Registro de representación de Morena ante el Consejo General del INE 
(2014), en el que se nombró a Horacio Duarte Olivares, el cual obra en el Sistema 
de Información Legislativa90. 
 
VI. Informe rendido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México91, de cuyo análisis se visualizan las firmas de Delfina Gómez Álvarez, 
Alberto Martínez Mirada y Horacio Duarte Olivares, en pólizas de cheque a través 
de las cuales se autorizó la emisión de cheques por el ayuntamiento de Texcoco. 
 
 
 
 
 

                                            
87 Disponible para consulta en:  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87252/CG_esp_201504-
4_ap_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
88 A foja 1755 del expediente. 
89 Cabe precisar que derivado del proceso de constitución del partido político Morena, el ciudadano referido quedó afiliado a 
dicho padrón de militantes.  
90 Disponible para consulta en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9222558 
91 Véase B.1. (OSFEM) Documental Pública consistente en el informe que rinde el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México.  
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Referencia a “Tabla 1.- Muestra ‘Póliza de cheque’.” 

Muestra. Descripción. 

 

Encabezado. - Se observan los 
logotipos del H. Ayuntamiento de 
Texcoco 2013-2015. 
Fecha. - 19 marzo de 2013 
Concepto. - Victoria Anaya Campos 
$241,405.65 
No. Cheque: 344 
CTA No. 0085***6155  
Cuerpo. - Por acuerdo de la 
Presidenta Municipal al tesorero 
Municipal  
Páguese al C. Victoria Anaya Campos  
Por concepto de: Aportación 
Voluntaria del 10% de las 
percepciones del personal del H. 
Ayuntamiento al Grupo Acción 
Política. 
Firmas de autorización. –  
 
Presidenta: Profa. Delfina Gómez 
Álvarez 
 
Síndico: M. en A. Eliseo Edmundo 
Rosales López 
 
Secretario: Lic. Horacio Duarte 
Olivares 
 
Tesorero: Lic. Alberto Martínez 
Miranda. 
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De los elementos de prueba enlistados, se desprende que Delfina Gómez Álvarez 
ocupó el cargo de Presidenta Municipal durante el periodo en que se instrumentó el 
sistema de retención de recursos salariales (2013-2015), y que autorizó en las 
pólizas de cheque, en su calidad de máxima autoridad municipal, la emisión de 26 
cheques. Adicionalmente, se localiza su autorización en el libramiento de 49 
cheques92, que fueron justamente la totalidad de cheques librados a María Victoria 
Anaya Campos.  
 
 
 
Adicionalmente se acredita su eventual postulación a una candidatura federal, por 
parte del partido político Morena. 
 
Por cuanto hace a Horacio Duarte Olivares, se acredita la ocupación del cargo de 
Secretario del Ayuntamiento de Texcoco, en cuya calidad firmó de manera conjunta, 
la emisión de 21 cheques93. Por otra parte, se acredita que el ciudadano referido, 
fungió como representante del partido político Morena ante el Consejo General del 
INE, en el periodo 2014-2018. 
 
Respecto a Alberto Martínez Miranda, se acredita la ocupación del cargo de 
Tesorero del Ayuntamiento de Texcoco, en cuya calidad, firmó de manera conjunta, 
la emisión de los cheques. Por otra parte, se acredita su afiliación a la organización 
de ciudadanos y partido Morena desde el 3 de noviembre de 2013. 
 
VII. Informe rendido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México94, de cuyo análisis se advierte la emisión y registro contable de los cheques 
que consignaron los descuentos realizados a trabajadores por parte del 
ayuntamiento, y el traslado de dichos recursos a María Victoria Anaya Campos y 
Sara Iveth Rosas Rosas. 
 
Por su parte, la acreditación del hecho por cuanto hace a las beneficiarias 
primigenias de los cheques, encuentra sustento en los elementos de prueba 
siguientes: 
                                            
92 Véase detalle en la Tabla 10.- Modalidad de cobro de los 49 cheques a nombre de María Victoria Anaya Campos, página 
112 de la presente resolución.  
93 Cheques cuya temporalidad fueron expedidos en 2013, véase detalle en el apartado B.1.1.1 Cheques girados a favor de 
María Victoria Anaya Campos.   
94 Véase B.1. (OSFEM) Documental Pública consistente en el informe que rinde el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México.  
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VIII. Informe rendido por la Dirección de Prerrogativas95, de cuyo análisis se 
advierte el registro de afiliación partidista de las dos ciudadanas beneficiarias 
primigenias de los cheques expedidos por el ayuntamiento de Texcoco: 
 

Referencia a “Tabla 27. Datos de afiliación partidista de María Victoria y Sara Iveth.” 
NOMBRE O.C. MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL 
MORENA96 

María Victoria Anaya Campos 03/11/2013 03/11/2013 
Sara Iveth Rosas Rosas 03/11/2013 03/11/2013 

 
IX. Informe rendido por María Victoria Anaya Campos97, del cual se advierte el 
reconocimiento de su calidad de militante del partido político Morena. 
 
X. Informe rendido por Sara Iveth Rosas Rosas98, del cual se advierte el 
reconocimiento de su calidad de militante del partido político Morena. 
 
Por lo tanto, María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, quienes 
actuaron como interpósitas personas, a través de las cuales diversas personas 
físicas, morales, el Ayuntamiento de Texcoco y el Sistema Municipal DIF Texcoco 
expidieron cheques a su favor, tienen una afiliación acreditada a la organización de 
ciudadanos y partido Morena, desde el 3 de noviembre de 2013. 
 
En este sentido, los elementos de prueba son eficaces para acreditar que: 
 

• Las personas que autorizaron la emisión de cheques, esto es, la Presidenta 
Municipal, secretario y tesorero del ayuntamiento, tuvieron siempre el vínculo 
con la persona jurídica denominada Movimiento Regeneración y con Morena, 
cuando obtuvo la calidad de partido político, por candidatura, representación 
ante órgano electoral y militancia, respectivamente. 

 
• Las personas beneficiarias de los cheques expedidos por el ayuntamiento de 

Texcoco detentaron de igual forma un vínculo con la citada persona jurídica, 
al ser integrantes y militantes de dicha persona jurídica. 
 

                                            
95 A fojas 258-259 del expediente. 
96 Cabe precisar que derivado del proceso de constitución del partido político Morena, las ciudadanas referidas quedaron 
afiliadas a dicho padrón de militantes.  
97 Véase B.4. (MVAC) Documental privada, consistente en el informe que rinde la C. María Victoria Anaya Campos.  
98 Véase B.5. (SISS) Documental privada consistente en el informe rendido por la C. Sara Iveth Rosas Rosas. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

201 

La relación de los operadores del sistema de retención salarial con el partido político 
se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
 

 
 
6. Se aportaron recursos provenientes de las retenciones salariales al partido 
político Morena. 
 
En el marco de revisión del informe anual de ingresos y gastos del partido Morena, 
correspondiente al ejercicio 2015, se detectó el ingreso de ente no identificado por 
un monto de $200,000.00 (dos cientos mil pesos 00/100 M.N.). Como resultado 
de las indagatorias desarrolladas en la instrucción del presente procedimiento, se 
acreditó que el origen de este ingreso es el cheque 101, girado por María Victoria 
Anaya Campos desde la cuenta bancaria terminación 8477, en la cual se abonaron 
los cheques provenientes del sistema de retención de recursos salariales practicado 
en el ayuntamiento de Texcoco. 
 
 
 

1. Delfina Gómez Álvarez
Presidenta municipal de Texcoco 

Candidata a diputada federal postulada por Morena 
en el PEF 2014-2015.

2. Horacio Duarte Olivares 
Secretario del Ayuntamiento de Texcoco 

Representante ante el INE

3. Alberto Martínez Miranda 
Tesorero del Ayuntamiento de Texcoco 

Militante

Sara Iveth Rosas Rosas
Beneficiaria 2

Militante

María Victoria Anaya Campos
Beneficiaria 1

Militante
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La afirmación anterior encuentra sustento en los elementos de prueba siguientes: 
 
I. Estado de cuenta bancario de la cuenta 8477 cuya titularidad corresponde a la 
C. María Victoria Anaya Campos, obtenido vía informe rendido por la CNBV, de 
cuyo análisis se desprende la emisión del cheque 101, por un monto de $200,000.00 
(dos cientos mil pesos 00/100 M.N.), el día 5 de mayo de 2015. 
 
II. Informe de la CNBV, derivado del oficio 214-4/7905182/2018, a través del cual 
señala que el cheque 101 referido, fue abonado el día 6 de mayo de 2015 al 
convenio **4781, el cual se encuentra ligado a la cuenta bancaria terminación 0285, 
cuya titularidad corresponde al partido político Morena. 
 

Tabla 33.- Muestra de la documentación exhibida por la CNBV, relacionada con el cheque 101. 

 
 
Este elemento probatorio resta eficacia a lo manifestado por María Victoria Anaya 
Campos en el informe descrito en el apartado B.4, en el sentido de que el destino 
de los recursos captados a través del sistema de descuentos salariales se destinaba 
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exclusivamente a cuestiones altruistas y labor social, y evidencia que lo expuesto 
por la citada ciudadana carece de veracidad.  
 
Por otra parte, a fin de maximizar el actuar del órgano fiscalizador para obtener 
mayores elementos de prueba, fue solicitado al Servicio de Administración Tributaria 
la declaración anual del ejercicio 2015 de la C. María Victoria Anaya Campos, con 
el objeto de conocer si la ciudadana asentó en su respectiva declaración 
deducciones personales por concepto de “donativos”, pues debe recordarse que el 
artículo 55 de la Ley General de Partidos Políticos establece que las aportaciones 
en efectivo podrán ser deducibles del Impuesto Sobre la Renta hasta en un monto 
del 25%. De la documentación remitida por la autoridad hacendaria99 , en concreto 
en su apartado DESGLOSE DE DEDUCCIONES PERSONALES, se registra la 
cantidad de cero pesos. Esto es, la ciudadana no reconoció ante la autoridad 
hacendaria la aportación realizada al partido político Morena, como parte de los 
beneficios fiscales que pueden solicitar las personas físicas y/o morales que realicen 
donativos. 
 
También, fue indagado el poder adquisitivo de la ciudadana para determinar si el 
recurso otorgado al Partido Morena provino de sus percepciones salariales. Sin 
embargo, como ya fue materia de estudio en el apartado B.3. 2. Cuentas bancarias 
con titularidad de María Victoria Anaya Campos, se indicó la existencia de una 
cuenta con terminación 4987100 en la cual se localizan los depósitos salariales, los 
cuales oscilan en cantidades desde los $11,209.10 hasta los $16,670.00 pesos 
quincenales, ya que se observó una variación quincenal en su percepción salarial.  
 
De lo anterior, si consideramos que el depósito al partido político se realizó en el 
mes de mayo, se observó que la cuenta bancaria en el año 2015 contó con un saldo 
inicial de $41,283.65 (cuarenta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 65/100 
M.N.) y que, aun si sumáramos sus ingresos salariales ($16,203.18 primer quincena 
de mayo + $14,101.38 segunda quincena de mayo), se concluye que la ciudadana 
no contaba con el recurso monetario suficiente para hacer frente a la aportación 
realizada, pues como ya se indicó, la solvencia económica era por debajo de la 
aportación realizada.  
 
Por otra parte, resulta oportuno invocar el criterio establecido por el órgano 
jurisdiccional en la resolución emitida dentro del expediente SUP-RAP-068/2003101, 
                                            
99 Foja 490 del expediente.  
100 Foja 1387 del expediente.  
101 Actor, Partido Revolucionario Institucional, en contra de la queja QCFRPAP 019/2000, y de los partidos políticos que 
integraron la Coalición “Alianza por el Cambio”- Amigos de Fox-. 
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en aquel estudio la Sala Superior indicó que mientras no se acredite la transferencia 
de los recursos, que obtienen terceras personas para la promoción de quien aspira 
a una candidatura, tales actos no pueden constituirse en una irregularidad 
sancionable, o bien, existieren indicios suficientes o elementos convictivos con valor 
indiciario que permita al juzgador deducir de un hecho conocido para indagar la 
existencia de otro desconocido, por la relación de causalidad entre ambos, de modo 
que produzca convicción pues de lo contrario quedará en el ámbito de mera 
deducción.  
Por lo anterior y con base en el razonamiento realizado por la autoridad 
jurisdiccional, es claro que esta autoridad cuenta con elementos suficientes que 
permiten acreditar una irregularidad sancionable. Esto es así pues, como primer 
punto, el cheque que fue expedido por la C. María Victoria, principal intermediaria 
de los recursos captados por las retenciones salariales a los trabajadores del 
municipio, fue expedido y depositado en la cuenta bancaria del Partido Político 
Morena para el desarrollo de sus actividades ordinarias, lo que genera plena 
convicción, certeza y se acredita fehacientemente la transferencia de recursos en 
beneficio de un sujeto obligado, con recursos provenientes de una recaudación de 
fondos realizada a partir de un esquema de retenciones a trabajadores del Municipio 
de Texcoco. 
 
Por otra parte, y como ya se expuso, se cuenta con la convicción de que la C. María 
Victoria no contaba con la solvencia económica en sus cuentas bancarias 
personales para hacer frente a una aportación de esa magnitud al ente político, 
máxime que el cheque fue expedido de la misma cuenta bancaria donde recibió los 
recursos provenientes del Ayuntamiento de Texcoco.  
 
Lo anterior, adminiculado con las pruebas valoradas, resulta suficientes para 
acreditar que el destino de los recursos aportados no fue para fines altruistas o de 
beneficio social, como lo señaló María Victoria Anaya Campos en su informe, pues 
es claro que los recursos fueron destinados al pago de proveedores de material 
publicitario y otros objetos, así como para el desarrollo de eventos en Texcoco y de 
apoyo a un partido político. 
 
7. Delfina Gómez Álvarez reconoció de manera espontánea y pública que 
estaba enterada del sistema de retenciones salariales ejecutado durante su 
administración municipal y que se usaba para financiar fines políticos. 
 
En efecto, del análisis del material audiovisual que fue recabado por la autoridad 
electoral (entrevista entre Delfina Gómez Álvarez y la periodista Carmen Aristegui), 
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se desprende que Delfina Gómez Álvarez conocía del sistema de retenciones, y que 
estaba consciente que la autorización que daban las y los trabajadores era para 
apoyar fines políticos, incluso, a pregunta expresa de la periodista, afirma que se 
autoriza para darle el recurso a Morena. 
 
Asimismo, se aprecia, que Delfina Gómez Álvarez vincula al Grupo de Acción 
Política con Morena, con Higinio Martínez y que acepta que tiene entendido que 
este modelo de aportación se realiza por otros partidos. 
 
Dicha circunstancia se comprueba si se procede a la verificación del material 
audiovisual que fue recuperado por esta autoridad electoral, el cual se encuentra 
agregado al expediente (fojas 4936 a 4947) en el acta circunstanciada elaborada 
por personal del Instituto que cuenta con fe pública, que contiene la entrevista que 
se brindó en la cadena informativa “Aristegui Noticias”, en la cual la ciudadana 
Delfina Gómez Álvarez dio a conocer que, en efecto, sí se efectuaron retenciones a 
las y los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para destinarse, como refirió, 
“a la cuestión de Morena”: 
  
Al respecto, se reproduce la parte conducente: 

 
-MINUTO 7:03- 

 
“Carmen Aristegui: ... pero déjeme regresar, Delfina, porque ya nos 
estás contando parte de ésta historia. Efectivamente, aquí hay una cosa 
que nos tienes que ampliar: sí, Josefina dice, Tú, Delfina, eh... 
retiraste, le quitaste el diez por cierto del salario a trabajadores para 
dárselo a tu padrino político Higinio Martínez y Tú nos estás diciendo: 
“bueno, a ver, hubo una primera parte donde efectivamente le 
descontamos directamente el diez por ciento”. Cuéntanos, Delfina, ¿a 
quién se los descontaste?, ¿de qué manera? y ¿qué ocurrió con ese 
dinero?  
Delfina Gómez: A ver, mira, te comento: eh..., un grupo precisamente 
de lo que es el, eh ... la cuestión de la Organización Política, eh... se 
establece un... 
Carmen Aristegui: ¿de qué Organización Política? 
Delfina Gómez: El acuerdo de que se va a dar una donación o una 
aportación a ese grupo como lo hacen, pues otros Partidos también, 
tengo entendido, o sea yo... 
Carmen Aristegui: ¿pero te refieres al PRD en este momento? o ¿a 
quién, Delfina? 
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Delfina Gómez: ... eh... no, en ese caso pues era a la cuestión de 
MORENA. 
Carmen Aristegui: A morena, o sea, si ¿Tú como funcionaria?,¿Tú 
como, como, como, como Alcalde?. 
Delfina Gómez: Este... los trabajadores son los que lo, lo determinan, 
como, bueno, los seguidores o los militantes son los que, se determina, 
yo lo único que hago es precisamente como mi función, como 
presidenta, pues tengo que dar, este, visto bueno de que se va a 
hacer esa, se hace esta autorización. 
Carmen Aristegui: A ver cómo fue ehhh… Morena te solicita por…, a 
ver cómo es el procedimiento porque, como bien dices, hay que 
transparentar, entonces a ver, el procedimiento es Morena le pide a sus 
afiliados que trabajan en la Presidencia Municipal que den una aportación 
y los trabajadores te piden que tú la descuentes o cuál es el mecanismo, 
¿lo puedes describir con precisión? 
Delfina Gómez: Si, de hecho el grupo de Morena, los militantes de 
Morena efectivamente me hacen esa solicitud, ellos incluso firman 
un documento y bueno yo ante eso lo que hago es nada más 
precisamente dar transparencia de que ese recurso efectivamente esta 
saliendo, esta dentro incluso del mismo OSFEM dentro de la misma 
cuenta ahí esta establecido. 
Carmen Aristegui: ¿Es el diez por ciento del salario? 
Delfina Gómez: Si. 
Carmen Aristegui: De todos los trabajadores, de cuántos trabajadores… 
Delfina Gómez: Alrededor son alrededor de como ciento cincuenta, 
ciento ochenta trabajadores porque recordemos que hay ehh… 
trabajadores que son sindicalizados, hay otros que son de otras 
afiliaciones, o sea, gente que no es del partido no se le, jamás se 
atentaría contra quitarles un salario que finalmente pues es algo sagrado 
como decía Josefina y que se tiene que respetar. 
Carmen Aristegui: Hay algún documento que hable de la voluntad 
de cada trabajador de que le descuenten diez por ciento de su 
salario para dárselo a Morena. 
Delfina Gómez: Si, si, si, incluso es lo que voy a documentar ahorita, 
bueno fue algo que ayer salió, hoy que he tenido varias entrevistas, 
entonces ahorita me voy a dar a la tarea de tener todos los elementos 
para poder dar contestación a todo lo que ella manifiesta y señala. 
Carmen Aristegui: Ahora, tú dices esto se dio durante qué tiempo, ¿en 
qué periodo se dio este descuento del diez por ciento a estos 
trabajadores, ¿cuántos dijiste que eran? 
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Delfina Gómez: Ehh…, te digo que son alrededor de ciento cincuenta, 
ciento ochenta trabajadores…. más tarde tendré el dato preciso, fue 
precisamente iniciando la administración, este… yo termino en marzo 
de… el siete de marzo termino, este… pido permiso, una licencia para 
candidata a Diputada Federal. 
Carmen Aristegui: ¿Cuál es el mecanismo que se da en términos 
legales de una cosa de esta naturaleza, se descuenta el diez por ciento 
a los trabajadores por petición de este partido político y después cómo 
se entrega, a quién y cómo?  
Delfina Gómez: Bueno, se asigna un representante y ese 
representante ya hace precisamente toda la, la cuestión de lo que 
es el manejo de los recursos.” 
 

-MINUTO 11:01- 
 
Material audiovisual de cuyo estudio se advierte que: 
 

1. Es un material audiovisual de la especie video, alojado en internet, con 
duración de diecinueve minutos con veintinueve segundos, en el que se 
expone una entrevista que brindó la otrora candidata a la Gubernatura 
del Estado de México, la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, a la 
periodista Carmen Aristegui, en el desarrollo del Proceso Electoral Local 
Ordinario del Estado de México, correspondiente al periodo 2016-2017. 
 
2. La otrora candidata Delfina Gómez Álvarez realizó manifestaciones 
públicas y espontáneas, con pleno conocimiento de que está haciendo 
alusión a hechos que se desarrollaron en el transcurso de su gestión 
como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco, consistentes 
en la práctica de retenciones salariales, según lo relató.  
 
3. Dichos recursos recaudados fueron obtenidos a manera de 
aportaciones partidistas de seguidores, afiliados y/o militantes en 
beneficio de Morena, desde el inicio de su gestión como Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Texcoco.  
 
4. La publicación de la grabación proviene de un ejercicio periodístico 
(entrevista), a efectos de que la información compartida sea conocida y 
valorada por la opinión pública. 
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5. La ciudadana Delfina Gómez Álvarez tiene conocimiento de los 
acontecimientos y hechos que se le cuestionan, tanto así que afirma 
haber dado transparencia sobre la salida de dichos recursos, según lo 
refirió, por lo que en ejercicio de la valoración de la declaración, se 
actualiza el supuesto psicológico de testimonio del dominio y gnosis del 
hecho (desprendiendo ipso facto la ratio cognoscendi102 del injusto). 
 
6. Ha sido criterio de la Sala Superior103 que el elemento que determina 
de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento 
público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones. 
 
En ese sentido, en el caso concreto se tiene que el acta circunstanciada 
elaborada por el personal de la Oficialía Electoral en la que se describe 
el contenido de la entrevista de fecha 26 de abril de 2017 realizada por 
la cadena informativa “Aristegui Noticias” a Delfina Gómez Álvarez, tiene 
el carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno, 
respecto de los hechos que ahí consignan, toda vez que la misma fue 
emitida por la Oficialía Electoral, área de esta autoridad electoral, 
legítimamente facultada para realizarla, y quien auxilia a la Secretaría 
Ejecutiva en la instrucción (certifica documentos, hechos, lugares, 
eventos, entre otros, así como a realización de actas circunstanciadas), 
de los procedimientos sustanciados, además de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, los radicados en la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, así como los que conozcan las Junta Locales y Distritales 
Ejecutivas, todos de este Instituto. 

 
Conforme a las reglas para la valoración de las pruebas, se tiene que la confesional 
sólo hará prueba plena cuando de manera conjunta 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, generen convicción plena sobre la 
veracidad de los hechos afirmados. 
 
Esto es relevante porque esta autoridad fiscalizadora no debe valorar de forma 
aislada lo manifestado de viva voz por Delfina Gómez Álvarez durante la entrevista, 
sino que debe vincularse con otros medios de convicción que permita llegar al 

                                            
102 Desprendimiento de presunción de antijuridicidad de la conducta típica, ya que se expuso que las retenciones fueron 
destinadas a Morena, por lo que se manifiesta intención de aportar al sujeto obligado a través del mecanismo atípico atendible 
en el presente procedimiento. 
103 Criterio sostenido al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-24/2010 y SUP-RAP-136/2019. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

209 

convencimiento de que la denunciada se refería a las retenciones de 
nómina -descritas a detalle a lo largo de la presente Resolución- que llevaba a cabo 
cuando era presidenta municipal de Texcoco y que tal imputación nunca la rechazó. 
De igual forma, la denunciada no formuló argumentos para desvirtuar la veracidad 
de la manifestación espontánea que realizó en la citada entrevista. 
 
El indicio generado con esta declaración se fortalece al relacionarlo con la 
anotación contenida en el concepto del descuento definido en las pólizas de los 
cheques girados, el cual señala que la aportación del personal es para el Grupo de 
Acción Política, GAP o para el partido. 
 
Del material probatorio descrito con antelación se pueden obtener como 
conclusiones respecto de los hechos denunciados que: 
 
Durante el periodo de 2013 a 2015, se hicieron retenciones a 472 trabajadores/as 
del Ayuntamiento de Texcoco, quienes autorizaron el descuento de su salario con 
la finalidad de apoyar al Grupo de Acción Política. 
 
Además, en el mismo periodo de la administración de la Prof. Delfina Gómez 
Álvarez, se hicieron retenciones a 78 trabajadores/as del Sistema Municipal 
Texcoco, bajo las mismas características descritas en el párrafo que antecede.  
 
La y los servidores públicos del Ayuntamiento Delfina Gómez Álvarez, Horacio 
Duarte Olivares y Alberto Martínez Miranda que autorizaron el egreso del recurso 
captado son personas vinculadas con la asociación civil que dio origen al partido 
político Morena y a éste una vez constituido como tal.  
 
Este nexo es relevante si se adminicula con el vínculo directo de las personas a las 
que se les entregó el recurso, porque María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth 
Rosas Rosas también fueron integrantes de la asociación civil Movimiento de 
Regeneración Nacional y posteriormente militantes del partido Morena, tal como 
ellas mismas lo reconocen. 
 
Al adminicular el nexo de las personas que autorizaron y cobraron los cheques o 
transferencias a través de los cuales se dispuso el recurso captado con el sistema 
de retenciones, con los hechos probados respecto del destino de los recursos y la 
temporalidad en la que dispersaron, resulta evidente a todas luces que una parte 
del recurso se destinó para favorecer los gastos relacionados con la producción de 
bienes utilizados generalmente en propaganda política o electoral y otra, 
directamente a Morena. 
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Esta autoridad fiscalizadora no puede ser indiferente al nexo causal descrito, ni 
puede considerar que la actuación de las personas involucradas es aislada o 
unipersonal, pues como se ha demostrado con evidencias bancarias y fiscales, 
situadas en tiempo, modo y lugar, su actuar apuntaló a obtener recursos de los 
medios que en su momento tuvieron disponibles y que no fueron susceptibles de 
ser fiscalizados por esta autoridad en su momento, para beneficiar la constitución 
de un Partido Político Nacional, como lo es Morena. 
 
Es por ello que el reproche de esta autoridad debe ser enfático, pues los 
involucrados se valieron de ocupar puestos en el servicio público, que les permitió 
tender una red/maquinaria que les permitiera allegarse de recursos, no permitidos 
por las reglas fiscales de la materia, y beneficiar la constitución de un nuevo ente 
político, y en muchos casos, engañando a los sujetos cautivos, quienes otorgaron 
su consentimiento para la retención de un porcentaje de su ingreso, al considerar 
que el mismo sería destinado a fines altruistas, lo que nunca ocurrió. 
 
En efecto, tal como se dejó señalado con anterioridad, durante el periodo de 
captación de recursos (2013 a 2015) se llevaron actos relacionados con el 
procedimiento de constitución como Partido Político Nacional Morena, campaña 
electoral de Delfina Gómez Álvarez, postulada por Morena a una diputación federal 
y la actividad ordinaria del partido. 
 
En ese lapso, María Victoria Anaya Campos contrató bienes y servicios de 
transporte de personas, adquirió automóviles, pagó gastos relacionados con 
artículos propagandísticos, y dispersó recursos a través de cheques. Por su parte, 
Sara Iveth Rosas Rosas dispersó la mayor parte de recursos en efectivo, el cual, 
por su naturaleza no es susceptible de ser rastreable y otra parte fue transferida al 
entonces Tesorero del Ayuntamiento de Texcoco, el C. Alberto Martínez Miranda, 
quien, en su contestación al requerimiento de información, manifestó que el objetivo 
de dicho recurso lo recibió en calidad de préstamo realizado por la C. Sara Iveth. 
 
Por otra parte, se tiene que dentro del ejercicio de la función pública que ostenta el 
personal investido con fe publica, se obtuvieron pruebas testimoniales104 de 

                                            
104 Véase Jurisprudencia 11/2002 de rubro PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 
INDICIOS, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral. Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 58 y 59. 
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diversos trabajadores los cuales confirmaron que fue realizado un descuento a sus 
percepciones salariales y que conocían que su aportación se destinaría para apoyar 
al GAP, Morena, Delfina, Horacio, Movimiento Ciudadano, a la campaña de Higinio 
de Martinez y otras dijeron que sabían que su aportación se destinaría como apoyo 
político en beneficio a comunidades y personas de la tercera edad.  
 
Por lo anterior, se desprenden elementos de convicción, tales como el destino final 
del recurso, la temporalidad de los hechos mismos que son coincidentes con los 
hechos investigados, el porcentaje de retención, que, adminiculados con otros 
elementos que obran en el expediente, constituyen indicios de los hechos 
originalmente denunciados por el quejoso.  
 
Si bien un cúmulo muy pequeño de personas fueron las que confirmaron que las 
retenciones a su percepción salarial fueron destinadas para favorecer un grupo 
político, lo cierto es que se desprenden elementos de convicción que, 
adminiculados con otros elementos que obran en el expediente, constituyen indicios 
de los hechos originalmente denunciados por el quejoso. Debe resaltarse que, de 
hecho, una de estas personas refiere inequívocamente al partido político MORENA 
en su declaración, lo que refuerza los elementos de convicción de esta autoridad. 
 
Adicionalmente, esto coincide con lo expuesto en las autorizaciones para el 
descuento. Mayor claridad se obtiene si esto se relaciona con la manifestación 
expresa y espontánea de Delfina Gómez Álvarez durante la entrevista con Carmen 
Aristegui, en la cual reconoce que los descuentos eran para favorecer Morena, y 
con el vínculo directo con Morena que ella y los integrantes del Ayuntamiento que 
autorizaron los cheques, así como María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth 
Rosas Rosas, para inferir que el sistema de captación de recursos del 
Ayuntamiento de Texcoco estaba dirigido a apoyar los trabajos políticos de la 
organización de ciudadanos que pretendía constituirse como partido político y, 
posteriormente, del partido ya registrado. Esta inferencia se fortalece si se relaciona 
con hecho probado consistente en que el seis de mayo de 2015, María Victoria 
Anaya Campos giró cheque a favor de Morena, el cual fue depositado en una de 
las cuentas del partido, por concepto de aportaciones de militantes. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que también quedó plenamente probado 
que María Victoria Anaya Campos dispuso de una parte de esos recursos para 
hacer pagos a personas morales, cuyo giro comercial se relaciona con la 
producción de materiales relacionados con propaganda política o electoral, con 
adquisición de automóviles, con pago de servicios de transporte turístico o escolar, 
gastos que, en principio, se alejan del fin al que debía destinarse el recurso, porque 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

212 

conforme con lo expuesto por la citada persona en el informe rendido a esta 
autoridad, los recursos captados debían destinarse para la adquisición de bienes y 
servicios relacionados con fines altruistas y de beneficio social. Este indicio 
fortalece la hipótesis de destino de una parte de los recursos para favorecer la 
actividad política de la organización de ciudadanos que pretendía constituirse como 
partido político y lo logró en 2014. 
 
Es importante resaltar la conducta procesal de los emplazados, pues a pesar de 
que contaron con todos los elementos de prueba en los que la Unidad Técnica de 
Fiscalización se apoyó para imputarles las posibles conductas infractoras, omitieron 
aportar pruebas de descargo que desvanecieran las pruebas indiciarias, 
limitándose a negar los hechos y los alcances de las imputaciones. 
 
No obsta a lo anterior que en el expediente existan declaraciones en el sentido de 
que existieron gastos en bienes o servicios relacionados con insumos para 
personas con discapacidad o eventos públicos, en primer lugar, porque no existen 
evidencias documentadas que apoyen lo declarado y, en segundo término, porque 
ninguno de los declarantes aportó circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
permitan a esta autoridad derrotar la inferencia derivada de la cadena indiciaria.  
 
Además, sirve señalar que la investigación realizada por la autoridad fiscalizadora 
no se constriño únicamente en la valoración de las pruebas exhibidas por la parte 
quejosa, sino que en apego a las atribuciones conferidas por la ley, requirió al Fiscal 
General de Justicia del Estado de México105, a fin de que informara si en el ámbito 
de su competencia se tenían registros sobre denuncias, querellas o procedimientos 
por la presunta retención ilegal o no consentida de percepciones salariales de 
trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, el cual informó106 de la existencia de 5 
escritos de denuncia que narran que en la administración de la C. Delfina Gómez 
Álvarez, Presidenta del Municipio de Texcoco, se ordenó el descuento del 10% a 
los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, a beneficio del Grupo Político 
denominado “Grupo de Acción Política”, dirigido por Higinio Martinez Miranda y a 
favor del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, integrándose 
carpetas de investigación por parte de la autoridad procuradora de justicia.  
 
 
 

                                            
105 Foja 5573 del expediente. 
106 Foja 5577 del expediente.  
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8. Recursos destinados a sujetos que se constituyeron como proveedores del 
Partido Político Morena. 
 
Como fue expuesto en el apartado B.8. Razones y Constancias de la presente 
Resolución, una de las líneas de investigación realizadas por la autoridad 
fiscalizadora atendió a verificar si, las personas que recibieron cheques de María 
Victoria Anaya Campos, se encontraban vinculadas con el Partido Político 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.  
 
Ahora bien, en aras de dotar de mayor claridad y a efecto de mostrar un nexo entre 
los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco y DIF Texcoco, contra el Partido Político Morena, se 
expone lo siguiente:  

 
1. Los cheques librados por la ciudadana María Victoria Anaya Campos a las 
personas físicas con actividad empresarial, los CC. José Víctor Magaña Gómez y 
Luis David Miranda, así como a la persona moral Comercializadora de Oriente 
MAVI-HE, S.A. de C.V., fueron expedidos dentro del marco temporal en que el 
Partido Político Morena se encontraba ya acreditado como Partido Político Nacional, 
pues debe de recordarse que este Consejo General, mediante la Resolución 
INE/CG94/2014, declaró procedente la solicitud, con efectos a partir del 1 agosto 
2014, véase: 
 

Cheques emitidos por María Victoria Campos 

Beneficiario Cheque Fecha de operación cheque  Monto cheque  

Luis David Miranda Gómez 40 27/11/2014  $   159,194.00  

Luis David Miranda Gómez 81 04/02/2015  $   250,000.00  

Luis David Miranda Gómez 95 05/05/2015  $   250,000.00  

Luis David Miranda Gómez 105 20/05/2015  $   400,000.00  

José Víctor Magaña Gómez 58 14/01/2015  $    80,843.03  

José Víctor Magaña Gómez 65 22/01/2015  $    34,112.00  

José Víctor Magaña Gómez 77 28/01/2015  $    24,453.00  

José Víctor Magaña Gómez 85 03/02/2015  $    65,616.50  

José Víctor Magaña Gómez 99 06/05/2015  $   124,800.00  
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Cheques emitidos por María Victoria Campos 

Beneficiario Cheque Fecha de operación cheque  Monto cheque  

Comercializadora de Oriente Mavi He, S.A. de C.V 94 28/04/2015 $   725,594.00 

Total  $2,114,612.53  
 
La autoridad fiscalizadora, a fin de obtener mayores elementos de prueba que 
le permitieran conocer el objetivo de la recepción del recurso otorgado por la 
C. María Victoria Anaya Campos, realizó compulsas de información descritas 
en el apartado B.9. Compulsa de información con las personas que se 
encuentran relacionadas con el partido político Morena con los sujetos 
previamente enunciados, los cuales se ostentaron como proveedores de 
servicios por imprenta y venta de artículos para personas con discapacidad, 
sin embargo, las personas físicas con actividad empresarial y la persona moral 
no acompañaron a su respuesta documentación comprobatoria que permitiera 
contar con la certeza de sus manifestaciones.  
 
2. El Partido Político Morena reconoció como proveedores de servicios a los CC. 
José Víctor Magaña Gómez y Luis David Miranda, así como a la persona moral 
Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, como se señala a continuación:  

 
Sistema Integral de Fiscalización 

Datos de comprobante Fiscal  Registro Contable 
Proveedor RFC proveedor RFC receptor Nombre de 

receptor 
Monto de 

factura 
Fecha de 
operación  

Póliza 
contable 

Monto de 
factura 

Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 194,308.35 22/05/2015 PN-3/22-05-15 194,308.35 

Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 60,262.00 29/05/2015 PN-5/29-05-15 60,262.00 

Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 76,560.00 03/06/2015 PN-8/03-06-15 76,560.00 

Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 9,067.37 03/06/2015 PN-11/03-06-15 9,067.37 

Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 49,880.00 03/06/2015 PN-13/03-06-15 24,940.00 
Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 16,170.40 03/06/2015 PN-17/03-06-15 8,085.20 
Luis David Miranda Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 58,232.00 03/06/2015 PN-19/03-06-15 29,116.00 
José Víctor Magaña Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 27,004.80 26/05/2015 PN-4/26-06-15 27,004.80 

José Víctor Magaña Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 21,924.00 03/06/2015 PN-14/03-06-15 10,962.00 

José Víctor Magaña Gómez MAGV810929IE2 MOR1408016D4 MORENA 300,500.80 03/06/2015 PN-8/03-06-15 15,300.40 
COMERCIALIZADORA DE ORIENTE 

MAVI-HE SA DE CV COM121221TH7 MOR1408016D4 MORENA 2,024.20 02/06/2015 PN-7/02-06-15 2,024.20 

COMERCIALIZADORA DE ORIENTE 
MAVI-HE SA DE CV COM121221TH7 MOR1408016D4 MORENA 20,091.20 03/06/2015 PN-20/03-06-15 10,045.60 

 
Por otra parte, y como fue expuesto en el apartado B.10. Razones y Constancias, 
en atención a la respuesta proporcionada por el proveedor de servicios “Transporte 
Escolar y de Personal”, se tuvo la certeza que el cheque que fue depositado a su 
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cuenta bancaria por un monto de $130,000.00, derivó de una prestación de servicio 
por el traslado de personas en fecha 06 de abril de 2014 en la localidad de Valle de 
Chalco en el Estado de México.  
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió a efectuar una indagación 
respecto de conocer si en dicho espacio temporal y espacial, se habrían realizado 
actividades vinculadas con el partido político Morena, obteniendo como resultado107 
que en esa misma fecha (06 de abril 2014), se celebró un evento en el municipio de 
Valle de Chalco, Estado de México en beneficio de Morena.  
 
Ahora bien, debe de señalarse que el proveedor manifestó su desconocimiento en 
la finalidad del traslado, es decir, no tuvo la certeza si se trató o no de un evento 
político, sin embargo, de la valoración a las pruebas presentadas y que, 
adminiculadas con otros elementos entre sí, permiten establecer que el servicio 
otorgado por el proveedor Transporte Escolar y de Personal fue para un evento 
realizado en Valle de Chalco en beneficio del partido Morena, esto por la 
coincidencia de la fecha y lugar celebrado.  
 
Por otra parte, se tiene que, la principal recaudadora de recursos la ciudadana María 
Victoria Anaya Campos libró diversos cheques al C. Marcos Ramos Pineda, 
descartándose la mayoría y solo se da cuenta de un cheque, el cual fue expedido 
en fecha 14 (catorce) de octubre del 2014, por un monto de $20,000.00, ya que 
corresponde al marco temporal en el que el partido Morena ya había obtenido el 
registro como Partido Político Nacional.  
 
Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de conocer la finalidad que 
tuvo la obtención de dichos recursos, realizó una compulsa de información con el 
ciudadano Marcos Ramos Pineda, sin embargo, el ciudadano fue omiso en dar 
atención a los requerimientos efectuados por la autoridad electoral.  
 
No obstante, a fin de obtener mayores elementos de convicción que permitieran 
conocer las actividades del C. Marcos Ramos Pineda, la autoridad fiscalizadora 
efectuó una búsqueda en diversas páginas de internet de las cuales obra en autos 
una razón y constancia que permite conocer que el ciudadano multicitado realizó 
actividades para la afiliación de Morena desde el ejercicio 2013, también se invoca 
                                            
107 Tesis: V.3o.10 C. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 186243 (27 de 30). Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tomo XVI, agosto de 2002. Pág. 1306. Tesis Aislada (Civil). 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. 
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como un hecho público y notorio108 que de la consulta a la página de internet del 
partido político Morena, fue localizado un documento denominado “Comités 
Municipales/Delegacionales” que permite conocer que el C. Marcos Ramos Pineda 
ostentó el puesto de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Texcoco en el 
Estado de México.  
 
Por lo anterior, 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 C. María Victoria, provenientes de las retenciones salariales, con 
el partido político Morena.  
 
Es decir, los recursos que se obtuvieron a través de retenciones a los trabajadores 
del Ayuntamiento de Texcoco, por cuanto hace a $2,114,612.53 ( Luis David 
$1,059,194.00 + José Víctor $329,824.53 + Comercializadora Oriente $725,594.00) 
constan en los registros contables de la otrora candidata la C. Delfina Gómez 
Álvarez, dentro del marco temporal del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y por 
lo que toca a $150,000.00 (Trasportes de Personal y Escolar $130,000.00 + 
$20,000.00 Marcos Ramos Pineda), se obtuvieron hallazgos que permitieron 
conocer que el destino final de dichos recursos fue para actividades del partido 
político Morena.  
 
Lo anterior es así ya que como se demostró en el numeral 1 del presente 
considerando, se realizó un esquema de retención salarial a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Texcoco y del Sistema DIF Texcoco, depositándose 
$7,001,620.76 (siete millones un mil seiscientos veinte pesos 76/100 M.N.), 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 (dos doscientos sesenta 
y cuatro mil seiscientos doce pesos 53/100 M.N) 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 político 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.  

                                            
108 https://morena.si/wp-content/uploads/2015/01/Directorio_Comites_Municipales.pdf  
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Y, por otra parte, se tiene a la persona moral (Transporte Escolar y de Personal) 
quien 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 partido Morena. 
 
En consecuencia, dichas características en la información proporcionada y datos 
obtenidos por la autoridad, permite acreditar la existencia de un esquema de 
retenciones salariales descrito en el numeral 1 del presente considerando, mismo 
que se tiene certeza que benefició directamente al Partido Político Nacional Morena 
por la cantidad de $2,264,612.53 (dos doscientos sesenta y cuatro mil 
seiscientos doce pesos 53/100 M.N). 
 

7. Estudio de la conducta infractora (omisión de reportar ingresos 
obtenidos). 

 
A. Marco normativo aplicable. 
 
A.1. Marco normativo aplicable por cuanto hace a la hipótesis omisión de 
reporte de la totalidad de los ingresos obtenidos en beneficio de la otrora 
organización de ciudadanos Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
La hipótesis jurídica de reproche se conforma por los preceptos siguientes: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 28 
 
1. Para constituir un Partido Político Nacional, la organización interesada 
notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del año 
siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, la 
organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del 
origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus 
actividades tendentes a la obtención del registro legal. 
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Reglamento de Fiscalización109 
 
Artículo 65. 
 
1. Tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original, 
en términos de lo establecido por el Código y el Reglamento. 
 
Artículo 280. 
 
1. Las organizaciones de ciudadanos serán responsables por las infracciones 
establecidas en el Código y en el Reglamento. En caso de obtener su registro 
como partido, las sanciones se aplicarán a éstos a partir de la fecha que se 
otorga el respectivo registro. 

 
En ese sentido, el Código Federal en su artículo 28, numeral 1, prevé la obligación 
a cargo de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como 
partidos políticos a nivel nacional, de reportar mensualmente la totalidad de los 
ingresos obtenidos a fin de materializar su pretensión ulterior. 
 
Además, del diverso 65 del Reglamento, surge la obligación para los sujetos 
obligados en materia de fiscalización de registrar y documentar los ingresos que 
reciban por cualquier tipo de modalidad vía financiamiento. 
 
Por último, el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 280, numeral 1, preceptúa 
que las infracciones que cometan las organizaciones de ciudadanos que 
materialicen su pretensión de registro como partido político, deberán sancionarse 
con cargo a este último ente jurídico constituido. 

 
A.2. Marco normativo aplicable por cuanto hace a la hipótesis omisión de 
reporte de los ingresos obtenidos en beneficio de la operación ordinaria del 
partido político. 
 
La hipótesis jurídica a discurrir, se conforma por los preceptos siguientes110: 
                                            
109 Aprobado mediante Acuerdo CG201/2011, publicado en el DOF el 07/07/2011. 
110 No pasa desapercibido el criterio establecido en la Tesis XXXIX/2016. FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
DE PARTIDOS POLÍTICOS. SE RIGE POR LA LEY VIGENTE AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE., 
misma en la que se estableció que “(…) la revisión de los informes que presenten los institutos políticos que recibieron 
recursos públicos después de que se dejó sin efectos la ley aplicable al inicio de la disposición del financiamiento deberá 
llevarse a cabo conforme a las reglas de la propia normativa (…)”; misma que se considera como no aplicable. Esto es así ya 
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Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 25 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades mediante los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y derechos de los 
ciudadanos. 
 
Artículo 78.  
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario:  
 
II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios 
que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
2.Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los 
que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o 
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien 
o la contraprestación. 

                                            
que expone la circunstancia de aplicación de la ley con la cual inicial un ejercicio fiscal, en el supuesto de que se fiscalice un 
recurso preponderantemente público, en atención a que los demás sujetos fiscalizables así también lo hagan. Ahora bien, la 
materia del presente procedimiento versa sobre recurso deducido a personas físicas, mismo que por dicha 
particularidad ostenta el carácter de recurso de índole privado, y en consecuencia, no se ajusta a las previsiones del 
criterio mencionado. Es por ello, que se considera procedente la aplicación de normas electorales de conformidad al marco 
temporal de vigencia. Cabe decir que no se advierte perjuicio en la aplicación de normas diversas en un mismo ejercicio, así 
tampoco afectación de carácter retroactivo. 
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La Ley de Partidos, en su artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II, prevé la 
obligación a cargo de los institutos políticos, consistente en reportar ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la totalidad de los ingresos que hayan obtenido durante el 
ejercicio objeto del informe. 
 
En relación a dicha obligación, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, estipula que dichos ingresos deberán ser reconocidos y registrados 
en su contabilidad. Así mismo, determina el alcance de reporte de los ingresos, 
preceptuando que lo serán todos aquellos de origen público o privado, en efectivo 
o en especie.  
 
Por su parte el numeral 2 del artículo 96, estipula la temporalidad en que deberá 
realizarse el registro contable conducente, previendo la obligación a cargo de los 
institutos políticos, de efectuarlo al momento de recibir los ingresos, es decir: por 
cuanto hace a los ingresos en efectivo, en el momento en que realice el depósito en 
la cuenta bancaria o se reciba el numerario; mientras que, aquellos ingresos en 
especie, deberán registrarse en el momento en que se reciba el bien. 
 
En consonancia a dicho régimen de obligaciones, el artículo 25 numeral 1, inciso a) 
de Ley de Partidos, prevé el deber jurídico de respeto absoluto de la norma a cargo 
de los institutos políticos. Al respecto dichos entes se conciben como una ficción 
jurídica la cual el Estado de Derecho le atribuye personalidad, patrimonio y 
consecuencias de derecho propias. Sin embargo, debe considerarse que dichas 
ficciones jurídicas, de la especie personas morales, no puede materializar actos por 
sí mismos, si no que resulta necesaria la intermediación de terceras personas físicas 
las cuales pueden llevar a cabo actos en representación o en beneficio de las 
ficciones en comento. 
 
Es así que el precepto en cita, en reconocimiento de la naturaleza propia de las 
ficciones jurídicas, prevé la posibilidad de que los institutos políticos cometan 
infracciones a la norma a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al partido político. De ahí que se compele a 
dichas ficciones a fungir como garantes respecto de la conducta que desplieguen 
sus miembros y simpatizantes, velando que la misma se ajuste a los principios del 
Estado democrático, entre los cuales, destaca el respeto absoluto del marco legal.  
 
En suma, las infracciones que cometan dichos individuos se traduce a su vez en un 
correlativo incumplimiento por quien funge como garante, el cual asume su 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX 

221 

responsabilidad en razón de haber aceptado o tolerado las conductas realizadas 
con injerencia a las actividades propias del partido político111. 
 
B. Caso concreto. 
 
Para tal efecto, nuestro estado de derecho ha instituido al proceso como el 
instrumento constitucionalmente previsto para el esclarecimiento de la verdad de 
los hechos como condición necesaria para la correcta aplicación de la ley en la 
decisión de cada caso que es sometido a su conocimiento. 
 
De manera particular, la Sala Superior del TEPJF bajo un razonamiento 
epistemológico112, establece que los partidos políticos, al ser personas jurídicas, se 
encuentran imposibilitados para ejecutar actos de manera directa dada su carencia 
de corporeidad, de tal suerte que su ejecución deba realizarse necesariamente de 
manera indirecta a través de la intervención de personas físicas. 
 
Por tanto, en principio y por regla general, para dilucidar la imputabilidad de actos a 
un partido político, deviene imperativo: 
 

a) En primer término, evidenciar los actos materiales realizados por personas 
físicas. 

 
b) Una vez hecho lo anterior, identificar si conforme a las circunstancias que 

rodearon su ejecución, pueden ser atribuibles a un partido político. 
 

                                            
111 En la sentencia SUP-RAP-18/2003 se estableció: “(…) se analiza es la figura de garante, que permite explicar 
satisfactoriamente la responsabilidad del partido político, en cuanto que éste debe garantizar que la conducta de sus 
militantes se ajuste a los principios del Estado Democrático, entre cuyos elementos, destaca el respeto absoluto a la 
legalidad, de tal manera que las infracciones por ellos cometidas constituyen el correlativo incumplimiento de la 
obligación del garante (partido político), que determina su responsabilidad, por haber aceptado, o al menos tolerado, 
las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político, lo que implica, en último caso, la 
aceptación de sus consecuencias, y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
De esta forma, si el partido político no realiza las acciones de prevención necesarias será responsable, bien porque acepta la 
situación (dolo) o bien, porque la desatiende (culpa). 
Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo, ha 
quedado sentado que las personas jurídicas excepcionalmente, podrían verse afectadas con el actuar de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su organigrama; supuesto en el cual, también asumen la posición de garante sobre 
la conducta de tales sujetos. Esto se demuestra, porque de las prescripciones que los partidos políticos deben observar en 
materia del origen, uso y destino de sus recursos, se advierte que pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes, 
miembros, así como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad (…)”. 
112 Véase tesis XXXVII/2004 de rubro PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS 
REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pp. 833 a 835. 
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Prosiguiendo con su razonamiento, advierte que si bien es cierto, la vía usual para 
atribuir un acto ejecutado a una persona moral consiste en identificar si la persona 
física actúo bajo la institución jurídica de la representación (sea por ministerio de ley 
o por voluntad del representado); también lo es que la experiencia revela que en 
materia de ejecución de hechos ilícitos, no puede esperarse que la participación de 
la persona moral quede nítidamente expresada a través de la ejecución de actos 
por personas físicas facultadas para tales efectos conforme a su normativa interna. 
 
Al contrario, los actos ejecutados para la consecución de un fin contrario a la ley 
resultan ser habitualmente simulados bajo la apariencia actos lícitos, así como 
seccionados y diseminados a tal grado, que la participación de la persona moral se 
torne casi imperceptible, resultando sumamente complejo o imposible, establecer 
mediante prueba directa la relación entre el hecho consumado y la ficción jurídica. 
 
Bajo esta lógica, la Sala Superior advierte que en el proceso no pueden conocerse 
los hechos tal y como acontecieron, al tratarse de sucesos agotados en el tiempo, 
de tal suerte que lo que en realidad se presenta en el proceso son enunciados que 
refieren la manera en que aconteció un determinado hecho; siendo la prueba, el 
medio a través del cual se constata la veracidad de los enunciados planteados por 
las partes que conforman el proceso.  
 
Sobre el particular, abunda en la conceptualización de la prueba, reconociéndole tal 
carácter a cualquier hecho u objeto, siempre y cuando: 
 

1. De los mismos se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis 
principal (la cual se constituye por los enunciados planteados por las partes). 

2. Que el hecho u objeto no se encuentre previsto por la ley como prueba 
prohibida. 

 
Ahora bien, ante la presencia de una prueba, cabe distinguirse la unidad que ésta 
presenta con el conocimiento al que se pretende arribar. 
 
Por tanto, podemos identificar a una prueba como directa, cuando su contenido 
guarda relación inmediata con la esencia de los enunciados que integran la hipótesis 
del hecho principal que es objeto del juicio; mientras que, la prueba se identifica 
como indirecta, cuando mediante ella se demuestra la existencia de un hecho 
diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis del juicio o del procedimiento 
administrativo. 
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Resultando necesario establecer que la condición para que se alcance el efecto de 
prueba indirecta estriba, en que a partir de la demostración de la existencia de un 
hecho secundario sea posible extraer inferencias, que refuercen el sustento de la 
hipótesis del hecho principal que se pretende probar. 
 
Es así que lo expuesto hasta este punto, revela la pertinencia de las pruebas 
indirectas como el medio idóneo a través del cual puedan comprobarse los 
enunciados planteados por las partes, de tal suerte que la autoridad emita su 
pronunciamiento respecto de aquella hipótesis que prevalezca tras un ejercicio 
lógico inductivo que vaya desde un hecho probado (hecho secundario) al hecho 
principal (hecho a probar). 
 
Ahora bien, a efectos de calificar la eficacia de la prueba indirecta para verificar un 
hecho secundario, debe identificarse su grado de apoyo respecto de la hipótesis 
principal, la cual dependerá: 
 
a) Del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, 
si su existencia está suficientemente probada, y 
 
b) Del grado de aceptación de la inferencia que se funda en el hecho secundario, 
cuya existencia ha sido probada. 
 
Para determinar el grado de aceptación de la inferencia que parte del hecho 
secundario hacia el principal, es necesario conocer el criterio en el que dicha 
inferencia se apoya. Mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el 
grado de aceptación de la inferencia. 
 
La prueba indirecta no está excluida en la normatividad que regula los 
procedimientos en materia de fiscalización, pues conforme a la normativa aplicable, 
entre las pruebas que pueden aportarse a los procedimientos administrativos 
sancionadores se encuentra la presunción, que es una prueba indirecta, la cual 
se conceptualiza como los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o 
inductivo, por los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido. 
 
Por tanto, nuestro sistema normativo posibilita arribar al conocimiento de los hechos 
mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es 
precisamente lo que doctrinalmente se identifica como indicio, el cual se 
conceptualiza como todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, en general todo 
hecho conocido, idóneo para llevarnos, por vía de la inferencia, al conocimiento de 
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otro hecho, con la particularidad de que la inferencia que se obtiene del indicio se 
sustenta en el principio de causalidad (inducción). 
 
Así, para que este tipo de prueba alcance un grado de confirmación verosímil, 
resulta necesario el considerar: 1) las máximas de experiencia (fundamento 
cognoscitivo o grado de probabilidad), 2) la calidad epistemológica de las pruebas 
confirmatorias, es decir, el juicio si el indicio es sólido, o bien se trata de una simple 
hipótesis, 3) el número de conclusiones intermedias a las que hay que llegar para 
alcanzar la final y, 4) la cantidad y variedad de las pruebas o confirmaciones, que 
consiste básicamente en el número y diversificación de las corroboraciones que 
contenga la hipótesis113”. 
 
Satisfechos esos extremos, la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace 
de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de 
la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, 
constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis 
alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, 
es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si 
bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su 
operatividad. 
 
Por tanto, desde el punto de vista normativo, no existe impedimento, para que la 
autoridad administrativa electoral tome en cuenta pruebas indirectas al resolver, es 
decir, que con base en ellas, pueda sustentar su decisión. 
 
No se produce, pues, conculcación alguna a los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, por el solo hecho de que la infracción y la responsabilidad del ente 
sancionado se consideren evidenciados por medio de indicios o presunciones, o 
sea, con pruebas indirectas. 
 
En todo caso, la eficacia de la prueba indirecta dependerá de la confiabilidad de los 
indicios, de qué tan aptos son para derivar de ellos inferencias válidas que nos 
lleven al conocimiento del hecho principal, lo que representa más bien el imperativo 
de realizar un ejercicio valorativo de la prueba, exhaustivo y riguroso, pero no la 
imposibilidad jurídica de su empleo para sustentar la decisión del caso. 
 
Consideremos ahora que a lo largo de los diversos apartados que conforman la 
presente Resolución, se ha identificado la controversia a resolver, así como 

                                            
113 Nieva Fenoll, Jordi. La valoración de la prueba. Ed. Marcial Pons. España, 2010. Pág. 104. 
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pormenorizado los elementos de prueba de cargo y descargo que al efecto han 
presentado las partes y terceros intervinientes, abstrayendo en lo individual el dato 
de prueba derivado, para posteriormente, y a la luz de las reglas valorativas que se 
han establecido en nuestro marco normativo, realizar un ejercicio valorativo racional 
al conjunto de pruebas obtenidas, resultando en la reconstrucción de sucesos que 
permiten tener por probados los siguientes hechos: 
 

1. La implementación de un sistema de retención de recursos provenientes del 
salario de trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y del Sistema Municipal 
DIF Texcoco; 
 

2. Ingresos adicionales recibidos de personas físicas o morales, cuyo objeto 
social coincide con los actos de caridad que realizaba la C. María Victoria 
Anaya Campos.  
 

3. La vinculación de los operadores del sistema aludido con la entonces 
Organización de Ciudadanos Movimiento de Regeneración Nacional y con el 
eventual partido político constituido. Identificando como operadores, a 
aquellas personas que autorizaron la emisión de cheques por el recurso 
retenido, así como aquellas a cuyo nombre se expidieron (María Victoria 
Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas). 

 
4. El conocimiento por parte de Delfina Gómez Álvarez, en su calidad de 

máxima autoridad (Presidenta Municipal) del ayuntamiento de Texcoco, del 
objeto al que se destinaron los recursos salariales retenidos durante su 
administración. 
 

5. La acreditación de diversos cheques emitidos de la cuenta bancaria de la C. 
María Victoria Anaya Campos (8477)114 por gastos materializados con 
posterioridad a la constitución del Partido Político Nacional Morena.  
 

6. Existencia de gastos realizados por María Victoria Anaya Campos con 
destino a diversos sujetos que se constituyeron como proveedores de 
productos y servicios del Partido Político Nacional Morena.  
 

                                            
114 Cuenta bancaria que recibió los recursos provenientes de las retenciones salariales del Municipio de Texcoco y del DIF 
Texcoco. 
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7. Acreditación de un gasto realizado por María Victoria Anaya Campos con una 
persona moral cuyo beneficio fue para las actividades del partido político 
Morena.  
 

8. Existencia de un gasto realizado también por María Victoria Anaya Campos, 
con destino a un ciudadano quien realizó actividades en benefició del partido 
político y que a su vez fungió como Presidente del Comité Ejecutivo Municipal 
de Morena en el Municipio de Texcoco, Estado de México.  

 
En el caso concreto, se estima que la declaración vertida por Delfina Gómez Álvarez 
que revela el conocimiento de causa y objeto que persiguió el sistema de retención 
instrumentado, resulta convergente con cada uno de los elementos probatorios 
obtenidos por esta autoridad, generando convicción, de que militantes y 
simpatizantes del partido Morena implementaron un mecanismo de retenciones 
salariales a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco en beneficio del instituto 
político Morena. 
 
Se afirma lo anterior, pues cada una de las manifestaciones vertidas por Delfina 
Gómez Álvarez en la entrevista encuentran correspondencia con los hechos 
secundarios conocidos a través del caudal probatorio obtenido en la presente 
investigación, perfeccionándose la hipótesis planteada en la teoría del caso, tal y 
como se demuestra a continuación: 
 
Durante el desarrollo de la entrevista referida, Delfina Gómez Álvarez indica que el 
mecanismo de retención consistió en que trabajadores del ayuntamiento formulan 
una solicitud de descuento salarial por escrito, exteriorizando su voluntad a través 
de la firma de un documento, actos a los cuales les otorga su visto bueno en su 
calidad de presidenta municipal, procediendo a la autorización de los actos 
administrativos necesarios para dicho fin. 
 
Dicha afirmación, coincide con las pruebas obtenidas en la investigación, pues se 
cuenta con copias de los 472 escritos de solicitudes de descuentos de los 
trabajadores a los que se les realizaban las retenciones del Ayuntamiento de 
Texcoco. En segundo lugar, por cuanto hace a su aseveración de participación a 
través del otorgamiento de visto bueno mediante la autorización de los actos 
administrativos necesarios, esta resulta coherente con los elementos de prueba 
obtenidos pues se cuenta con copias simples de pólizas de cheque del 
ayuntamiento de Texcoco, las cuales ostentan la firma de autorización de dicha 
funcionaria en su calidad de Presidenta Municipal. 
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Además, en respuesta a la pregunta realizada por la periodista se indica que el 
monto de las retenciones asciende al 10% del salario de los trabajadores, lo cual se 
corrobora con los escritos de solicitud de descuento, de los cuales se visualiza la 
solicitud de retención en dicha proporción.  
 
Por otro lado, también se señala que la temporalidad de las retenciones abarcó 
desde el inicio de su administración y hasta su conclusión (entendiéndose como tal 
la solicitud de licencia acontecida en marzo de 2015), afirmación que coincide con 
los formatos de retenciones y los cheques emitidos por la Tesorería del 
ayuntamiento pues de los mismos se advierte que las retenciones se realizaron 
desde el mes de febrero de 2013 y hasta el mes de julio de 2015. 
 
Ahora bien, respecto a la operación del mecanismo Delfina indicó que se asignó un 
representante quien se encargó del manejo de los recursos. En este caso, su 
declaración es coincidente con las pruebas recabadas en el expediente, 
específicamente por cuanto hace a los cheques expedidos de los cuales se visualiza 
la identificación de María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, como 
beneficiarias de los mismos. 
 
Así, por cuanto hace al destino de los recursos, a pregunta expresa de la 
entrevistadora manifestó que se aplicó a la organización política y que el acuerdo 
es que se va a dar una donación o una aportación a ese grupo como lo hacen, 
pues otros Partidos también. Por otro lado, al ser cuestionada sobre la 
organización política a la que se haría la donación la entrevistada señala que eh... 
no, en ese caso pues era a la cuestión de MORENA. 
 
En este sentido, la entrevistada afirmó que los recursos retenidos a los trabajadores 
tuvieron como destino la cuestión de la organización política de Morena, 
circunstancia que resulta congruente con otro elemento probatorio obtenido por la 
autoridad pues se cuenta con el estado de la cuenta bancaria 8477 perteneciente a 
María Victoria Anaya Campos, en el que se advierte la emisión del cheque número 
101, por un monto de $200,000.00, el día 5 de mayo de 2015, el cual, acorde al 
informe rendido por la CNBV se conoce fue abonado en una cuenta bancaria cuya 
titularidad corresponde al partido Morena. 
 
Cierto es que las manifestaciones realizadas por Delfina Gómez Álvarez no pueden 
ostentar por sí solas valor probatorio pleno, y que consignan un valor probatorio 
limitado al no atender, por la forma en que se realizaron, a los principios procesales 
de inmediatez, espontaneidad y contradicción.  
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Sin embargo, pueden alcanzar un valor probatorio pleno cuando, a juicio de la 
autoridad y como resultado de su adminiculación115 con otros elementos que obren 
en autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados116. 
 
En el caso concreto, al adminicularlos con otros elementos de prueba las 
declaraciones generan convicción respecto a las afirmaciones de Delfina pues los 
extremos de sus declaraciones resultan coincidentes con la hipótesis sostenida por 
la autoridad, en el sentido de que se implementó un mecanismo de recaudación de 
recursos efectuado a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, 
que beneficiaron al partido político Morena. 
 
Además, en modo alguno puede pasar desapercibido que la información obtenida 
en la entrevista proviene de quien en su momento autorizó la emisión de los 
cheques de la tesorería de Texcoco, por lo que queda claro que son hechos que le 
constan de manera directa a Delfina Gómez Álvarez. 
 
Adicionalmente, es menester enfatizar como elemento probatorio obtenido por la 
autoridad, la existencia de un nexo entre el partido político Morena y diversas 
personas físicas y morales, quienes recibieron recursos provenientes de 
retenciones salariales a trabajadores de Texcoco, a través de cheques emitidos por 
la C. María Victoria Anaya Campos desde la cuenta bancaria 8477 por una suma 
total de $2,264,612.53 (dos doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos doce 
pesos 53/100 M.N), esto a la luz de la información que obra en los registros 
contables del Sistema Integral de Fiscalización, el cual permitió conocer que el 
partido político Morena tuvo una relación comercial con los CC. José Víctor Magaña 
Gómez y Luis David Miranda, así como con la persona moral Comercializadora de 
Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V y por otra parte, se tiene la certeza de que la persona 
moral Transporte Escolar y de Personal quien ofreció sus servicios para un evento 
en beneficio del partido Morena, así como del C. Marcos Ramos Pineda quien 
realizó actividades de afiliación en beneficio del multicitado partido Morena.  
 

                                            
115 Véase Jurisprudencia 11/2002 de rubro PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 
INDICIOS, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral. Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 58 y 59. 
116 Véase Jurisprudencia 52/2002 de rubro TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 
ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO, Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 69 y 70. 
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Por lo anterior, se precisa que, si bien se dio cuenta en el apartado 4. Montos totales 
recibidos por las ciudadanas involucradas de la presente Resolución, que los 
recursos que fueron transferidos por retenciones salariales a las CC. María Victoria 
Anaya Campos e Iveth Rosas Rosas ascendieron a $13,890,047.97 (trece millones 
ochocientos noventa mil cuarenta y siete pesos 97/100 M.N.), lo cierto es que del 
cúmulo de premisas descritas en el presente apartado y que, en concatenación con 
la valoración de las pruebas que obran en autos, se cuenta con elementos de 
convicción que permiten demostrar que el monto de $2,264,612.53 (dos doscientos 
sesenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 53/100 M.N), detenta un vínculo directo 
entre el Partido Político Morena y el recurso retenido a los trabajadores del Municipio 
de Texcoco y Sistema DIF Texcoco, por las siguientes características;  
 
Temporal: Se tiene la certeza que la C. María Victoria Anaya Campos emitió 
cheques desde la cuenta bancaria 8755, en beneficio de diversas personas físicas 
y morales dentro del marco temporal en el que el Partido Político Morena se 
encontraba constituido como político nacional.  
 
Conexidad: De los registros que obran en el Sistema Integral de Fiscalización, se 
observó que los CC. José Víctor Magaña Gómez y Luis David Miranda, así como 
con la persona moral Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V., se 
encontraban reconocidos por el partido político Morena como proveedores de 
productos y/o servicios. Y, por otra parte, se obtuvieron hallazgos que permitieron 
conocer que la prestación de servicio otorgada por Transporte Escolar y de 
Personal, S.A de C.V. fue en beneficio de un evento para el partido político morena, 
así también, se tuvo certeza de que Marcos Ramos Pineda realizó actividades en 
beneficio del partido político morena, quien también, presidió el comité ejecutivo 
municipal de morena en Texcoco117.  
 
Beneficio: Se tiene certeza que, un cheque fue expedido por la C. María Victoria 
Anaya Campos desde la cuenta bancaria 8755, a favor de Partido Político Morena 
para su operación ordinaria, en el ejercicio 2015. 
 
Por lo anterior, para mayor abundamiento se da cuenta de los montos que se 
encuentran bajo las características previamente enunciadas, véase:  
 
 
 

                                            
117 Obra como referencia el documento localizado en la página de internet oficial de Morena, documento que da cuenta su 
cargo. 
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Cheques expedidos de la cuenta 8755 de la C. María Victoria Anaya Campos. 

José Víctor 
Magaña 
Gómez 

Luis David 
Miranda 

Comercializadora 
de Oriente MAVI-

HE 

Morena Transporte 
Escolar y de 

Personal 

Marcos 
Ramos 
Pineda 

Total 

$329,824.53 $1,059,194.00 $725,594.00 $200,000.00 $130,000.00 $20,000.00 $2,464,612.53 
 
En consecuencia, de la valoración de las pruebas de cargo ofrecidas por el 
denunciante y aquellas obtenidas por la autoridad instructora, las cuales dan cuenta 
de la temporalidad en la que el partido político Morena obtuvo su registro como 
Partido Político Nacional, se concluye que existen pruebas suficientes para sostener 
la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de 
recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a 
trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, estado de México, que 
beneficiaron exclusivamente al Partido Político Morena.  
 
Ahora bien, no pasa por desapercibido que la pretensión del quejoso es atribuir una 
responsabilidad a la Organización de Ciudadanos Movimiento de Regeneración 
Nacional. En congruencia con esto, la autoridad fiscalizadora desplegó diversos 
actos encaminados para la obtención de información que permitiera confirmar un 
nexo entre las retenciones salariales y la constitución de Morena como Partido 
Político Nacional. Sin embargo, de conformidad con lo estudiado en la presente 
Resolución, resulta inatendible dicha afirmación ya que de las pruebas que obran 
en autos se desprende que las retenciones apuntan a hechos realizados en 
beneficio del Partido Político Morena una vez obtenido su registro y constitución 
como Partido Político Nacional y no así para su entonces organización de 
ciudadanos. Por este motivo se concluye desestimar la hipótesis atribuible a la 
organización de ciudadanos Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
Por otra parte, no se omite razonar que los sujetos involucrados sostuvieron como 
hipótesis de inocencia que el dinero se destinó al Grupo de Acción Política y tuvo 
como finalidad la realización de labores sociales y de altruismo desde el ámbito 
privado como lo son: alimentar indigentes, alimentar migrantes, regalar cenas a 
personas fuera de hospitales, regalar cobijas en épocas invernales, alimentar a 
participantes en peregrinaciones, regalar juguetes a niños en diversas épocas, 
regalar roscas de reyes, regalar comida y agua a voluntarios en incendios, aportar 
dinero en fiestas patronales de la comunidad, apoyar en la organización de eventos 
deportivos, festejos del día del niño, de la madre, llevar acabo eventos del Grupo de 
Acción Política como reuniones, dar apoyo económico a sus integrantes entre otros. 
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Sin embargo, de la información proporcionada por la autoridad hacendaria, se 
constató que las ciudadanas María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas 
Rosas no fueron registradas como personas donatarias ante dicha institución. 
 
Por otra parte, en la mayoría de los casos, los terceros intervinientes quienes fueron 
el destino final de los recursos otorgados por María Victoria Anaya Campos, no 
aportaron elementos de prueba que soportaran los extremos de sus afirmaciones. 
 
Mientras que, por cuanto hace a aquellos terceros que afirmaron el desarrollo de 
actos ajenos a una índole partidista y además exhibieron documentación tendente 
a respaldar su dicho, esta autoridad advirtió la concurrencia de circunstancias que 
demeritan la hipótesis secundaria planteada. (Véase anexo probatorio 3 y 4) 
 
En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado que para poder considerar que se cuentan con pruebas de cargo 
suficientes para derrotar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de 
que dichas pruebas desvirtúen la hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, en el 
caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo den lugar a 
una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte 
acusadora. 
 
Es decir, cuando coexisten pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de 
culpabilidad formulada por la autoridad solo puede considerarse probada 
suficientemente, si al momento de valorar el material probatorio se analizan 
conjuntamente los niveles de corroboración de la hipótesis de culpabilidad y de 
defensa. 
 
En tal sentido, las pruebas de descargo pueden actualizar una duda razonable en 
los casos siguientes: 
 

I. Cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo; 
II. Cuando la hipótesis de inocencia esté corroborada por elementos 

exculpatorios. 
 

Cuando alguno de los dos supuestos se configura, entonces se presenta la 
actualización de la duda razonable que impide considerar que las pruebas son 
suficientes para condenar. 
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Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia también ha sostenido,118 que las pruebas 
son suficientes para tener por probada la hipótesis de culpabilidad, cuando el 
inculpado niega los hechos sin una explicación que corrobore con pruebas de 
descargo los elementos incriminatorios en su contra. 
 
Es decir, no basta con que el inculpado manifieste una hipótesis de inocencia, sino 
que también debe presentar elementos probatorios para acreditarla con el objeto de 
generar una duda razonable, sin que esto implique arrojar al inculpado la carga de 
probar su inocencia. 
 
En el caso concreto, si bien es cierto que el denunciado sostuvo una hipótesis de 
inocencia, también lo es que no presentó pruebas de descargo que corroboren su 
afirmación y que a su vez pudieran ser materia de un ejercicio valorativo racional 
tendente a desvirtuar la hipótesis que se verifica en el proceso. Por el contrario, se 
cuentan con elementos de prueba divergentes con sus afirmaciones.  
 
En consecuencia, la hipótesis de inocencia planteada por las partes en modo alguno 
desvirtúa o genera duda alguna sobre lo sostenido en la teoría del caso por la 
autoridad, por lo que en consideración de esta autoridad subsiste la hipótesis de 
culpabilidad. 
 
Finalmente, si bien los recursos fueron aportados para favorecer a Grupo de Acción 
Política, lo cierto es que los recursos fueron puestos a disposición de dos personas 
físicas cuya militancia está acreditada con el partido político Morena. 
 
La máxima de experiencia nos indica que cuando se está en presencia de actos en 
los que un individuo puede ser sujeto a alguna pena o sanción, mediante un 
procedimiento que siga las formalidades respectivas, resulta natural y lógico que el 
sujeto trate de ocultar o destruir la evidencia o, incluso, ejecutarlas de modo tal que 
no puedan ser detectadas por las autoridades, con la finalidad de evadir su 
responsabilidad. 
 
En este sentido, para ocultar la ilicitud de un hecho es frecuente que los sujetos 
involucrados simulen la realización de otro tipo de actos que, en apariencia y frente 
a terceros, sea lícito. Dicha simulación se materializa mediante declaraciones de un 

                                            
118 Véase Jurisprudencia 2/2017 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE 
VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR 
CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO, Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, p.161. 
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contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las 
partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que 
no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo.119 
 
En el caso de las personas morales, existen ocasiones en los que, al amparo de los 
privilegios con que cuentan esa clase de personas, pretenden aparentar la legalidad 
de actos ilícitos que se desarrollan en su interior.  
 
En estos supuestos, cuando existe una situación que pone en entredicho, de 
manera seria y objetiva, la licitud de ciertos actos llevados a cabo en el ámbito de 
una relación jurídica, tal situación legitima a las autoridades para llevar a cabo una 
investigación exhaustiva sobre los hechos, sin detenerse en las medidas 
establecidas para proteger los actos lícitos, aunque con el pleno respeto al principio 
de la intervención mínima, así como al de proporcionalidad, entre el objeto de la 
investigación y las medidas adoptadas, para verificar la licitud del objeto o fin de la 
relación jurídica tutelada por la ley, y atenerse a los resultados para establecer las 
consecuencias jurídicas que correspondan. 
 
La aplicación de estos principios a las personas jurídicas (respecto de las cuales la 
ley distingue entre el ente colectivo y las personas físicas o jurídicas que lo integran, 
tanto en personalidades, patrimonio y responsabilidades) cuando existen 
situaciones anómalas como las destacadas, conduce a la verificación de la licitud 
de su objeto y fin, a través de la regularidad legal de los actos realizados al amparo 
de la personalidad de la propia entidad, con el propósito de tener una aproximación 
lo más cercana posible a la verdad objetiva de la actuación investigada y estar en 
condiciones de determinar las consecuencias de derecho que procedan, para no 
propiciar que los instrumentos dados en protección de los actos lícitos se 
interpongan y obstaculicen la investigación y la eventual sanción que legalmente 
corresponda a los actos ilícitos. 
 
Estos principios de derecho recogidos en el Código Civil Federal tienen aplicación 
en el caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según el cual, para la 
resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, a falta de disposición 
expresa, son aplicables los principios generales del derecho. 
 
Lo apuntado se ha tomado en cuenta también por la doctrina, por ejemplo, en la 
teoría del "levantamiento del velo de la persona jurídica", empleada para descubrir 

                                            
119 Ferrara, Francisco, “La Simulación de los Negocios Jurídicos”, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1953. 
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con relación a las personas morales, la ilicitud de los actos que desarrollen en su 
interior, con la pretensión de aparentar licitud al amparo de los privilegios con que 
cuentan esa clase de personas. Esta teoría tiene su origen en el sistema anglosajón 
y ha sido aplicada posteriormente en el sistema continental europeo, la cual ha 
venido tomando fuerza en las decisiones de sus tribunales. 
 
En los tribunales del common law se inició esta práctica bajo el título de piercing the 
corporate veil y también disregard of the legal entity, consistente en traspasar la 
personalidad jurídica de una corporación que ha sido empleada como velo o 
pantalla, para la realización de actos que de haberse realizado por las personas o 
las corporaciones ocultas por este velo, hubieran significado un fraude a la ley, en 
virtud de tratarse de una actividad o conducta que está prohibida por la ley para una 
determinada corporación o que pueda traer consecuencias desfavorables para un 
grupo de personas, razón por la cual se oculta o se pretende sustraer de la acción 
judicial mediante la creación de una corporación o la utilización de una ya existente, 
que sí puede realizar esos actos y que actúa como velo o pantalla de la corporación 
o de las personas que no pueden realizarlos o que de hacerlos tendrían 
determinados perjuicios. 
 
Algunos puntos en concreto, que de la teoría en análisis se pueden precisar, son: 
 
1. La técnica consiste en prescindir de la forma externa de la persona jurídica y 
penetrar en su interioridad para apreciar los reales intereses que en ella existan. 
 
2. El propósito de ese examen es descubrir los fraudes y conductas desajustadas a 
derecho que pueda realizar el ente jurídico al amparo de los privilegios que le genera 
su personalidad, a efecto de poner un coto o límite a ellos. 
 
3. Para ese efecto podrá hacerse una separación absoluta entre la persona social y 
cada uno de los socios, así como de sus respectivos patrimonios, a fin de evidenciar 
la actividad real que a través de aquélla se realiza. 
 
Para esos efectos, una de las formas en que puede realizarse la investigación de 
responsabilidad de las personas morales, o incluso de las personas físicas que las 
conforman, es el análisis de los aspectos personal, de fines, de estrategias y de 
actividad, para buscar una identidad sustancial de los distintos sujetos, con el 
propósito de ver si es factible establecer que en realidad se trata de un único sujeto 
real, tras la apariencia de una diversidad de personalidades jurídicas. Esa 
comparación puede hacerse, por ejemplo, respecto de las personas físicas que 
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conforman a la persona moral, el objeto social de esta última, los medios para 
realizarlo y la forma de operar para ese efecto. 
 
Ahora bien, en el presente caso tenemos que no está controvertida la existencia de 
una organización de ciudadanos denominada Grupo de Acción Política, ya que, si 
bien María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas manifestaron ante 
esta autoridad que la misma no está registrada ante ninguna institución, lo cierto es 
que reconocen su existencia de facto.  
 
Sin embargo, esta autoridad considera que existen elementos que ponen en 
entredicho que las deducciones autorizadas por trabajadores del Ayuntamiento de 
Texcoco fueron destinadas al Grupo de Acción Política, esto es, para esta autoridad 
resulta inverosímil que los recursos recabados y entregados a María Victoria Anaya 
Campos y Sara Iveth Rosas Rosas hayan tenido dicho fin, pues se cuentan con 
pruebas divergentes con tal afirmación. 
 
En ese sentido, se estima que el concepto utilizado para justificar las deducciones 
y la subsecuente entrega de recursos a María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth 
Rosas Rosas, esto es, descuentos para ser “transmitidos al Grupo de Acción 
Política”, fue con el único propósito de ocultar el objeto real de los descuentos a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y su destino final, esto es, únicamente 
se empleó la denominación de esa organización como fachada para hacer parecer, 
frente a terceros, que las retenciones salariales tenían por objeto esa agrupación, 
con el propósito de encubrir una actividad ilícita, esto es, aportaciones a un partido 
político, o una organización en proceso de obtención de su registro como tal, que 
no serían reportadas a la autoridad fiscalizadora. 
 
Asimismo, no existe evidencia que demuestre que dicha organización obtuvo esos 
recursos, más allá de lo asentado en las solicitudes de descuentos analizadas y los 
conceptos asentados en las pólizas de cheques correspondientes; pues los 
recursos fueron trasladados a dos personas que cuentan con militancia del partido 
político Morena.  
 
En este caso, nos encontramos ante un mecanismo de operación complejo que, en 
apariencia, involucra la participación de la organización denominada Grupo de 
Acción Política, pero no existe evidencia alguna de que la misma obtuvo 
efectivamente esos recursos. Por el contrario, como ya se señaló previamente, 
existen medios de prueba que permiten a esta autoridad arribar a la conclusión de 
que dichos recursos fueron destinados para fines diversos a los de asistencia social 
y una parte de ellos en beneficio de Morena para su operación ordinaria en el 
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ejercicio 2015 por el cheque aportado por la C. María Victoria Anaya Campos desde 
la cuenta bancaria 8477, y, en consecuencia, que la referencia a la organización 
Grupo de Acción Política, fue utilizada únicamente para ocultar la verdadera 
finalidad.  
 
En este sentido, las pruebas recabadas revelan que las personas que autorizaron 
la emisión de los cheques [Presidenta, Secretario y Tesorero] fueron candidatos, 
militantes o representantes del partido político Morena y por otro lado, las dos 
personas a cuyo nombre se expidieron los cheques controvertidos fueron militantes 
del partido político Morena. 
 
De ahí que, las cuestiones de hecho acreditadas (quaestio facti) revelan el nexo 
lógico causal que a la luz del marco normativo aplicable (quaestio iuris) permiten 
identificar el perfeccionamiento de una conducta ilícita en materia de 
fiscalización de alta complejidad de perpetración, que contraviene las normas 
jurídico-electorales, materializando el injusto que se atiende.  
 
En ese tenor, la Sala Superior ha establecido120 que la naturaleza de los partidos 
políticos y su financiamiento es de interés público, cuyo objeto se encuentra limitado 
a lo que acota la Constitución; lo que implica que el patrimonio que obtenga 
(partiendo de la base de que el sistema de financiamiento electoral mexicano es 
mixto, predominando el financiamiento y recursos públicos o del Estado) el partido 
político debe ser destinado a sus actividades constitucionales y de orden público, y 
consecuentemente, hacerlo del conocimiento del ente fiscalizador para el debido 
perfeccionamiento de los principios en materia de rendición de cuentas y equidad 
en la contienda.  
 
Cabe señalar que de las diversas tipificaciones que emanan de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como del Reglamento de Fiscalización, se conforma un marco normativo 
destinado a prevenir hechos ilícitos (efecto de prevención general de la norma 
punitiva –reflejo del denominado derecho penal preventivo-). Así también, una vez 
cometida la conducta transgresora, el legislador, así como la autoridad competente, 
establecen y cuentan con un corpus iuris que permite desplegar el actuar 
sancionador, estableciendo el reproche al sujeto activo del injusto a través de la 
                                            
120 Sentencia recaída en el recurso de reconsideración SUP-REC-380/2019, del doce de junio de dos mil diecinueve. Pág. 14. 
Además, que respecto a la sentencia sobre el recurso de apelación SUP-RAP-18/2003, se estableció que “(…) Para garantizar su 
adecuado origen, manejo y destino, ordena que la ley señale las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus 
campañas, pero que también deben preverse los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten, así como las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones (…)”. 
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determinación de una sanción, a efectos de que éste no quede impune y no se 
vuelva a incurrir en el mismo (efecto de prevención especial positiva de la norma 
punitiva –reflejo del derecho penal sancionador-)121. 
 
Es así que, teniendo en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su 
entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas 
físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la 
autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional 
de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Texcoco esto es, 2013-2015. 
 
Como ha quedado demostrado, se está en presencia de un injusto de metódica 
perpetración, dadas las circunstancias de transferencias de recursos, la 
financiación de sujetos vinculados por simpatía y militancia a un sujeto 
obligado en materia de fiscalización, temporalidad de los hechos, así como 
actividad bancaria inusual, siendo estos aspectos que redundan en una 
preparación compleja que generaron la evasión de la función fiscalizadora del 
entonces Instituto Federal Electoral, pero con vigencia, aplicación y consecuencia 
final en el marco de existencia del hoy Instituto Nacional Electoral122. 
 
Además, de que la recopilación de la diversa evidencia de carácter técnico partió de 
las propias facultades de impulso procesal con las que cuenta la autoridad 
fiscalizadora electoral, a efectos de recabar todo material indiciario, probatorio y de 
evidencia que permitiera dilucidar la verdad de los hechos. Así, para su acreditación, 
como se expone en la doctrina, “es indispensable establecer su autenticidad 
mediante la confesión de la parte contraria o de testigos presentes en aquel instante 
o que hayan formado parte de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o mediante el Dictamen de peritos, o por un conjunto 
fehaciente de indicios; cumplido este requisito, son documentos privados 
auténticos que puedan llegar a constituir plena prueba de hechos que no requieran 

                                            
121 En dicha sentencia SUP-RAP-18/2003 también se expuso lo siguiente: “(…) Para lograr la protección de los mencionados 
valores que se persiguen con los límites y regulaciones establecidos en materia de financiamiento de los partidos políticos, 
tanto la Constitución como la ley electoral secundaria han determinado que el incumplimiento a cualquiera de tales normas 
acarrea la imposición de sanciones. (…)”. 
122 Derivado de la sentencia SUP-RAP-18/2003 se invoca lo siguiente: “(…) En dicho precepto se recoge, por un lado, el 
principio de “respeto absoluto de la norma legal”, el cual implica que toda persona debe respetar el mandato legal 
por sí mismo, ya que el ordenamiento jurídico fue dado por quien encarna la soberanía, que tuvo en cuenta el bienestar 
social al emitir ese ordenamiento. En consecuencia, si el legislador estableció determinados preceptos para la convivencia 
social, por el simple hecho de violar esas disposiciones se están afectando derechos esenciales de la comunidad. De ahí que 
la norma jurídica debe respetarse siempre y ante cualquier circunstancia, y de no ocurrir lo anterior, ese sólo hecho sirve 
cabalmente para imputar jurídicamente a la persona moral la actuación contraventora de la ley. (…)” 
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por ley un medio diferente123. Por tanto, las muestras fotográficas, audiovisuales, y 
demás obtenidas, se coligieron entre sí con las demás evidencias, pruebas y 
documentales, arribando a la convicción plena en la génesis y conclusión de los 
acontecimientos. 
 
El resultado fue la identificación de un hecho ilícito contraventor del marco electoral, 
mismo que por las características en que fue perpetrado, ostenta el rasgo de 
reproche, pues se aleja del margen de permisibilidad que se contempla para las 
actividades que efectúan los sujetos obligados, afectando los principios de certeza 
y transparencia, pues además de que no se tuvo reporte del ingreso, se comprobó 
la disposición de recurso líquido que se traduce en la dificultad de su rastreo124.  
 
De ahí que se revela la finalidad de diseñar un mecanismo que permitiera el flujo de 
recursos a través de su transferencia a personas físicas quienes de manera paralela 
dispusieran del él, no en beneficio propio, si no en interés de un partido político125.  
 
En efecto, el vínculo de dicha clase no se limitó para recaudar financiamiento, sino 
que se presentó la disposición del recurso, ya fuera mediante cheques o retiro en 
efectivo, y así evitar la función fiscalizadora de la autoridad electoral nacional de 
aquellos actos a través de los cuales se circularizó recurso en efectivo así como se 
adquirieron servicios y utilitarios.  
 
Por consiguiente, los hechos que fueron materia del procedimiento actualizan un 
régimen de responsabilidad del partido político por las consecuencias generadas a 
partir de la conducta de diversas personas que ostentan el carácter de simpatizantes 
y militantes de Morena. Es así que surge la actualización de la culpa in vigilando, 
puesto que se revela la omisión de control en el comportamiento de miembros de 
un partido político, hecho que provocó la vulneración del marco de fiscalización 
electoral126. 
                                            
123 Devis Echandía, Hernando. Compendio de la prueba judicial. Tomo II. Culzoni Editores. Argentina, ed. de año 2000. Pág. 
247. 
124 Teniendo aplicación la tesis Tesis XX/2004, bajo rubro DINERO EN EFECTIVO. SU INGRESO A UN PARTIDO POLÍTICO 
DE MANERA ILÍCITA AGRAVA LA INFRACCIÓN. 
125 En la sentencia SUP-RAP-18/2003 se estableció: “(…) las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros, 
simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad 
o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se configure una transgresión a las normas establecidas sobre el 
origen, uso y destino de todos sus recursos, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas protegen, es 
responsabilidad del propio partido político, porque entonces habrá incumplido su deber de vigilancia (…)”. 
126 Respecto de la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-18/2003, se consideró que: “(…) en el ámbito del derecho 
administrativo sancionador se reconoce que las personas jurídicas puedan cometer infracciones y ser sancionadas con motivo 
de ellas, sobre la base de un conjunto de elementos y principios tendentes a evidenciar la responsabilidad de las personas 
jurídicas, como son la “culpa in vigilando”, la “culpa in eligendo”, el “riesgo”, la “diligencia debida” y la “buena fe”, entre otros. 
En concordancia con la moderna doctrina que se ha venido desarrollando tanto en el derecho penal como en el derecho 
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Al respecto, se establece que el carácter de Morena como entidad de interés público 
le confiere una serie derechos y obligaciones, entre las cuales se encuentra asumir 
la responsabilidad (en calidad de garante127) por una vigilancia insuficiente y/o nula 
sobre la conducta de sus miembros en el desplegado intencional de hechos 
exteriorizados maliciosamente con un fin intrínseco como lo fue el poner a 
disposición del ente político recursos económicos traduciéndose en un sistema de 
financiamiento paralelo (animus fraudandi), por lo que es dable la imputación de 
responsabilidad por dicha omisión, reiterando que dicha comisión ilícita generó un 
beneficio indebido a Morena, el cual fue tolerado hasta su consumación. 
 
En relación a lo anterior, desde la fecha de admisión del procedimiento de queja, 
así como a lo largo de la etapa de instrucción, no se presentó ni obró en el 
expediente documentación o información de la cual se desprendiera deslinde 
respecto de las conductas desplegadas por los sujetos intervinientes, quienes 
aparecen como afiliados o simpatizantes de Morena. Hecho que fue conocido por 
el instituto político. 
 
No debe pasar desapercibido, que el análisis a los hechos consumados permite 
identificar la actualización del denominado ilícito continuado128, puesto que se está 
en presencia de diversas conductas, con unidad de propósito, con coincidencia de 
participación de los mismos sujetos, que estuvieron destinadas finalmente al 
beneficio de un mismo sujeto obligado, efectuando un actuar indebido que perjudicó 
el marco normativo electoral, y en consecuencia, agravando a la sociedad en 
general. 
 
En el caso particular, el injusto continuado se materializó en un marco temporal en 
el cual concurrió la validez de diversos órdenes normativos, sin embargo, prevalece 
la naturaleza planteada del hecho sancionable. 
 
Por tanto, esta autoridad concluye que la perpetración del sistema de financiamiento 
paralelo resulta en la actualización de un ingreso no reportado como conducta 

                                            
administrativo sancionador acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas o morales, antes señalada, el legislador 
mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales, a 
través de personas físicas, concretamente en relación con el origen, uso y destino de sus recursos y que, por tanto, tienen 
responsabilidad que los hace acreedores a la imposición de una sanción, con independencia de la responsabilidad en que 
pudieran incurrir sus dirigentes, miembros o simpatizantes (…)” 
127 Teniendo aplicación la Tesis XXXIV/2004. PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES, 
128 Teniendo aplicación la Tesis: VII. DELITO CONTINUADO. SU CONFIGURACION., .P.140 P. Semanario Judicial de la 
Federación. Octava Época. 209053 (3 de 97). Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XV-1, Febrero de 1995. Pag. 
166. Tesis Aislada (Penal).  
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observable en la presente causa, hecho que acorde a la temporalidad de su 
desarrollo, resulta atribuible al instituto político Morena. 
 
No pasa desapercibido que, en atención a la stricta petita del quejoso, se procedió 
a diligenciar los correspondientes emplazamientos al partido político Morena, así 
como a las y los ciudadanos expuestos en la tabla inserta líneas abajo, por estar 
explícitamente mencionados en el escrito inicial, así como haberse desprendido 
nexo en el desarrollo de la investigación: 
 

No. de oficio Nombre Fecha de emplazamiento/Estrados 
PRIMER EMPLAZAMIENTO 

INE/UTF/DRN/9641/2019 Morena 19/08/2019 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VE/424/2019 Delfina Gómez 
Álvarez 

20/08/2019 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VE/428/2019 Higinio Martínez 
Miranda 

20/08/2019 
Fijación en estrados 

INE-JDE38-MEX/VE/429/2019 Alberto Martínez 
Miranda 

20/08/2019 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VE/425/2019 Horacio Duarte 
Olivares 

20/08/2019 
Fijación en estrados 

INE-JDE38-MEX/VE/426/2019 María Victoria 
Anaya Campos 

20/08/2019 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VE/427/2019 Sara Iveth Rosas 
Rosas 

20/08/2019  
Fijación en estrados 

SEGUNDO EMPLAZAMIENTO 
INE/UTF/DRN/4802/2021 Morena 28/01/2021 

INE-JDE38-MEX/VS/0059/2021 Delfina Gómez 
Álvarez 

02/02/2021 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VS/0063/2021 Higinio Martínez 
Miranda 

02/02/2021 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VS/064/2021 Alberto Martínez 
Miranda 

02/02/2021 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VS/060/2021 Horacio Duarte 
Olivares 

02/02/2021 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VS/061/2021 María Victoria 
Anaya Campos 

02/02/2021 
Notificación 

INE-JDE38-MEX/VS/062/2021 Sara Iveth Rosas 
Rosas 

02/02/2021 
Notificación 

 
Sin embargo, de la correcta verificación por parte de esta autoridad electoral, 
respecto de las calidades que ostentan dichos individuos en el expediente, se arriba 
a la conclusión de que las y los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, Alberto 
Martínez Miranda, Horacio Duarte Olivares, María Victoria Anaya Campos y Sara 
Iveth Rosas Rosas, no son susceptibles de imposición de sanción, puesto que no 
son sujetos fiscalizables129 en este procedimiento. 

                                            
129 Reglamento de Fiscalización, Artículo 3. Sujetos obligados: 
1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son: a) Partidos políticos nacionales, (…), g) Aspirantes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular federales y locales. 
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No obstante, al advertirse que las conductas desplegadas por dichas personas 
físicas en su calidad de servidores públicos podrían actualizar infracciones tanto de 
índole administrativa como penal, este Consejo General estima procedente dar 
vista al Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México por las 
infracciones que se pudieran actualizar en materia de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos perpetrados 
por servidores públicos; y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las 
conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral. Lo anterior 
con la finalidad de que dichas instancias determinen lo que en derecho 
corresponda, tal y como se establece en el considerando 9 de la presente 
Resolución. 
 
Aunado a lo anterior, si bien es cierto quedó demostrada la participación de dichas 
ciudadanas y ciudadanos en la comisión de la infracción, lo cual resulta lógico en 
virtud de que las personas morales, por su naturaleza, no pueden actuar por sí 
solas,130 también lo es que del caudal probatorio que obra en el expediente esta 
autoridad arriba a la conclusión de que las conductas desplegadas por dichas 
personas físicas tuvieron como único fin beneficiar a la otrora organización 
Movimiento de Regeneración Nacional y al partido político Morena, por lo que en 
este caso se considera que no son sujetas de un juicio de reproche. 
 
Dadas las circunstancias, se verifica que sólo corresponderá al partido político 
Morena y a su otrora candidata a Diputada Federal en el Proceso Electoral Federal 
2014-2015, la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, la susceptibilidad de ser sujetos 
de sanción, por estar contemplados en la hipótesis normativa ya transcrita. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por los sujetos 
emplazados, así como los alegatos de conclusión presentados, esta autoridad 
colige lo siguiente: 
 
Formulación de emplazamientos a Morena. 
 
El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9641/2019 y el veintiocho de enero de dos mil veintiuno mediante 
oficio INE/UTF/DRN/4802/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización formuló los 
                                            
130 Tesis XXXIV/2004, de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, Volumen Tesis Relevantes, 2ª ed. TEPJF, México, 2005 pp. 754-756. 
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emplazamientos al Representante Propietario de Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, a efectos de que manifestara lo que a su interés y 
derecho conviniera. 
 
El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y el cuatro de febrero de dos mil 
veintiuno, mediante oficios sin números, el Representante Propietario del Partido 
Político Morena, dio respuesta a los emplazamientos.  
 
De la lectura de sus escritos, se identificó que manifestó la negativa a los hechos 
imputados, al no ser hechos propios, además de dejar claro que el Estatuto de 
Morena prohíbe la creación de grupos al interior del partido, refiriéndose al grupo de 
Acción Política, según sus dichos. Además, de que negó el hecho de que Morena 
se haya beneficiado de los recursos, y que la adquisición de bienes y servicios 
pudieron corresponder a cualquier actividad humana. 
 
Cabe señalar que el sujeto obligado no esgrimió el valor probatorio o de convicción 
sobre los diversos elementos que fueron recabados a lo largo de la instrucción, así 
como tampoco argumentó las razones por las cuales los hechos imputados pudieran 
ser falsos, ajenos a su persona, insidiosos o carentes de verdad. Es decir, no 
proporcionó elementos probatorios, de hecho o derecho, para que esta autoridad 
pudiera valorar la razonabilidad de sus argumentaciones. 
 
Cabe decir que en cuanto al argumento de que las normas partidistas de Morena 
prohíban la creación de grupos, esto no da sustento para desvirtuar la existencia 
fáctica de los mismos, pues como ha sido expuesto, la voluntad de personas, el 
sentido de pertenencia y el principio de auto-adscripción dan vida a un colectivo 
organizado, sea o no reconocido o registrado ante alguna autoridad o entidad 
partidista. Esto es así, ya que es precisamente la voluntad de organización de 
personas lo que da paso consecuente al registro o reconocimiento de la misma. 
 
Por tanto, de la lectura de la narrativa en su escrito de respuesta, no se desprende 
argumento alguno que pueda incidir considerar el ejercicio de un derecho, 
cumplimiento de un deber, o alguna otra causal de justificación que permita a esta 
autoridad dar explicación a la perpetración de los hechos. 
 
Formulación de emplazamientos a Delfina Gómez Álvarez. 
 
El veinte de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VE/424/2019, se procedió a ubicarse en el domicilio señalado, al encontrarse 
un tercero se realizó notificación personal para consecutivamente fijar citatorio y 
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posteriormente, en fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, a efectuarse 
mediante cédula de notificación por estrados para formular el debido emplazamiento 
a la C. Delfina Gómez Álvarez, a fin de que manifestara lo que a su interés y derecho 
conviniera. 
 
El veintiséis de agosto siguiente, la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, dio respuesta 
al emplazamiento, precisando negando los hechos imputados ya que a su decir, 
resultan ser hechos impropios, insidiosos, inquisitivos, que las actuaciones del 
procedimiento refieren cuestiones diversas, que ciertos actos en su caso son cosa 
juzgada, así como los servicios prestados y bienes adquiridos corresponden a 
cualquier tipo de actividad humana, así como que no se destinó recurso a Morena, 
ni a su campaña política. 
 
De la exposición de la ciudadana se muestra que pretende negar los hechos por los 
cuales se le emplazó, sin hacer mayores manifestaciones o precisiones del motivo 
por los cuales así lo expresó, tampoco presentó pruebas o contra-indicios, por lo 
que esta autoridad determina que no se exhibieron elementos que permitan 
establecer la existencia de algún ejercicio de derecho, cumplimiento de un deber, o 
causa de justificación razonable para considerar lo contrario. Además, no existió 
pronunciamiento que pusiera en debate los diversos elementos probatorios y de 
evidencia que fueron ampliamente valorados por este Consejo General, y que ya 
quedaron analizados.  
 
Por otra parte, el dos de febrero de dos mil veintiuno mediante oficio INE-JDE38-
MEX/VS/0059/2021, se realizó una segunda notificación a la ciudadana en 
comento, en atención a la ampliación de objeto de investigación formulada por la 
Comisión de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificándose un 
segundo emplazamiento para dar garantía de audiencia respecto de los hechos 
novedosos localizados.  
 
El ocho de febrero de la presente anualidad, la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, 
dio respuesta al emplazamiento, negando los hechos imputados ya que a su decir, 
las hipótesis planteadas por la autoridad, se encuentran confusas y rebuscadas, 
estableciéndose inferencias y conclusiones de hechos que no fueron señaladas en 
la queja y que no se logran desprender de la investigación, asimismo señaló que no 
se desprende ninguna responsabilidad de su parte, pues no se acredita vínculo 
alguno del partido político con el resto de incoados en este procedimiento. Por lo 
que, las conclusiones de esta autoridad no son más que meras especulaciones y 
fantasías con las que se pretende dañar la imagen del partido político y de las 
personas emplazadas; es decir, busca forzar argumentos para tratar de acreditar 
algo que nunca ocurrió y que solo exhiben una obsesión de esta autoridad electoral 
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por crear historias que no se sostienen en lo más mínimo con las constancias que 
obran expediente. 

De la exposición de la ciudadana se muestra que pretende negar los hechos por los 
cuales se le emplazó, sin hacer mayores manifestaciones o precisiones del motivo 
por los cuales así lo expresó, tampoco presentó pruebas o contra-indicios, por lo 
que esta autoridad determina que no se exhibieron elementos que permitan 
establecer la existencia de algún ejercicio de derecho, cumplimiento de un deber, o 
causa de justificación razonable para considerar lo contrario. Además, no existió 
pronunciamiento que pusiera en debate los diversos elementos probatorios y de 
evidencia que fueron ampliamente valorados por este Consejo General, y que ya 
quedaron analizados.  
 
Etapa de alegatos. 
 
Alegatos de Morena  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/10023/2019 del veintisiete de agosto de dos mil 
diecinueve, se procedió a notificar al representante propietario de Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de alegatos, 
a efectos que de manifestara lo que a su interés y derecho conviniera. 
 
Cabe señalar que el treinta de agosto siguiente, se presentó un escrito ante la 
Oficialía de Partes Común de este Instituto, por el cual el sujeto obligado expuso 
sus respectivas argumentaciones a manera de alegatos. 
 
Se observa que en la narrativa de los mismos negó nexo con las retenciones 
aplicadas a las y los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, que el Grupo de 
Acción Política no existe al interior de Morena, que se pretende juzgar dos veces a 
Morena por aportaciones de militantes (NON BIS IN ÍDEM), invocando para ello las 
tesis NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR., así como invocar al imperativo 
constitucional número 23, a efectos de hacer evidente la posible sanción por una 
conducta que ya fue observada. Además, que como rezan los artículos 2 y 3 del 
Estatuto de Morena, existe la prohibición de integración a grupos o intereses de 
poder, corrientes o facciones, que vulneren la soberanía del partido, refiriéndose al 
Grupo de Acción Política. 
 
Cabe señalar que de lo expuestos en su escrito, se limita a redargüir en general los 
hechos imputados, sin mayor argumentación que lleve al ente fiscalizador a concluir 
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lo contrario. No adjunta mayores elementos probatorios o contraindicios que 
permitan esgrimir los juicios de reproche, así como tampoco se pronunció respecto 
de los elementos probatorios y de evidencia, sin hacer mayor pronunciamiento 
acerca de su valor y alcance demostrativos. 
 
Sobre lo expuesto acerca de circunstancia de violación al principio NON BIS IN 
IDEM y a la prohibición de doble enjuiciamiento, esta autoridad se pronuncia en 
atención al mismo, por lo que el cheque identificado con el consecutivo 101, por 
monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) no será materia de 
contabilización en esta causa.  
 
Respecto del argumento sobre la prohibición normativa de grupos o facciones al 
interior del partido a efectos de deslindarse del Grupo Acción Política o Grupo de 
Acción Política (GAP), como ya se ha expuesto, se considera infundado, puesto que 
la disposición estatutaria que prohíbe la conformación de colectivos no combate la 
premisa que afirma la existencia fáctica de los mismos. Como ya se advirtió, si bien 
las normas jurídicas tienen un efectivo preventivo, a efectos de generar abstención 
en su contravención, éstas suelen ser contrariadas, pues no se cumplen de forma 
ineluctable131, generando la consecuencia de su aplicación estricta en la 
convivencia en sociedad.  
 
Además, esto redunda en que el sujeto obligado evidentemente ha sido omiso en 
cuanto a la vigilancia interna de la conducta de sus miembros, pues no ha mantenido 
el grado de control suficiente para advertir la existencia de un grupo organizado 
conformado por los sujetos involucrados en el presente procedimiento, que han 
efectuado actos en su nombre y a su beneficio. 
 
Alegatos de Delfina Gómez Álvarez. 
 
El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se presentó un escrito por el cual la 
ciudadana referida expuso sus respectivas argumentaciones a manera de alegatos. 
 
De los mismos se desprende que: 
 
Se pronuncia en atención que se ha incumplido el debido proceso, por establecerse 
situaciones de hecho y derecho ajenos a la queja y no desprendibles de la 
investigación, refirió cuestiones intraprocesales que a su decir incumplen con lo 
dispuesto en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
                                            
131 García Maynez, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. LIII edición, reimpresión. Editorial Porrúa. México, 2002. 
Pág. 6. 
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Fiscalización, así como que indebidamente se crea una versión distinta a la de otras 
áreas del Instituto, así como la disposición estatutaria de prohibición de grupos y 
facciones partidistas. Además, se acoge al principio de presunción de inocencia 
invocando el criterio establecido por el órgano jurisdiccional en la Tesis: 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Se advierte que invoca 
como pruebas la presuncional en sentido legal y humano, así como la instrumental 
de actuaciones. 
 
Cabe señalar que de su narrativa no se desprende argumento que controvierta lo 
ya ampliamente sustanciado en el procedimiento, tampoco que verse sobre el fondo 
del asunto, pues se limita a pronunciarse sobre cuestiones genéricas que no 
redarguyen el fondo de la causa. Además, de que es infundado el argumento por el 
cual aduce inobservancia a la presunción de inocencia, ya que tuvo oportunidad 
procesal para manifestar lo que a su derecho e interés conviniera, así como 
presentar pruebas, y promover los medios impugnación que considerare 
procedentes en caso de indebido decreto de para iniciar las diversas etapas 
procesales. 
 
Además, como ya se expuso, puede darse la organización interna de grupos de 
personas en los partidos políticos, sin necesidad de registro o reconocimiento por 
alguna institución o autoridad. 
 
Alegatos del Partido Acción Nacional 
 
El treinta de agosto de dos mil diecinueve, se presentó el escrito de alegatos del 
quejoso, en el cual manifestó que se demostró la existencia de retenciones, para 
que a través de un tercero se destinaran a Morena. Argumentó el imperativo legal 
del debido registro contable de los recursos de los partidos políticos, así como la 
acreditación de los hechos denunciados. Es así que solicitó se declarara fundado el 
presente procedimiento.  
 
Cabe señalar que las argumentaciones vertidas por el representante partidista 
fueron consideradas en el estudio de caso de la presente Resolución. 
 
No se omite mencionar que de la lectura a los escritos de contestación de 
emplazamiento y alegatos de las y los ciudadanos Higinio Martínez Miranda, 
Horacio Duarte Olivares, Alberto Martínez Miranda, Sara Iveth Rosas Rosas y María 
Victoria Anaya Campos, se identificaron cuestiones similares a las vertidas por los 
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sujetos obligados, por lo que no arrojaron elementos novedosos para su estudio de 
fondo. 
 
Consideraciones 
 
Así las cosas, y en consideración del criterio establecido en la Tesis: 1a./J. 28/2016 
(10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 
2011871 (69 de 209). Primera Sala. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I. Pag. 546. 
Jurisprudencia (Constitucional, Penal). PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 
ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE 
PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA., se concluye que 
esta autoridad electoral ha probado y demostrado fehacientemente las diversas 
condiciones de hecho y de derecho para determinar la comisión de un injusto, 
sobrepasando la barrera probatoria y arribando a la certeza de responsabilidad de 
los sujetos obligados, tal y como ha quedado expuesto en los apartados 
previamente valorados. 
 
Es entonces que, atendiendo al ámbito de validez de las normas en razón de su 
vigencia temporal, así como los hechos probados, se arriba a las siguientes 
conclusiones de reproche: 
 
B.1. Por lo que respecta al carácter de la otrora organización ciudadana 
denominada Movimiento Regeneración Nacional (Morena): 
 
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 desestima la hipótesis plateada por el quejoso.  
 
En consecuencia, este Consejo General colige que la otrora organización de 
ciudadanos Movimiento de Regeneración Nacional, no vulneró lo dispuesto en el 
artículo 28, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación al artículo 65, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
dando lugar a determinarse infundado el presente apartado. 
 
B.2. Por lo que respecta al carácter del Partido político Morena. 
 
Mediante Resolución INE/CG94/2014, del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada 
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por Movimiento Regeneración Nacional, A. C132., se desprende el hecho que 
Morena alcanzó el carácter de Partido Político Nacional con efectos a partir del 
primero de agosto de dos mil catorce. Es así que incluso, desde la fecha de 
vigencia de la mencionada Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos, Morena quedó sujeto 
al marco normativo actualmente vigente, ya que en fecha veintitrés de mayo de 
dos mil catorce, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las 
mencionadas Leyes. 
 
Se concluye que el recurso correspondiente a la cantidad de $2,264,612.53 (dos 
millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 53/100 M.N.), 
materia de omisión de reporte como ingreso en periodo ordinario, es atribuible al 
partido político Morena. 
 
Lo anterior en razón de que dicha cantidad monetaria, fue captada en el marco 
temporal en que obtuvo su registro como Partido Político Nacional. 
 
Resulta imperativo reiterar que el monto involucrado expuesto en el párrafo que 
antecede, descarta el cheque expedido por la ciudadana María Victoria Anaya 
Campos, por un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), 
proveniente del cúmulo de recursos captados en beneficio de la actividad ordinaria 
del ente político Morena, conducta que fue sancionada en la Resolución identificada 
con clave INE/CG820/2016, derivada de la revisión de los Informes Anuales del 
ejercicio dos mil quince presentados por el partido Morena. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad el extremo de denuncia referente al 
presunto beneficio de los recursos captados, en favor de las campañas electorales 
contendidas por Delfina Gómez Álvarez133. 
 
Al respecto, este Consejo General arriba a la conclusión de que el cúmulo de 
pruebas obtenidas en la sustanciación del procedimiento que se resuelve, los 
hechos acreditados, nexo causal, y sujeto activo imputable, no se traduce en la 
identificación de un beneficio concreto y directo a las campañas electorales 
contendidas por la ciudadana de mérito. 
 

                                            
132 Aprobada el nueve de julio de dos mil catorce. 
133 Candidatura a Diputación Federal por el Estado de México, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2014-2015, así como 
la candidatura a Gobernadora del Estado de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en la entidad 
federativa en cita. 
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Esto es así dado que si bien la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, fungió como la 
máxima responsable en la administración municipal de la cual provienen los 
recursos controvertidos, lo cierto es que el cúmulo de elementos de convicción 
allegados no permiten variar la hipótesis en sentido diverso al beneficio del partido 
político con acreditación nacional. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Político Morena 
infringió lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso a), en relación al 78, numeral 
1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y al artículo 96, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, dando lugar a determinarse 
fundado el presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto al 
presente apartado. 
 

8. Individualización de la sanción por cuanto hace a la omisión de reporte 
de los ingresos obtenidos. 

 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución se han analizado conductas 
que vulneran los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
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sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Es así que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Al respecto debe considerarse que el Partido Morena cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que se le 
asignó como financiamiento público federal para actividades ordinarias 
permanentes para el año 2021 un total de $1,636,383,823.00 (mil seiscientos treinta 
y seis millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos y siete 
millones seiscientos noventa y dos mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), como consta en el Acuerdo número INE/CG573/2020 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 18 de 
noviembre de 2020. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que el partido que por esta vía se sanciona, está 
legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites 
que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
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condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 

 
Partido Político Resolución de la 

autoridad 
Monto total de la 

sanción 
Deducción al mes 

de agosto 
Montos por 

saldar 

Morena INE/CG198/2021-
SEXTO-a)-5 Faltas de 

Fondo 

$1,632,605.40 
 

$1,632,605.22 
 

$0.18 

INE/CG198/2021-
SEXTO-b)-7-C6-CEN 

 

$130,493.76 
 

$130,493.76 
 

$0.00 

INE/CG198/2021-
SEXTO-b)-7-C10-

CEN 

$53,865.60 
 

$53,865.60 
 

$0.00 

INE/CG198/2021-
SEXTO-b)-7-C12-

CEN 

$429,621.60 
 

$0.60 $0.00 

INE/CG480/2021-
SEGUNDO 

$59,108.94 
 

$59,108.94 
 

$0.00 

INE/CG483/2021-
SEGUNDO 

$183,017.88 
 

$183,017.88 
 

$0.00 

INE/CG486/2021-
TERCERO 

 

$16,120.00 
 

$16,120.00 
 

$0.00 

SRE-PSD-59/2021-
SEGUNDO 

$13,443.00 
 

$13,443.00 
 

$0.00 

SRE-PSC-60/2021-
SEGUNDA 

$224,050.00 
 

$224,050.00 
 

$0.00 

SRE-PSC-71/2021-
SEGUNDO 

$268,860.00 
 

$268,860.00 
 

$0.00 

SRE-PSC-106/2021-
SEGUNDO 

$22,405.00 
 

$22,405.00 
 

$0.00 

 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas, se identificó que el sujeto obligado 
fue omiso en cumplimentar su calidad de garante respecto el actuar de sus 
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militantes quienes instrumentaron un sistema de financiamiento paralelo el cual se 
tradujo en el allegamiento de recursos que beneficiaron al instituto político, los 
cuales no fueron reportados. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar la totalidad de los ingresos obtenidos en el informe 
anual de ingresos y gastos de los partidos políticos de los ejercicios 2013, 2014 y 
2015, conforme a lo dispuesto en los en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización134. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado fue omiso en cumplimentar su calidad de garante respecto 
el actuar de militantes y simpatizantes quienes instrumentaron un sistema de 
financiamiento paralelo el cual se tradujo en el allegamiento de recursos que 
beneficiaron al instituto político, los cuales no fueron reportados y que ascienden a 
la cantidad de $2,264,612.53 (dos millones doscientos sesenta y cuatro mil 
seiscientos doce pesos 53/100 M.N.). 
 
Tiempo La irregularidad atribuida al sujeto obligado, se materializó en el marco 
temporal correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dentro de la sustanciación del procedimiento sancionador de queja en 
materia de fiscalización.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
La manifestación de voluntad es uno de los componentes esenciales del acto 
jurídico, toda vez que es el origen del mismo, pues de no existir lo que se configura 
es un hecho jurídico; lo anterior es así, tomando en cuenta que se considera como 
la manifestación voluntaria mediante el cual una persona expresa o exterioriza la 

                                            
134 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales 
y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; Reglamento de Fiscalización “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la 
materia y el Reglamento. 
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intención de celebrar un acto con pleno conocimiento de las consecuencias que ello 
le implican. 
 
Por lo anterior, la manifestación de voluntad representa un requisito de validez del 
acto jurídico, toda vez que es el resultado de todo proceso volitivo135 de la persona 
que transcurre de lo subjetivo (voluntad interna) hacia lo objetivo (voluntad externa), 
y, por tanto, adquiere relevancia jurídica, de ahí que cobre relevancia que exista una 
correlación entre la real intención del sujeto y lo que éste expresa.  
 
La trascendencia de ello radica en que la manifestación de voluntad proviene de 
una persona que cuenta con plena capacidad para ello, que tiene como origen una 
actitud que asumen los individuos de generar determinados efectos jurídicos; por 
consiguiente, este proceso solamente puede ser el resultado del propósito que tiene 
ese sujeto para perseguir un fin determinado mediante la celebración de ese acto.  
 
Aunado a lo anterior, para que ésta sea considerada como tal y, por ende, genere 
efectos jurídicos136, deben actualizarse algunos elementos, que a continuación se 
señalan:  
 

• Discernimiento. - Esta muestra la capacidad cognoscitiva o intelectual que 
tiene la persona para apreciar, diferenciar y distinguir racionalmente antes 
de emitir su voluntad, con pleno conocimiento de las consecuencias que 
genera con su decisión; en ese sentido, permite evidenciar que la persona 
comprende la diferencia entre lo “justo y injusto”, “bien y mal”, entre otros y 
con esa apreciación emitir válidamente su voluntad.  
 

• Intención. - Esta muestra que el individuo tiene el propósito deliberado de 
querer celebrar el acto con pleno conocimiento de las consecuencias de su 
realización; en ese sentido, estará encaminada a la obtención de la finalidad 
prevista por la persona libre de todo engaño o simulación.  

 
• Libertad. - Esta muestra la capacidad que tiene el sujeto de poder elegir de 

manera libre y transparente la realización o no del acto; siendo éste, el 

                                            
135 La Real Academia Española (RAE) señala que la palabra volitivo proviene del latín y su traducción está directamente 
relacionada con el verbo “querer”, de ahí que volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. La 
voluntad, por su parte, es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 
136 Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/7.pdf; 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4290/20.pdf;  
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-voluntad/declaracion-de-voluntad.htm; RÍOS ÁVALOS, 
BONIFACIO. Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos. 1996; ROMERO MONTES, Francisco Javier. Curso del 
Acto Jurídico, Editorial Portocarrero. 2003; BOFFI-BOGGERO. Teoría General del hecho jurídico. 1962. 
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componente esencial de la manifestación de voluntad, en que medie 
violencia, intimidación o coacción. 

 
En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 
disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o 
vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una 
conducta particular que es evidentemente ilegal. 
 
Así pues, del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple 
con los elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, al 
deducirse la intención específica del Partido Político Morena para obtener recursos 
provenientes por retenciones salariales, resultado de la omisión del instituto político, 
conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación137. 
 
En el mismo orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe 
entenderse por "dolo", todas las acepciones coinciden en señalar que debe ser 
considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o 
mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar 
conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se 
entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el 
propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las 
obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, 
por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar 
que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad 
fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla 
a través de simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con 
elementos de convicción. 
 
Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse, sino que tiene que 
acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos 
que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del 
infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se 
producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de 
algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención 
específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta. 
 
                                            
137 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS 
ELEMENTOS” 
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Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior en el recurso de 
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar 
acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de 
indicios que, concatenados con otros medios de convicción, permitan 
determinar su existencia. 
 
Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme 
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o 
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto 
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que 
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho 
previsto como un actuar ilícito, es necesaria la constancia de la existencia de un 
conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y 
conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese 
conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así 
respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la 
existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 
normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo 
directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 
 
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: 
“DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser 
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a 
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se 
pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los 
principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 
 
De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para 
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”138, le son 
aplicables mutatis mutandis139, al derecho administrativo sancionador. 
                                            
138 Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002. 
139 En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
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Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una 
conducta dolosa por parte del sujeto infractor. 
 
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual 
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el sujeto obligado conocía 
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a 
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad 
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de 
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción. 
 
Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus recursos de conformidad con 
la normatividad electoral en materia de fiscalización y al ser una obligación de todos 
los entes políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, resulta 
inconcuso que el infractor no podrá argumentar un desconocimiento de la 
normatividad de la materia, por lo que existe constancia de un conocimiento previo 
de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, ante su incumplimiento, 
necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente el elemento 
cognoscitivo. 
 
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues 
al conocer previamente la obligación de registrar la totalidad de los ingresos que 
representarán un incremento patrimonial para el desarrollo de sus fines partidistas, 
por lo que resulta indubitable que en la especie el sujeto incoado omitió registrar los 
ingresos provenientes de retenciones a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco 
y del Sistema DIF Texcoco, de los cuales se acreditó el beneficio directo. 
 
Lo anterior es así, porque el sujeto obligado a lo largo del procedimiento 
administrativo sancionatorio de queja en materia de fiscalización que ahora nos 
                                            
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado, 
ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa 
la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, 
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por 
esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto no significa que se deba aplicar 
al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 
opongan a las particularidades de éstas. 
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ocupa manifestó en sus diversas actuaciones la inexistencia de un vínculo entre el 
partido y las retenciones salariales a los trabajadores del estado realizadas por 
funcionarios del Ayuntamiento de Texcoco y el DIF Texcoco, no obstante que tal y 
como se desprende de las actuaciones del expediente, existen elementos objetivos 
que permiten colegir que existió un mecanismo de recaudación de recursos 
provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del ayuntamiento 
de Texcoco, orquestado por personas que se encontraban vinculadas con el partido 
político Morena. Fue a través de la intermediación de personas que dispersaron los 
recursos y su destino final fue, en un caso a la cuenta bancaria del partido político 
Morena para su operación ordinaria. 
 
De lo anterior, obra en autos, evidencia documental que permitió confirmar que una 
de las personas recaudadoras de recursos, la C. María Victoria Anaya Campos, 
emitió un cheque proveniente de la cuenta bancaria 8755 (cuenta que obtuvo los 
recursos de las retenciones salariales) en beneficio del partido político Morena y 
que fue reportado en la operación ordinaria del ejercicio 2015. Pese a que como se 
mencionó dicho monto sí fue reportado en la contabilidad del partido político, no se 
adjuntó evidencia que permitiera confirmar el origen de los recursos, por lo que fue 
sancionado como aportación de ente no identificado (conclusión 8) mediante la 
Resolución INE/CG820/2016.140 
 
Por otra parte, se tiene certeza gracias a la evidencia que obra en el Sistema Integral 
de Fiscalización, que el partido político Morena reconoció dentro de la contabilidad 
de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez a diversas personas físicas y morales 
como proveedores de productos y servicios, y también de la obtención de hallazgos 
y su adminiculación con otros elementos, se concluyó que una persona moral 
ofreció un servicio para un evento realizado en beneficio de Morena y por último, se 
tiene a una persona física quien realizó actividades en beneficio de este mismo ente 
político y que a su vez presidió el comité ejecutivo municipal de morena, en el 
Municipio de Texcoco, Estado de México, dichas personas físicas y morales quienes 
fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido 
su registro como Partido Político Nacional) de los recursos provenientes de las 
retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, toda vez 
que recibieron cheques emitidos por la principal retenedora de recursos, la C. María 
Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el 
actuar del sujeto obligado. 
 

                                            
140 Véase apartado 3.1. de la presente resolución (página 80). 
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En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación141, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera 
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba 
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) Manifestó ante la 
autoridad la inexistencia de un vínculo entre las retenciones salariales realizadas a 
los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y del Sistema DIF Texcoco, 
desconociendo también a las retenedoras de recursos; ii) la intención del sujeto fue 
engañar a la autoridad, ya que en el ejercicio 2015, el partido Morena reconoció en 
su contabilidad una aportación en efectivo proveniente de María Victoria Anaya 
Campos, asimismo el partido político reconoció como proveedores de servicios a 
diversas personas físicas y una persona moral, también, la omisión de reconocer a 
una persona física quien se ostentó como presidente del comité ejecutivo municipal 
del de morena en el Municipio de Texcoco y por último el beneficio que obtuvo de 
una persona moral quien ofreció un servicio de traslado de personas para celebrar 
un evento en beneficio de dicho ente político, las anteriores personas físicas y 
morales, quienes se vieron beneficiados por recursos otorgados desde la cuenta 
bancaria 8755 proveniente a la C. María Victoria, que a su vez provienen de 
retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, por lo tanto 
el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal como se ha demostrado. 
 
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó por una parte, 
una conducta dolosa al omitir registrar ingresos obtenidos por retenciones 
salariales, bajo un mecanismo orquestado por diversas personas que fueron parte 
de su militancia a sabiendas que dicha conducta era ilegal, con la intención de 
aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral con el propósito de obtener recursos que no serían 
reportados a la autoridad fiscalizadora, situación que torna evidente la falta de 
cooperación con el órgano fiscalizador, al obstaculizar que esta autoridad tenga 
conocimiento de la conducta ilícita. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustantiva consistente en omitir reportar ingresos obtenidos durante los ejercicios 
                                            
 141 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2<005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU 
ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL 
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2014 y 2015, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas del origen de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del 
origen de los recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a 
lo anterior, el partido político incoado violó los valores antes establecidos y afectó a 
la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), 
debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el 
origen de los recursos. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 
96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos142, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales del gasto ordinario, en los que serán reportados, entre otras 
cosas, los ingresos totales y gastos que los partidos hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 

                                            
142 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales 
y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
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patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los 
recursos y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los 
informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que 
ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los preceptos 
normativos referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en 
el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición 
subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación, y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera 
que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
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Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización143, impone 
a los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea por a través de 
financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima.  
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de 
los recursos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

                                            
143 Reglamento de Fiscalización “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la materia y el 
Reglamento. 
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la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado, b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto.  
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte en orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto), y a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada en la conclusión que se analiza, es garantizar el principio de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas del origen de los recursos con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procederá a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.144 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación aplicable en materia 
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su 
actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse vulnerado 

los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, 
aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado omitió 
reportar ingresos, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma es de 

                                            
144 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el 
adecuado manejo de los recursos de los sujetos obligados. 

 
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado derivó de su omisión en cumplimentar su calidad de garante respecto 
el actuar de sus militantes y simpatizantes quienes instrumentaron un sistema 
de financiamiento paralelo el cual se tradujo en el allegamiento de recursos que 
beneficiaron al instituto político, materializándose en el marco temporal 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que, el sujeto obligado político conocía las obligaciones circunscrito dada su 

calidad de entidad de interés público. 
 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado asciende a $2,264,612.53 (dos millones doscientos 

sesenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 53/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales145. 
                                            
145 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y Actualización), según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad 
de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta 
Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad, y fomentar que el participante de la comisión del 
injusto, en este caso el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole 
económica y equivalente al 200% (doscientos por ciento)146, sobre el monto 
involucrado $2,264,612.53 (dos millones doscientos sesenta y cuatro mil 
seiscientos doce pesos 53/100 M.N.), misma que asciende a un total de 
$4,529,225.06 (cuatro millones quinientos veintinueve mil doscientos 
veinticinco pesos 06/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Político Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 
ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, que reciba 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $4,529,225.06 (cuatro millones quinientos veintinueve 
mil doscientos veinticinco pesos 06/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

9. Vistas a otras autoridades. 
 

• Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México  
 

                                            
146 Criterio sostenido por este Consejo General en la resolución INE/CG1314/2021. 
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Ante la posible actualización de conductas ilícitas, derivado de transferencias 
indebidas y/o injustificadas de recursos públicos del Ayuntamiento de Texcoco a 
diversas personas que fueron materia de estudio en el presente procedimiento, este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral considera ha lugar dar vista por la 
probable vulneración a disposiciones de orden local; lo anterior, con fundamento en 
lo preceptuado en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. Lo anterior para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, la autoridad competente determine lo que conforme a derecho 
corresponda en materia del correcto uso y destino de la cuenta pública del 
Ayuntamiento de Texcoco.  
 

• Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera. 

 
Al advertirse que las conductas desplegadas por diversas personas que fueron 
materia de estudio en el presente procedimiento que podrían actualizar infracciones 
tanto de índole administrativa como penal, este Consejo General estima procedente 
dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas 
que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia 
electoral; y la Unidad de Inteligencia Financiera por conductas que pudieran 
configurar delitos dentro de su esfera de competencia, lo anterior, con fundamento 
en lo preceptuado en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. Lo anterior para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, dichas autoridades competentes determinen lo que conforme a 
derecho corresponda.  
 

• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
Omisión de brindar la información requerida por la autoridad electoral, por el 
Ayuntamiento de Texcoco y por la Secretaría de Movilidad del Estado de 
México. 
 
Como primer punto, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó sendos 
requerimientos de información a fin de que el órgano municipal, como actor principal 
de los hechos denunciados, se pronunciara, sin embargo, incumplió con el mandató 
solicitado. Por otra parte, se tiene a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, 
la cual fue omisa en proveer la información solicitada por la Unidad Técnica de 
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Fiscalización. Motivo por el cual y en términos del artículo 458 de Lay General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se considera dar vista a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva a fin de realizar las acciones 
conducentes.  
 
Omisión de brindar la información requerida por la autoridad electoral, a 
saber, contra las siguientes personas físicas: 
 

# Nombre No. de Oficio de Notificación Fecha de notificación 
1 Juan José Vera de la Cruz INE-JDE38-MEX/VE/00162/2018 INE-

JDE38-MEX/VE/00244/2018 
INE-JDE38-MEX/VE/00435/2018 

27/02/2018 
27/03/2018  
07/06/2018 

2 José Ulises Báez Valadez INE/UTF/22058/2018 01/03/2018 
3 Marisol Paz Jiménez INE-JDE38-MEX/VE/00152/2018 INE-

JDE38-MEX/VE/00248/2018 INE-
JDE38-MEX/VE/00436/2018 

24/02/2018 
12/05/2018 
07/06/2018 

4 Francisco Javier Báez Barrera INE-JDE38-MEX/VE/00161/2018 
INE-JDE38-MEX/VE/00245/2018 

27/02/2018 
04/05/2018 

5 Juan Vera Murcia INE-JDE38-MEX/VE/0377/2018 N/A147 
6 Cirilo Arellano Acosta INE-JDE38-MEX/VE/00160/2018 

INE-JDE38-MEX/VE/00243/2018 
27/02/2018 

14/05/2018148 (Estrados) 
7 Antulio Olivares Flores INE-JDE38-MEX/VE/00154/2018 28/02/2018 (Estrados)149 
8 José Alberto Garay Sánchez INE-JDE38-MEX/ VE/0441/2018 09/06/2018 
9 Marcos Ramos Pineda INE-JDE38·MEX/VE/0447/2018 08/06/2018 
10 Jorge Pérez Morales INE-JDE38-MEX/VE/0451/2018 08/06/2018 
11 Juan Espinoza Blanco INE/JD13-VER/2161/2018 01/06/2018 
12 Juan Martínez Blanco INE/JDE38-MEX-VE/0446/2018 

INE/JDE38-MEX-VE/0641/2018 
26/06/2018 
24/08/2018 

13 Jesús Adán Gordo Ramírez INE-JDE38-MEX/VE/0448/2018 08/06/2018 
14 Héctor Alfonso Terrazas Palomino INE-JDE38-MÉX/VE/287/2019 27/05/2019 
15 Roberto Antonio de Jesús Guadarrama 

Durán 
INE-JDE38-MEX/VE/00153/2018 INE-

JDE38-MEX/VE/00247/2018 
26/02/2018 
12/05/2018 

 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Consejo General 
considera ha lugar dar vista a efectos de que la autoridad competente determine lo 
que conforme a derecho corresponda respecto de la inobservancia a disposiciones 
normativas. 
 
10. 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 

                                            
147 Negativa en la recepción de la documentación. 
148 Negativa en la recepción de la documentación. 
149 Negativa en la recepción de la documentación. 
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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.  
 
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.  
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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 en materia de 
fiscalización, en los términos de los Considerandos 5, 6 y 7, en relación con el 
apartado 7, subíndice B.1. de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización, en los términos de los Considerandos 5, 6 y 7, en relación con el 
apartado 7, subíndice B.2. de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 5, 6 
y 7 en relación con el considerando 8, se impone al Partido Político Morena una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que 
correspondan al partido por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, que reciba a partir del mes siguiente a 
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de 
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$4,529,225.06 (cuatro millones quinientos veintinueve mil doscientos 
veinticinco pesos 06/100 M.N.). 
 
CUARTO. En términos del Considerando 9, dese vista a las autoridades 
competentes. 
 
QUINTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará efectiva 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución; los 
recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado estado. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución, en atención a lo establecido en el 
Considerando 10 de la presente Resolución.  
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 3 de septiembre de 2021, por diez votos a favor de 
los Consejeros Electorales, 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, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Norma 
Irene De La Cruz Magaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a los cheques emitidos a favor de Luis 
Miranda Gómez y de José Víctor Magaña Gómez, que sumando el conjunto de los 
cheques hace un total de $1,389,018.53 pesos, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, 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, y un 
voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al cheque emitido a Comercializadora 
Oriente MAVI-HE, por un monto total de $725,594.00 pesos, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, 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, y dos votos en 
contra de las Consejeras Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y 
Carla Astrid Humphrey Jordán. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a los montos involucrados a favor de 
Marcos Ramos Pineda de $20,000.00 pesos y a la empresa Transporte Escolar y 
de Personal de $130,000.00 pesos, que se sume a lo aprobado, por seis votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra 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 
y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al monto involucrado del resto de 
conceptos por un total de $11,575,435.00, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por seis votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Maestro Jaime Rivera Velázquez, y cinco 
votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 
Magaña, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la calificación de la conducta como 
dolosa y al criterio de sanción del 200% del monto involucrado, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, 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, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona y Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la disminución de la ministración del 
25%, como consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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