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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/176/2017 
 
 

Ciudad de México, 3 de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/176/2017, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización) el escrito de 
queja, suscrito por la Lic. Claudia Pastor Badilla, representante propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (en delante de este Instituto), en contra del Partido del Trabajo; 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización; lo anterior a efecto de que esta autoridad 
fiscalizadora, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho 
procediera. (Fojas de la 1 a la 28 del Expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito de queja: 
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HECHOS 
 

“(…) 
1. El Funcionario Partidista del Partido del Trabajo Alberto Anaya Gutiérrez es el 
fundador de ese instituto político, su líder histórico y dirigente formal como 
integrante de la Comisión Política Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y de la 
Comisión Coordinadora desde 1995. Materialmente, dicho Funcionario 
Partidista, dada su categoría de líder histórico y moral, está enterado de 
cualquier decisión o tema que involucre al Partido del Trabajo, máxime cuando 
su esposa está involucrada.  

 
2. A partir del contenido de diversas notas periodísticas publicadas 
recientemente en medios de comunicación nacional, mismas que se relatan en 
el capítulo de pruebas y se anexa una impresión de las mismas a este escrito, 
se pueden advertir los siguientes hechos:  
 
A. De acuerdo con la información que se ha hecho pública, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León transfirió dinero destinado para la construcción y 
operación de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), administrados por el Partido 
del Trabajo a la cuenta personal de la Funcionaria Partidista María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del 
Partido del Trabajo (además es esposa del Funcionario Partidista Alberto Anaya 
Gutiérrez, dirigente histórico del Partido del Trabajo). La cantidad de dinero 
depositada es de aproximadamente cien millones de pesos 
($100,000,000.00/100 m.n.)  
 
B. El dinero depositado en la cuenta personal de la Funcionaria Partidista María 
Guadalupe Rodríguez Martínez fue transferido a cuentas bancarias privadas de 
Funcionarios Partidistas del Partido del Trabajo, por lo cual nunca se utilizó para 
los fines que estaba destinado, esto es, para la construcción y operación de 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Presumiblemente, ese dinero se utilizó 
para financiar ilegalmente al Partido del Trabajo. 
 
C. El 23 de octubre anterior, la Procuraduría General de la República detuvo al 
Funcionario Partidista Héctor Quiroz García, Presidente de la Comisión Estatal 
del Partido del Trabajo en Aguascalientes, por el presunto uso de recursos de 
procedencia ilícita.  
 
D. El dinero transferido al Funcionario Partidista en el estado de Aguascalientes 
es de aproximadamente trece millones de pesos ($13,000,000.00/100 m.n.). 
Cabe recordar que precisamente en esa entidad federativa es donde se llevó a 
cabo la elección extraordinaria del 01 Distrito Electoral Federal del Instituto 
Nacional Electoral con sede en Jesús María, Aguascalientes, en la cual el Partido 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

3 

del Trabajo compitió para obtener los votos suficientes que le permitirían obtener 
su registro como Partido Político Nacional.  
 
En esa elección, el Partido del Trabajo obtuvo la votación suficiente para 
mantener su registro, con una votación muy superior a la de la elección ordinara. 
Esto es, en la elección ordinaria obtuvo tres mil doscientos cuarenta y seis 
(3,246) votos, en cambio, en la extraordinaria llevada a cabo apenas unos meses 
después, obtuvo cuatro veces más: catorce mil cuarenta y seis (14,046) votos.  
 
E. El elemento en común de las transferencias es que, después de que el 
Gobierno de Nuevo León transfirió el dinero a la cuenta de la Funcionaria 
Partidista mencionada, fue depositado en cuentas privadas de funcionarios 
partidistas del Partido del Trabajo. 
 
F. Tales acontecimientos podrían actualizar diversas conductas ilícitas en el 
ámbito electoral, ante el presunto financiamiento ilegal que está recibiendo el 
Partido del Trabajo. 
(…) 
III. Caso concreto. 
 
De los hechos que aquí se denuncian, se advierte que Funcionarios Partidistas 
del Partido del Trabajo recibieron dinero público, mediante transferencias 
bancarias a sus cuentas particulares, por parte del Gobierno del estado de Nuevo 
León y que presumiblemente fueron destinados para fines electorales, pues 
grandes cantidades de esos recursos ilícitos se focalizaron en la elección 
extraordinaria de Aguascalientes, en la cual el Partido del Trabajo obtuvo una 
votación atípica, que le permitió mantener su registro nacional y los 
consecuentes beneficios económicos que implica.  
 
De lo narrado se aprecia que existen indicios suficientes que rebasan el umbral 
necesario para que esta autoridad inicie la investigación correspondiente por el 
posible financiamiento ilegal que ha recibido el Partido del Trabajo durante al 
menos cinco años, por parte del Poder Ejecutivo de Nuevo León, lo cual se 
encuentra expresamente prohibido por la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Los elementos objetivos y públicos, tales como los resultados electorales de 
Aguascalientes, lo atípico de la votación en la elección extraordinaria en relación 
con los resultados de la elección ordinaria y con los históricos de ese instituto en 
esa entidad federativa, las transferencias bancarias acreditadas por parte de un 
Gobierno Estatal de dinero público a la cuenta particular de una funcionaria 
electoral del Partido del Trabajo (esposa del líder histórico del Partido del 
Trabajo), las transferencias de esa cuenta a diversos funcionarios partidistas de 
ese instituto político, evidencian violaciones a la normativa electoral.  
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En efecto, la narración de los hechos y las pruebas que se ofrecen demuestran 
que se trata de una secuencia de acontecimientos orquestados con la finalidad 
de obtener ventajas ilícitas a través del uso de recursos públicos con fines 
electorales. 
(…)” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1.Pruebas técnicas. Consistentes en ocho direcciones electrónicas y sus 
correspondientes capturas de pantalla: 
 
http://www.milenio.com/policia/pt-agauscalientes-hector_quiroz_garcia-
lavado_de_dinero-fraude-partido_del_trabajo_0_1054094777.html 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/lider-del-pt-de-aguascalientes-
comparece-en-reclusorio-norte 
http://eluniversal.com.mx/estados/pt-manejo-27-anos-recursos-del-cendis-en-
nuevo-leon 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/reta-pt-que-se-investigue-patrimonio-
de-dirigentes 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/29/1197896 
https://www.razon.com.mx/cerebro-en-red-de-lavado-del-pt-hizo-67-
operaciones-desde-el-senado/ 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-amparo-esposa-de-lider-del-pt-
quiere-disponer-de-100-mdp.html 
htttp://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/niegan-amparo-para-
descongelar-cuentas-esposa-de-lider-del-pt 

 
III. Acuerdo de recepción del escrito de queja. El catorce de noviembre de dos 
mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización acordó la recepción del escrito de queja 
referido, formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/176/2017, registrarlo en el 
libro de gobierno, notificar al Secretario del Consejo General de este Instituto y 
realizar las diligencias necesarias para reunir elementos suficientes que permitieran 
un pronunciamiento, sobre la admisión del escrito de queja. (Foja 29 del 
expediente). 
 
IV. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General de este Instituto. El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/15935/2017, la Unidad de Fiscalización comunicó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, la recepción del escrito de queja. (Foja 30 del 
expediente). 
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V. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/16224/2017, la Unidad de Fiscalización comunicó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la recepción del escrito 
de queja. (Foja 31 del expediente). 
 
VI. Requerimiento de información y documentación a la representante 
propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
de este Instituto. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17053/2017, se le solicitó a la representante propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, 
información respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
acontecieron los supuestos hechos controvertidos y denunciados en su escrito 
de queja, así como los nombres de los funcionarios presuntamente implicados. 
(Fojas 32 a 33 del expediente). 
 

b) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito  
PRI/REP-INE/429/2017, dicha representación informó que se encontraba 
jurídicamente imposibilitada para atender el requerimiento en virtud de que es 
una información que por la naturaleza de los hechos denunciados se considera 
como confidencial. (Fojas de la 34 a la 36 del expediente). 

 
VII. Solicitud de información y documentación a la otrora Procuraduría 
General de la República (ahora Fiscalía General de la República). 
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17054/2017, se solicitó a la otrora Procuraduría General de la 
República, información y documentación relacionada con los hechos 
investigados en el presente procedimiento. (Fojas 37 a 38 del expediente). 

 
b) El primero de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio DGAJ/12971/2017, 

el Director General de Asuntos Jurídicos, informó que existía impedimento legal 
para proporcionar la información solicitada por tener carácter de reservada. (Foja 
39 del expediente). 

 
c) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2331/2019, se solicitó a la Fiscalía General de la República, 
informara a esta autoridad si a la fecha había emitido algún pronunciamiento en 
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el ámbito de sus facultades respecto a la presunta desviación de recursos de los 
Centros de Desarrollo Infantil por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez. (Fojas 40 a 41 del expediente). 

 
d) El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio DGAJ/00374/2019, la 

Directora General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, 
informó que existía impedimento legal para proporcionar la información solicitada 
por tener carácter de reservada. (Fojas 42 a 43 del expediente). 

 
e) El nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6439/2019, se solicitó a la Fiscalía General de la República, 
informara a esta autoridad si a la fecha había emitido algún pronunciamiento en 
el ámbito de sus facultades respecto a la presunta desviación de recursos de los 
Centros de Desarrollo Infantil por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez. (Fojas 44 a 46 del expediente). 

 
f) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio DGAJ/00975/2019, 

la Directora General de Asuntos Jurídicos, informó que existía impedimento legal 
para proporcionar la información solicitada por tener carácter de reservada. 
(Fojas 47 a 49 del expediente). 

 
g) El veintiocho de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2447/2020, se solicitó a la Unidad Especializada en Investigación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 
Alteración de Moneda, informara a esta autoridad el estatus de las cuentas 
bancarias a nombre de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, que fueron 
aseguradas en el marco de la investigación desarrollada por dicha autoridad en 
la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000752/2017 
(Fojas 2690 a 2691 del expediente). 

 
h) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio CG2/EIL4/015/2020, la citada 

autoridad informó que las cuentas bancarias a nombre de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez fueron aseguradas dentro del periodo 23 de agosto de 2017 
al 10 de septiembre de 2018, sin embargo, no se puede remitir la documentación 
toda vez que la carpeta de investigación se encuentra en el archivo toda vez que 
el 31 de octubre de 2018, se autorizó el no ejercicio de la acción penal. (Fojas 
2692 a 2695 del expediente). 
 

i) El dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/4892/2021, 
se solicitó a la Fiscalía General de la República, informara a esta autoridad el 
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estado procesal del expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-
CDMX/0000752/2017 y remitiera copia certificada de las diligencias que 
integraban dicha investigación. (Fojas 2914 a 2921 del expediente). 
 

j) A la fecha del presente proyecto la citada autoridad no ha dado respuesta. 
 
VIII. Solicitudes de información y documentación a la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección 
de Auditoría). Mediante diversos oficios se solicitó a la Dirección de Auditoría 
diversa información y documentación relacionada con los hechos investigados, los 
cuales se detallan a continuación: 
 

Número de Oficio  Fecha de 
acuse Oficio de Respuesta  Fecha de 

acuse Respuesta Fojas 

INE/UTF/DRN/517/2017 24-11-17 INE/UTF/DA/1380/17 06-12-17 

No se localizaron depósitos o transferencias provenientes de las 
cuentas terminación *285, *054, *055 y *811, en las operaciones 
correspondientes a los informes anuales y de campaña 2015 y 2016, 
en el CEN así como CDE de Aguascalientes y Nuevo León del Partido 
del Trabajo. 

50 a 53  

INE/UTF/DRN/207/2018 
INE/UTF/DRN/333/2018 
INE/UTF/DRN/1339/2018 

26-03-18 
08-05-18 
12-10-18 

INE/UTF/DA/3268/2018 24-10-18 

No se localizaron aportaciones de los CC. Carlos Hugo Castañeda 
Garay, Héctor Quiroz García, Laura Elena Guerra Martínez, María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Elsa 
Lilia Peinado Pérez1 y Roberto Carlos Vélez Estrada en los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, a favor del Partido del Trabajo o a algún otro 
instituto político. 

54 a 61 

INE/UTF/DRN/025/2019 15-01-19 INE/UTF/DA/0040/2018 16-01-19 De la relación de las personas mencionadas en el oficio de solicitud 
de información, no se encontró ningún registro como proveedores. 62 a 68 

INE/UTF/DRN/088/2019 18-02-19 INE/UTF/DA/0150/19 21-02-19 

De la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, de las 
contabilidades del Partido del Trabajo, no se advirtieron registro de 
operaciones bancarias provenientes de la cuenta terminación *2784 
de Banorte, ni de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez, durante los ejercicios 
2015, 2016 y 2017. 

69 a 71 

INE/UTF/DRN/0101/2019 28-02-19 INE/UTF/DA/241/2019 
INE/UTF/DA/0333/2019 

01-03-19 
14-03-19 

De la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, de las 
contabilidades del Partido del Trabajo, no se advirtieron registro de 
operaciones bancarias provenientes de la cuenta terminación *2784 
de Banorte, ni de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, durante los ejercicios 
2015, 2016 y 2017. 

72 a 76 

INE/UTF/DRN/193/2019 28-03-19 INE/UTF/DA/0615/19 03-05-19 

No se advirtió en la contabilidad del Partido del Trabajo, registro de la 
Asociación Civil “Frente Popular Tierra y Libertad”, como 
organización adherente durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017; así 
como operaciones celebradas entre los mismos. 
De la revisión a los informes de gasto ordinario de 2015, 2016 y 2017, 
presentados por el Partido del Trabajo, así como de los de campaña 
del Proceso Electoral Ordinario y Extraordinario 2014-2015, en el 
estado de Aguascalientes, no se advirtió registro alguno de 
aportaciones provenientes de los CC. Carlos Hugo Castañeda Garay, 
Héctor Quiroz García, Laura Elena Guerra Martínez, María Cristina 

77 a 80 

                                                             
1 Inicialmente se tenía conocimiento de que el nombre era Elsa Lilia Peynado Pérez, derivado de la información remitida por 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, durante la sustanciación 
del presente procedimiento se verificó que el nombre correcto es Elsa Lilia Peinado Pérez, mismo que se corroboró con 
información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
registros con los que cuenta este Instituto. 
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Número de Oficio  Fecha de 
acuse Oficio de Respuesta  Fecha de 

acuse Respuesta Fojas 

Martínez Corpus, María Guadalupe Rodríguez Martínez, María 
Mayda Paredes Díaz, Mario Roberto Peynado Pérez, Alejandra 
Catalina Vallarta Ruíz, José Pilar Ezequiel Ruíz Martínez, Juan Otilio 
Ayala Rodríguez, María Sara Cortés Campos, Adriana Verónica 
Garza Hernández y Laura Julieta Peinado Pérez. 

INE/UTF/DRN/358/2019 15-05-19 INE/UTF/DA/0671/19 20-05-19 

De una búsqueda del Sistema Integral de Fiscalización, en específico 
en las balanzas de comprobación, auxiliares contables y la relación 
de proveedores de 500 y 5 mil días de salarios, no se localizaron 
operaciones celebradas entre el Partido del Trabajo y los 
proveedores señalados en su solicitud de información. 

81 a 84 

INE/UTF/DRN/434/2019 28-05-19 INE/UTF/DA/0819/19 21-06-19 Remitió la documentación solicitada. 85 a 90 

INE/UTF/DRN/965/2019 27-11-19 INE/UTF/DA/1243/2019 03-12-19 

De la revisión a la documentación que obra en el Sistema Integral de 
Fiscalización correspondiente a ordinario, precampaña y campaña de 
los ejercicios 2015, 2016 y 2017 del Partido del Trabajo; no se 
encontraron aportaciones en efectivo y/o especie de los ciudadanos 
señalados en la solicitud. 

2670 a 2673 

 
IX. Solicitud de información y documentación al Director de Servicios Legales 
de la Dirección Jurídica de este Instituto. Mediante diversos oficios se solicitó al 
Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto identificación 
y búsqueda del domicilio de diversos ciudadanos relacionados con los hechos 
investigados, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 
Oficio de solicitud Fecha de recepción Oficio de respuesta Fecha de recepción Foja 

INE/UTF/DRN/516/2017 27 de noviembre de 2017 INE-DJ/DSL/SSL/29046/2017 28 de noviembre de 2017 91 a 104 
INE/UTF/DRN/006/2018 11 de enero de 2018 INE-DJ/DSL/SSL/732/2018 16 de enero de 2018 105 a 161 
INE/UTF/DRN/056/2019 08 de febrero de 2019 INE/DJ/DSL/SSL/1781/2019 12 de febrero de 2019 162 a 171 
INE/UTF/DRN/100/2019 01 de marzo de 2019 INE/DJ/DSL/SSL/2871/2019 05 de marzo de 2019 172 a 176 
 

X. Razones y Constancias. 
 
a) Los días veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y diez de enero de dos 

mil dieciocho, mediante razones y constancias se integró al expediente diversa 
información contenida en links de noticias, entre las cuales se encuentran las 
notas presentadas como pruebas por la quejosa. (Fojas 177 a 234 del 
expediente). 
 

b) El once de abril de dos mil diecinueve, mediante razón y constancia se agregó al 
expediente la descarga realizada de los informes relativos a la cuenta pública del 
estado de Nuevo León correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
(Fojas 235 a 237 bis del expediente). 

 
c) Los días dieciséis y diecisiete de mayo, cinco de junio y doce de agosto de dos 

mil diecinueve, mediante razones y constancias se integró al expediente diversa 
información contenida en links de noticias, toda vez que se encuentran 
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relacionadas con los hechos investigados. (Fojas 238 a 246, 254 a 258 y 2740 a 
2748 del expediente). 

 
d) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante razón y constancia se 

agregó al expediente el resultado de la consulta realizada al Registro Nacional 
de Proveedores respecto de las empresas investigadas. (Fojas 247 a 253 del 
expediente). 

 
e) El dos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante razón y constancia se 

agregó al expediente el resultado de la consulta realizada al Sistema de 
Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. (Fojas 2749 a 2753 del 
expediente). 

 
f) Los días treinta de agosto, nueve de septiembre y veintiuno de octubre de dos 

mil diecinueve, mediante razones y constancias se integraron al expediente las 
consultas realizadas al Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores. (Fojas 2754 a 2764 del expediente). 
 

g) El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante razón y constancia 
se agregó al expediente el resultado de la consulta realizada al Padrón de 
Militantes publicado en el portal de internet del Partido del Trabajo. (Fojas 2765 
a 2766 del expediente). 
 

h) El siete y dieciséis de octubre de dos mil veinte se hizo constar mediante razón y 
constancia, el otorgamiento de prórroga a la Secretaría de Educación del estado 
de Nuevo León. (Fojas 2767 a 2772 del expediente).  
 

i) El veinte de mayo y el veinticinco de junio de dos mil veintiuno se hizo constar 
mediante razones y constancias, la relación de los sujetos investigados con el 
Partido del Trabajo. (Fojas 2968 a 2981 del expediente). 
 

XI. Solicitud de información y documentación a la Secretaría General de 
Gobierno del estado de Aguascalientes. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17468/2017, se solicitó a la Secretaría General de Gobierno del 
estado de Aguascalientes, informara si los CC. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García, Carlos Hugo 
Castañeda, laboran o habían laborado en dicha Secretaría; así como, si existían 
depósitos realizados a favor de los citados ciudadanos o a las cuentas con 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

10 

terminaciones *285; *054; *055 y *811 del grupo financiero BANORTE. (Fojas 
259 a 260 del expediente). 

 
b) Mediante oficio SGG.1337/2017 de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, 

el Secretario General de Gobierno del estado de Aguascalientes informó que los 
ciudadanos señalados no laboran o han laborado en la Secretaría durante el 
periodo de 2015 a 2017 y tampoco se localizaron depósitos a su favor o a las 
cuentas referidas durante ese periodo. (Fojas 261 a 264 del expediente). 

 
XII. Solicitud de información y documentación a la Secretaría General de 
Gobierno del estado de Nuevo León. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17465/2017, se solicitó al Secretario General de Gobierno del 
estado de Nuevo León, informara si los CC. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor 
Quiroz García, Carlos Hugo Castañeda, laboran o habían laborado en dicha 
Secretaría; así como, si existían depósitos realizados a favor de los citados 
ciudadanos o a las cuentas con terminaciones *285; *054; *055 y *811 del grupo 
financiero BANORTE. (Fojas 265 a 266 del expediente). 

 
b) Mediante oficio SAJAC/4955/2017, de fecha siete de diciembre de dos mil 

diecisiete, el Secretario General de Gobierno del estado de Nuevo León informó 
que los ciudadanos señalados no laboran o han laborado en la Secretaría y 
respecto a las transferencias señaló que corresponde a la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería General informar sobre dicha temática. (Fojas 267 a 276 del 
expediente). 

 
XIII. Solicitud de información y documentación a la Secretaría de Educación 
del estado de Nuevo León. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/17467/2017, de fecha veintinueve de noviembre 

de dos mil diecisiete, se solicitó a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo 
León, informara si la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez es la encargada 
de los Centros de Desarrollo Infantil y si ella y los CC. Laura Elena Guerra 
Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García, Carlos Hugo 
Castañeda y María Cristina Martínez, laboran o habían laborado en dicha 
Secretaría; así como, si existían depósitos realizados a favor de los citados 
ciudadanos o a favor del Partido del Trabajo o a las cuentas con terminaciones 
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*285; *054; *055 y *811 del grupo financiero BANORTE. (Fojas 277 a 278 del 
expediente).  
 

b) El once y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficios  
DJ-6989/2017 y SE-749/2017 respectivamente, el Secretario de Educación del 
estado de Nuevo León informó que la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
fue nombrada Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente 
Popular Tierra y Libertad; además que son empleadas la C. María Guadalupe 
como Directora de la Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón y la C. Laura Elena 
Guerra Martínez como docente en la escuela preparatoria “Gral. Emiliano Zapata” 
por lo que se encontraron pagos con cheque y depósitos bancarios a las cuentas 
*647 y *632 del Banco Mercantil del Norte, S. A., respectivamente; finalmente, 
señaló que no encontraron depósitos a la cuentas referenciadas en el oficio de 
solicitud. (Fojas 279 a 299 del expediente). 

 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2334/2019, de fecha veintiuno de febrero de dos 

mil diecinueve, se solicitó a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León 
informara si los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad 
ubicados en el estado de Nuevo León se encontraban incorporados a dicha 
Secretaría así como los datos de identificación de dichos Centros y su estructura 
orgánica especificando nombres, cargos y funciones desde 2015 a 2017. (Fojas 
300 a 301 del expediente). 

 
d) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio DJ-1104/2019 la citada 

autoridad remitió el Acuerdo por el cual se determinó que 13 Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad”, pasaron a formar parte 
de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, así como el 
Reglamento Interno de dichos Centros, publicados en el Periódico Oficial de 
dicha entidad el ocho de diciembre de dos mil diez; y Convenio celebrado el 
veinticuatro de noviembre de dos mil diez celebrado entre el Gobierno de la 
entidad y el Frente Popular Tierra y Libertad. (Fojas 302 a 333 del expediente). 

 
e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/3463/2019, de fecha quince de marzo de dos mil 

diecinueve, se solicitó a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
informara el procedimiento para la asignación y transferencia de recursos a la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez, en su calidad de Directora General de los 
Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad y remitiera el 
organigrama de dichos Centros, especificando el nombre y cargo. (Fojas 334 a 
335 del expediente). 
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f) El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio DJ-1667/2019 la citada 
autoridad informó que no contaba con la información solicitada y respecto al 
organigrama éste se podía consultar en la página 
https://www.cendinl.edu.mx/gestion-de-la-calidad/. (Fojas 336 a 337 del 
expediente). 

 
g) Mediante oficio INE/UTF/DRN/4278/2019, de fecha veintiséis de marzo de dos 

mil diecinueve, se solicitó a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León 
informara sobre los programas presupuestales a los cuales correspondían las 
transferencias hechas a la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez y remitiera 
en medio magnético las constancias de dichas transferencias, así como la 
documentación soporte que acreditara la ejecución y comprobación de dichos 
recursos. (Fojas 338 a 340 del expediente). 

 
h) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio DJ-2110/2019 la citada 

autoridad informó que los recursos financieros federales autorizados por la 
Cámara de Diputados Federales fueron otorgados con la finalidad de ser 
destinados a los gastos de inversión, equipamiento y operación de los CENDI, 
según se acredita con los informes trimestrales y finales correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017, dichos recursos forman parte de los 
programas presupuestarios U031 “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el 
Desarrollo Infantil” de los ejercicio 2015, 2016 y 2017, lo que se acredita con los 
convenios respectivos. (Fojas 341 a 351 del expediente). 
 

i) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2445/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos 
mil veinte, se solicitó a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, 
informara si los CENDI cuentan con personalidad jurídica propia y de ser el caso, 
indicara el nombre de la persona física o moral en la cual recae dicha 
personalidad, en caso contrario, informara la forma en la que la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez comprueba los recursos ejercidos. (Fojas 2699 a 
2699.1 del expediente). 

 
j) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio DJ-1489/2020 la citada 

autoridad solicitó una prórroga para dar cabal atención a la solicitud antes 
referida. (Foja 2700 del expediente). 
 

k) El veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante oficio DJ-1963/2020 la citada 
autoridad informó que los CENDI cuentan con personalidad jurídica propia y su 
representante legal es la Directora General por lo que su clave del Registro 
Federal de Contribuyentes es utilizada para la expedición de comprobantes 
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fiscales por la prestación de servicios o adquisición de bienes inherentes a la 
operación de dichos centros. (Fojas 2701 a 2702 del expediente). 
 

l) Mediante oficio INE/UTF/DRN/10099/2020, de fecha veintiuno de septiembre de 
dos mil veinte, se solicitó a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León 
especificar la forma en que son comprobados los recursos ejercidos por la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez, en su calidad de Directora General de los 
CENDI y la razón social o denominación en la que recae la personalidad jurídica 
de dichos centros. (Fojas 2707 a 2709 del expediente). 
 

m)  El nueve de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DJ-3386/2020 la citada 
autoridad solicitó una prórroga para dar cabal atención a la solicitud antes referida 
(Foja 2710 del expediente). 

 
n) El dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DJ-3313/2020 la citada 

autoridad respondió que los CENDI cuentan con personalidad jurídica y su 
representante legal es la Directora General y los recursos financieros, para su 
ejercicio del ingreso y gasto, deben de cumplir con las disposiciones fiscales 
aplicables estatales y federales. (Fojas 2711 a 2739 del expediente). 

 
XIV. Solicitud de información y documentación a representantes y/o 
apoderados legales de diversos medios de comunicación. La Unidad de 
Fiscalización solicitó a los diversos medios de comunicación que publicaron las 
notas periodísticas que presentó la quejosa como pruebas en su escrito de queja, 
que informaran si tenían mayores elementos que pudieran ayudar a esta autoridad 
a esclarecer los hechos que motivaron el presente procedimiento, los cuales se 
detallan en la tabla que se inserta a continuación: 

 
Representante y/o Apoderado 

Legal 
Número de Oficio de 

solicitud 
Fecha de 

Acuse 
Fecha de 

acuse de la 
respuesta 

Respuesta Fojas 

El Universal, compañía 
periodística nacional, S.A. de C.V INE/UTF/DRN/17480/2017 04/12/2017 06/12/2017 

Señala que toda la 
información que posee el 
corresponsal en cuestión es la 
que obra en las notas 
informativas. 

352 a 384 

Grupo Multimedia Lauman, 
S.A.P.I. de C.V. INE/UTF/DRN/17481/2017 04/12/2017 06/12/2017 Solicita prórroga 385 a 403 

L. R. H. G. Informativo, S. A. de 
C. V. INE/UTF/DRN/17482/2017 04/12/2017 06/12/2017 

Refiere que ni el reportero ni 
su representada llevaron a 
cabo investigación alguna 
respecto del desvío de 
recursos. 

404 a 431 

Milenio Diario, S. A. DE C. V. INE/UTF/DRN/17584/2017 08/12/2017 12/12/2017 
Ratifica la nota periodística y 
señala que la única 
información con la que se 

432 a 486 
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Representante y/o Apoderado 
Legal 

Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
Acuse 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta Fojas 

cuenta es la visible en la 
referida nota. 

 
XV. Solicitudes de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. La Unidad de Fiscalización realizó diversas solicitudes de 
información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismas que fueron 
atendidas como se detalla en el siguiente cuadro:  

 
Fecha 

de 
Solicitud 

Número de Oficio  Información Solicitada Fecha de 
Respuesta Oficio de Respuesta  Fojas 

01-12-17 INE/UTF/DRN/16967/2017 

Estados de cuenta de las cuentas *285, 
*054, *055 y *811 de los periodos 
01/09/2015 a 01/12/2015 y 01/02/2017 
a 30/06/2017 

13-12-17 214-4/6729202/2017 487 a 552 

27-04-18 INE/UTF/DRN/27066/2018 

La tarjeta de firmas y documentos de 
identificación de los titulares de la 
cuenta *514 a nombre del Partido del 
Trabajo 

08-05-18 214-4/7921565/2018 553 a 569 

15-05-18 INE/UTF/DRN/27076/2018 
La tarjeta de firmas y documentos de 
identificación de los titulares de la 
cuenta *285. 

18-05-18 214-4/7921724/2018 570 a 576 

15-05-18 INE/UTF/DRN/27100/2018 La tarjeta de firmas y documentos de 
identificación de los titulares  18-05-18 214-4/7921727/2018 577 a 584 

15-05-18 INE/UTF/DRN/27104/2018 

La tarjeta de firmas y documentos de 
identificación de los titulares, así como 
estados de cuenta bancarios de los 
periodos 01/09/2015 a 01/12/2015 y 
01/01/2017 a 30/06/2017 de la cuenta 
*811 a nombre de Héctor Quiroz García 
del banco Banorte. 

18-05-18 214-4/7921729/2018 585 a 617 

15-05-18 INE/UTF/DRN/27103/2018 

La tarjeta de firmas y documentos de 
identificación de los titulares, así como 
estados de cuenta bancarios de los 
periodos 01/09/2015 a 31/12/2015 y 
01/01/2017 a 30/06/2017 de la cuenta 
*553 a nombre de María Mayda Paredes 
Díaz del banco Banorte. 

18-05-18 214-4/7921728/2018 618 a 774  

14-05-18 INE/UTF/DRN/27101/2018 

La tarjeta de firmas y documentos de 
identificación de los titulares, así como 
estados de cuenta bancarios de los 
periodos 01/09/2015 a 31/12/2015 y 
01/01/2017 a 30/06/2017 de la cuenta 
*495 a nombre de María Cristina 
Martínez Corpus del banco Banorte. 

22-05-18 214-4/7921770/2018 775 a 814  

04-06-19 INE/UTF/DRN/7610/2019 

Estados de cuenta del periodo 
01/01/2018 a 31/05/2019 de las cuentas 
*285 y *054 a nombre de María 
Guadalupe Rodríguez Martínez y *811 a 
nombre de Héctor Quiroz García, todas 
del banco Banorte. 

10-06-19 214-4/3313616/2019 815 a 898 

09-09-19 INE/UTF/DRN/10244/2019 Estados de movimientos de las cuentas 
*285, *054 a nombre de la C. María 19-09-19 214-4/2965080/2019 2773 a 2865 
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Fecha 
de 

Solicitud 
Número de Oficio  Información Solicitada Fecha de 

Respuesta Oficio de Respuesta  Fojas 

Guadalupe Rodríguez Martínez, las 
cuentas *811 a nombre del C. Héctor 
Quiroz García y *563 a nombre de la A. 
C. Frente Popular Tierra y Libertad, 
emitidos del 01 de junio de 2019 al 31 
de agosto de 2019. 

11-11-20 INE/UTF/DRN/12225/2020 Estados de cuenta 11-12-20 214-4/9065539/2020 2960 a 2967 
 
XVI. Requerimiento de información y documentación a los sujetos 
investigados. Mediante sendos oficios se requirió información y documentación a 
diversas personas físicas que guardan relación con los hechos que se denunciaron, 
como se detalla a continuación: 
 

Nombre Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

Héctor 
Quiroz 
García 

INE/JLE/VE/1071/2017 08/12/2017 13/12/2017 

No ha recibido recursos públicos, tiene 
una relación con el Partido del Trabajo 
de tipo político-electoral, actualmente 
no tiene relación con los CENDI, no ha 
recibido recursos del gobierno del 
estado de Nuevo León. 

899 a 915  

INE/JLE/VE/0241/2019 27/03/2019 03/04/2019 Los recursos fueron destinados para la 
educación. 1077 a 1097 

INE/JLE/VE/0301/2019 11/04/2019 17/04/2019 

Señala que los recursos fueron 
aplicados en el marco del contrato de 
mutuo celebrado entre los CENDI y el 
Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y 
remite copia del mismo, los recursos 
recibidos de la cuenta *285 fueron para 
el pago de un adeudo en términos del 
citado contrato de mutuo. 
La recepción de recursos se hizo en el 
marco del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación Civil 
“Frente Popular Tierra y Libertad”, en el 
que fui autorizado para abrir una cuenta 
bancaria mancomunada mediante la 
cual es manejado el fondo revolvente 
de la asociación civil para alcanzar sus 
fines.  

1151 a 1180 

INE/JLE/VE/0546/2019 18/06/2019 26/06//2019 Se solicita una prórroga para atender el 
requerimiento.  1232 a 1251 

INE/JLE/VE/0854/2019 23/09/2019 N/A No localizado 2283 a 2300 
INE/JLE/VE/0935/2019 05-11-2019 N/A Notificado por estrados 2418 a 2448 

María 
Guadalupe 
Rodríguez 
Martínez 

INE/VE/JLE/NL/373/2018 N/A N/A 

Acta circunstanciada domicilio 
desocupado 
“…ya no vive ni habita en ese 
domicilio…” 

942 a 943 y 
955 a 964 

INE/VE/JLE/NL/0277/2019 29/03/2019 04/04/2019 

Los recursos se destinaron a gastos 
inherentes a la operación, 
funcionamiento y prestación de 
servicios educativos de los CENDI y la 

1098 a 1131 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

16 

Nombre Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

cuenta bancaria *285 no es personal 
sino mancomunada y fue aperturada 
por el gobierno de Nuevo León en el 
marco del Convenio de apoyo 
financiero que celebran por una parte el 
Ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de la Educación Pública “la 
SEP” representada por la oficial mayor 
y por otro lado el gobierno del estado de 
Nuevo León, representada por su 
Gobernador constitucional, asistido 
entre otros por la Secretaría de 
educación estatal de 30 de noviembre 
de 2015 

INE/VE/JLE/NL/440/2019 09/05/2019 
15/05/2019 

Confirma haber celebrado un contrato 
de mutuo con el Frente Popular Tierra y 
Libertad debido a la irregularidad y 
retraso de la entrega oportuna de 
presupuesto del gobierno federal y 
estatal para los CENDI y por lo tanto, 
recibió un préstamo de la A.C. Frente 
Popular Tierra y Libertad y señala que 
los recursos entregados a María Mayda 
Paredes Díaz fueron utilizados para el 
pago de nóminas, remitiendo copia de 
las mismas, existe una sentencia en la 
causa penal 241/2017 que declaró el 
sobreseimiento a favor de Héctor 
Quiroz García, María Mayda Paredes 
Díaz y María Cristina Martínez Corpus. 

1181 a 1182 
1193 a 1211 

16/05/2019 En alcance remite copia del contrato de 
apertura de la cuenta *285. 1212 a 1231 

INE/VE/JLE/NL/0689/2019 11/09/2019 
02/10/2019 18/09/2019 

Señala que la C. Marlen Dinhora 
Martínez Tijerina, desempeñó como 
supervisora de los CENDI y la 
Secretaría de Finanzas ordena que se 
aperturen cuentas mancomunadas, por 
ello que dicha ciudadana aparezca 
como cotitular de la cuenta y remitió las 
copias certificadas de diversos 
dictámenes periciales contables 
relacionadas con la carpeta de 
investigación 
FED/SEIDO/UEIORPIFAM-
CMX/0000752/2017. 

2301 a 2372 

María Mayda 
Paredes 

Díaz 

INE/VE/JLE/NL/0897/2017 08/12/2017 15/12/2017 

No ha recibido recursos públicos, tiene 
una relación con el Partido del Trabajo 
de tipo político-electoral, no tiene 
relación con los CENDI. 

931 a 941  

INE/VE/JLE/NL/0278/2019 29/03/2019 04/04/2019 

Indica que los recursos recibidos de la 
cuenta *285 fueron utilizados para el 
pago de sueldos de los trabajadores de 
los CENDIS y remite copia certificada 
de las pólizas de cheques con la 
leyenda “complemento para sueldos 
2015 de los centros de desarrollo 
infantil FPTYL”, los recursos recibidos 

1098 a 1100 
1132 a 1150 
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Nombre Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

de la cuenta *2784, son de origen 
privado y están encaminados a 
alcanzar el objeto y los fines de la A. C. 
Frente Popular Tierra y Libertad. 

María 
Cristina 
Martínez 
Corpus 

INE/VE/JLE/NL/372/2018 13/03/2018 16/03/2018 

No ha recibido recursos públicos, tiene 
una relación con el Partido del Trabajo 
Político Electoral, es afiliada, tiene 
relación con los CENDI de tipo laboral, 
es titular de la cuenta *618 de Banorte 

942 a 954 

INE/VE/JLE/NL/441/2019 09/05/2019 15/05/2019 
La cuenta *495 es utilizada para 
dispersar fondos y hacer llegar los 
pagos de nómina de CENDI. 

1181 a 1192 

Laura Elena 
Guerra 

Martínez 
INE/VE/JLE/NL/0896/2017 N/A N/A 

Acta circunstanciada domicilio 
desocupado 
“…no se localiza la persona física que 
se intenta notificar…” 

916 a 930 

Mario 
Roberto 
Peynado 

Pérez 
INE/VE/JLE/NL/0159/2019 27/02/2019 01/03/2019 

Niega la recepción de los recursos y 
confirma ser afiliado al Partido del 
Trabajo, no fungió como representante 
de casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. 

965 a 976 

Alejandra 
Catalina 

Vallarta Ruiz 
INE/VE/JLE/NL/0160/2019 27/02/2019 01/03/2019 

Niega la recepción de los recursos y 
confirma ser afiliado al Partido del 
Trabajo, no fungió como representante 
de casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. 

965 a 967 y 
977 a 983 

José Pilar 
Ezequiel 

Ruiz 
Martínez 

INE/VE/JLE/NL/0161/2019 27/02/2019 01/03/2019 

Niega la recepción de los recursos y 
confirma ser afiliado al Partido del 
Trabajo, no fungió como representante 
de casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. 

965 a 967 y 
984 a 990 

Juan Otilio 
Ayala 

Rodríguez 
INE/VE/JLE/NL/0162/2019 22/02/2019 01/03/2019 

Niega la recepción de los recursos y 
confirma ser afiliado al Partido del 
Trabajo, no fungió como representante 
de casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. 

965 a 967 y 
991 a 996 

María Sara 
Cortés 

Campos 
INE/VE/JLE/NL/163/2019 27/02/2019 01/03/2019 

Niega la recepción de los recursos y 
confirma ser afiliado al Partido del 
Trabajo, no fungió como representante 
de casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. 

965 a 967 y 
997 a 1004 

Adriana 
Verónica 

Garza 
Hernández 

INE/VE/JLE/NL/164/2019 27/02/2019 01/03/2019 

Niega la recepción de los recursos y 
confirma ser afiliado al Partido del 
Trabajo, no fungió como representante 
de casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. 

965 a 967 y 
1005 a 1012 

Elsa Lilia 
Peinado 
Pérez 

INE/VE/JLE/NL/0224/2019 
INE/VE/JLE/NL/0225/2019 

N/A 
14/03/2019 21/03/2019 

Es militante del Partido del Trabajo, las 
cuentas a que hace referencia son 
particulares, el origen de los recursos 
es privado y el motivo o su finalidad 

1013 a 1015 
y 

1049 a 1076 
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Nombre Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

está encaminada a alcanzar el objeto y 
los fines propios de la asociación civil 
denominada Frente Popular, Tierra y 
Libertad 

Laura Julieta 
Peinado 
Pérez 

INE/VE/JLE/NL/0226/2019 
INE/VE/JLE/NL/0227/2019 

N/A 
12/03/2019 19/03/2019 

Fue integrante de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de la Secretaría de Finanza en 
Nuevo León del Partido del Trabajo y 
actualmente es secretaría de finanzas, 
es directora del CENDI 4, las cuentas a 
que hace referencia son particulares, el 
origen de los recursos es privado y el 
motivo o su finalidad está encaminada 
a alcanzar el objeto y los fines propios 
de la asociación civil denominada 
Frente Popular, Tierra y Libertad 

1013 a 1048 

Alberto 
Anaya 

Gutiérrez 
INE/VE/JLE/NL/0692/2019 13/09/2019 20/09/2019 Declara nula la notificación y no 

proporcionó información alguna. 2373 a 2384 

Malen 
Dinhora 
Martínez 
Tijerina 

INE/VE/JLE/NL/0691/2019 13/09/2019 20/09/2019 

Informó que se desempeñó como 
supervisora de los CENDI sin que se 
hubiera formalizado dicho cargo, hasta 
agosto de 2019, aparece como co-
titular de la cuenta *285 debido a que la 
Secretaría de Finanzas es la que 
ordena la apertura de cuentas 
mancomunadas. 

2385 a 2397 

Israel Rosey 
Bermúdez INE/JLE-CM/07214/2019 12/09/2019 N/A No localizado 2398 a 2417 

 
XVII. Requerimientos de información y documentación al Frente Popular 
Tierra y Libertad, A.C. Mediante sendos oficios se requirió a la asociación civil 
Frente Popular Tierra y Libertad, A. C., a efecto que proporcionara diversa 
información relacionada con los hechos investigados, como se detalla a 
continuación: 
 

Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Solicitud 
Fecha de 
acuse de 

la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

INE/VE/JLE/NL/2027/2018 06/12/2018 

Informe si los CENDI se 
encuentran a su cargo y si 
recibió recursos públicos 
para la operación de los 
mismos e indique la relación 
jurídica que tiene con las 
personas investigadas. 

12/12/2018 

La C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez es asociada de la A.C., 
mientras que los CC. Laura Elena 
Guerra Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Héctor Quiroz García y 
Juan Manuel Rodríguez Martínez, 
son simpatizantes de dicha A. C., Las 
personas investigadas son socios 
fundadores y en otros casos 
asociados del Frente Popular Tierra y 
Libertad. 

1252 a 1281 

INE/VE/JLE/NL/0300/2019 03/04/2019 
Informe el tipo de relación 
jurídica que guarda con el 
Partido del Trabajo  

11/04/2019 No tiene relación jurídica con el 
Partido del Trabajo. 1282 a 1291  
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Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Solicitud 
Fecha de 
acuse de 

la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

INE/VE/JLE/NL/420/2019 29/04/2019 

Remita los instrumentos 
notariales relativos a las 
modificaciones posteriores a 
la constitución de la 
asociación. 

03/05/2019 Remite copia de los instrumentos 
notariales solicitados. 1292 a 1346 

INE/VE/JLE/NL/445/2019 23/05/2019 

Se solicitó información 
referente al contrato de 
mutuo celebrado con los 
Centros de Desarrollo Infantil 
Tierra y Libertad del estado 
de Nuevo León 

29/05/2019 

La asociación no se encuentra sujeta 
a ninguna normatividad por lo que 
realizó préstamos a los CENDI y la 
documentación no se encuentra 
sistematizada y llevó contabilidad 
alguna.  

1347 a 1360 

INE/VE/JLE/NL/0674/2019 12/08/2019 

Se solicitó información 
referente al contrato de 
mutuo celebrado con los 
Centros de Desarrollo Infantil 
Tierra y Libertad del estado 
de Nuevo León y los recursos 
recibidos del Gobierno de 
Nuevo León  

16/08/2019 

La asociación informó que los 
recursos fueron transferidos por 
concepto de reembolso de 
erogaciones correspondientes al 
2013 y 2014 efectuadas con fines 
sociales. 

1361 a 1385 

 
XVIII. Requerimiento de información y documentación al representante 
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/18552/2017, se requirió al representante propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, informara si guardaba una 
relación con los CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Héctor Quiroz García o Carlos Hugo Castañeda; si había recibido 
recursos públicos provenientes de los estados de Aguascalientes y Nuevo León 
así como si depósitos o transferencias bancarias prevenientes de las cuentas 
*285, *054, *055 y *811 de Banorte. (Fojas 1386 a 1387 del expediente). 
 

b) El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito REP-PT-INE-PVG-
157/2017, el representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General de este Instituto, informó que los CC. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez, María Mayda Paredes Díaz y Héctor Quiroz García, son dirigentes del 
partido; en el caso de las primeras ciudadanos también son integrantes de la 
Comisión Ejecutiva Estatal en Nuevo León y el tercero como Comisionado 
Político Nacional en Aguascalientes; el C. Carlos Hugo Castañeda, se encuentra 
prestando sus servicios como Contralor General dentro del Comité Ejecutivo 
Nacional; no ha recibido recursos públicos y tampoco depósitos o transferencia 
de las cuentas señaladas por la autoridad, finalmente informó que no tiene 
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vinculación legal, financiera, administrativa y contable con los CENDI, remitiendo 
la documentación que acredito su dicho. (Fojas 1388 a 1397 del expediente). 

 
c) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19202/2018, se requirió al representante propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, la relación completa de 
militantes registrados en los estados de Aguascalientes y Nuevo León, así como 
los números de las cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Nacional y los 
Comités Directivos Estatales de las entidades mencionadas (Fojas 1398 a 1399 
del expediente). 

 
d) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, remitió la información solicitada. (Fojas 1400 a 1402 del expediente). 

 
e) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3184/2019, se requirió al representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, informara la relación que 
guardaron los CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda Paredes 
Díaz, Héctor Quiroz García, Carlos Hugo Castañeda, Mario Roberto Peynado 
Pérez, Alejandra Catalina Vallarta Ruíz, José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez, Juan 
Otilio Ayala Rodríguez, María Sara Cortés Campos, Adriana Verónica Garza 
Hernández, Elsa Lilia Peinado Pérez, Laura Julieta Peinado Pérez, con el citado 
instituto político durante el ejercicio dos mil quince. (Fojas 1403 a 1404 del 
expediente). 

 
f) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 

representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, informó que con excepción de Carlos Hugo Castañeda los ciudadanos 
señalados en 2015 eran afiliados al instituto político y en el caso de la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez era integrante de la Comisión Ejecutiva nacional 
y la C. Laura Julieta Peynado Pérez era integrante de la comisión Ejecutiva 
Estatal de Nuevo León y Secretaría de Finanzas. (Fojas 1405 a 1407 del 
expediente). 

 
g) El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3535/2019, se requirió al representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, informara si los CC. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz 
García, Carlos Hugo Castañeda, Mario Roberto Peynado Pérez, Alejandra 
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Catalina Vallarta Ruíz, José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez, Juan Otilio Ayala 
Rodríguez, María Sara Cortés Campos, Adriana Verónica Garza Hernández, Elsa 
Lilia Peinado Pérez, Laura Julieta Peinado Pérez participaron como 
Representantes Generales o de Casilla en el Proceso Electoral Federal 
Extraordinario 2014-2015. (Fojas 1408 a 1409 del expediente). 

 
h) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 

representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, remitió la información solicitada. (Fojas 1410 a 1412 del expediente). 

 
i) El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4275/2019, se requirió al representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, informara si tenía alguna 
relación jurídica con la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad, A. C. o 
realizó alguna operación en el marco del Proceso Electoral Federal ordinario y 
extraordinario 2014-2015 en el estado de Aguascalientes así como si durante los 
ejercicio 2015, 2016 y 2017 recibió aportaciones de los CC. Carlos Hugo 
Castañeda Garay, Héctor Quiroz García, Laura Elena Guerra Martínez, María 
Cristina Martínez Corpus, María Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Mario Roberto Peynado Pérez, Alejandra Catalina Vallarta Ruiz, 
José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez, Juan Otilio Ayala Rodríguez, María Sara 
Cortés Campos, Adriana Verónica Garza Hernández y Laura Julieta Peinado 
Pérez. (Fojas 1413 a 1414 del expediente). 

 
j)  El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 

representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, contestó en sentido negativo. (Fojas 1415 a 1418 del expediente). 

 
k) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8128/2019, 

se requirió al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General de este Instituto, información respecto a los depósitos realizados a favor 
del C. Héctor Quiroz García, provenientes de la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados y del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Fojas 1419 a 1421 del expediente). 
 

l) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, contestó en sentido negativo agregando que los actos que se refieren 
en el requerimiento pertenecen al ámbito parlamentario. (Fojas 1422 a 1424 del 
expediente). 
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XIX. Solicitud de información y documentación al Jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19101/2017, se solicitó al Jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informara si contaba 
con información de operaciones relevantes o inusuales que pudieren configurar 
algún ilícito en materia financiera por parte del Partido del Trabajo y los CC. 
Héctor Quiroz García, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Alberto Anaya 
Gutiérrez, María Mayda Paredes Díaz y Carlos Hugo Castañeda Garay. (Fojas 
1425 a 1426 del expediente). 
 

b) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 110/A/405/2017, 
el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, remitió la relación de reportes de operaciones inusuales y 
reportes de operaciones relevantes. (Fojas 1427 a 1429 del expediente). 
 

c) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27197/2017, se solicitó al Jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el detalle de las 
operaciones inusuales conocidas en la Relación de Reportes de Operaciones 
Inusuales y Reportes de Operaciones Relevantes. (Foja 1430 del expediente). 

 
d) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 110/A/161/2018, el Jefe de 

la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remitió información complementaria respecto de las operaciones 
relevantes o inusuales detectadas. (Fojas 1431 a 1499 del expediente). 

 
XX. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veinte de 
diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización tuvo por recibido el 
escrito de queja y acordó admitir el procedimiento para trámite y sustanciación; 
notificar su inicio al Secretario del Consejo General del Instituto, al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización y al sujeto denunciado, corriéndole 
traslado de las constancias que obraban en el mismo; así como publicar dicho 
Acuerdo en los estrados de este Instituto (Fojas 1500 a 1501 del expediente). 
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XXI. Publicación en Estrados del Acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja.  
 
a) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de admisión 
e inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 
1502 del expediente). 
 

b) El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el Acuerdo de inicio 
y la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. (Fojas 
1503 y 1504 del expediente).  

 
XXII. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/19814/2017, la Unidad de Fiscalización informó al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de 
queja. (Foja 1505 del expediente). 
 
XXIII. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de 
este Instituto. El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19815/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 1506 
del expediente). 
 
XXIV. Notificación del inicio del procedimiento al Representante del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto. El veinte de diciembre de 
dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/19816/2017, la Unidad de 
Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al Representante Propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto. (Foja 1507 del 
expediente). 
 
XXV. Solicitud de información y documentación al Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19203/2018, se solicitó al Administrador General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, los datos de identificación y localización de la Asociación Civil “Frente 
Popular Tierra y Libertad”. (Foja 1508 del expediente). 

 
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0105, el 

Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió la información solicitada. 
(Fojas 1509 a 1512 del expediente). 

 
c) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/44693/2018, se solicitó al Administrador General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información relacionada con tres claves del Registro Federal de 
Contribuyentes que fueron identificadas en las operaciones objeto de 
investigación. (Foja 1513 del expediente). 

 
d) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-

0328, el Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió la información 
solicitada. (Fojas 1514 a 1521 del expediente). 

 
e)  El quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1916/2019, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información relacionada con dos claves del Registro Federal de 
Contribuyentes que fueron identificadas en las operaciones objeto de 
investigación (Foja 1522 del expediente). 

 
f) El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-

0071, el Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió la información 
solicitada. (Fojas 1523 a 1528 del expediente). 

 
g) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2482/2019, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información relacionada con una clave del Registro Federal de 
Contribuyentes que fue identificada en las operaciones objeto de investigación. 
(Foja 1529 del expediente). 
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h) El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0156, 
el Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que no encontró registro 
como contribuyente, a la persona señalada. (Foja 1530 del expediente). 
 

i) El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5755/2019, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información relacionada con el régimen fiscal de los CC. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, Héctor Quiroz García, María Mayda Paredes 
Diaz, María Cristina Martínez Corpus, Elsa Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta 
Peinado Pérez, así como sus declaraciones de impuestos de los años 2015, 2016 
y 2017. (Fojas 1531 a 1532 del expediente). 
 

j) El tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-0350, el 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que de las consulta no 
localizó registro de declaraciones fiscales anuales de los CC. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, Héctor Quiroz García, María Cristina Martínez Corpus y Elsa 
Lilia Peinado Pérez, respecto a la C. María Mayda Paredes Diaz, remitió las 
declaraciones anuales presentadas por los ejercicios solicitados, finalmente por 
lo que respecta a la C. Laura Julieta Peinado Pérez, remitió la cédula de 
identificación fiscal y la declaración anual de 2015. (Fojas 1533 a 1562 del 
expediente). 
 

k) El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2492/2021, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información relacionada con el régimen fiscal de las personas 
investigadas, así como la fecha límite a partir de la cual los contribuyentes se 
encontraron obligados a expedir recibos de nómina timbrados. (Fojas 2892 a 
2893 del expediente). 
 

l) El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 103-05-2021-0049, 
el Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que de acuerdo a la 
fracción tercera del artículo 99 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, la 
obligación de los patrones de expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
personas que reciban pagos por prestación de un servicio personal subordinado, 
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por salarios y demás prestaciones, fue a partir de 2014. (Fojas 2894 a 2913 del 
expediente). 

 
XXVI. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad de 

Fiscalización acordó la ampliación del plazo para resolver el procedimiento de 
queja, toda vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía 
que se encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa. (Foja 1563 del expediente). 
 

b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/22602/2018 e INE/UTF/DRN/22603/2018, se informó la 
ampliación de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo 
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente. (Fojas 1564 a la 1565 del expediente). 

 
XXVII. Solicitud de información y documentación al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto. La Unidad de Fiscalización 
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos diversa 
información a efecto de contar con mayores elementos que pudieran ayudar a esta 
autoridad a esclarecer los hechos que motivaron el presente procedimiento, 
mediante los oficios que se detallan en la tabla que se inserta a continuación: 
 

Oficio de solicitud Fecha de recepción Oficio de respuesta Fecha de recepción Fojas del expediente 
INE/UTF/DRN/334/2018 08-05-18 INE/DEPPP/DE/DPPF/3876/2018 09-05-18 1566 a 1571 

INE/UTF/DRN/47305/2018 03-12-18 INE/DEPPP/DE/DPPF/6659/2018 05-12-18 1572 a 1575 
INE/UTF/DRN/3183/2019 07-03-19 INE/DEPPP/DE/DPPF/1107/2019 14-03-19 1576 a 1591 
INE/UTF/DRN/4274/2019 28-03-19 INE/DEPPP/DE/DPPF/1544/2019 04-04-19 1592 a 1594 

INE/UTF/DRN/40097/2021 23-08-21 INE/DEPPP/DE/DPPF/9738/2021 24-04-21 3087 a 3204 
 
XXVIII. Requerimiento de información y documentación a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León. La Unidad de 
Fiscalización solicitó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de 
Nuevo León diversa información a efecto de contar con mayores elementos que 
pudieran ayudar a esta autoridad a esclarecer los hechos que motivaron el presente 
procedimiento, mediante lo oficios que se detallan en la tabla que se inserta a 
continuación: 
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Oficio de solicitud Fecha de 
recepción 

Oficio de 
respuesta 

Fecha de 
recepción Respuesta Fojas del 

expediente 

INE/UTF/DRN/28325/2018 15-05-18 DAF-618/2018 23-05-18 

La orden de pago es elaborada por la Secretaría de Educación a la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez en calidad de Directoral General de 
los CENDI y remite entre otras cuestiones escrito signado por la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, en la que se ha del conocimiento a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería del estado de Nuevo León, que los 
recursos correspondientes a los CENDI por $100,000,000.00 se transfieran 
a la cuenta *285. 

1595 a 1605 

INE/UTF/DRN/42433/2018 17-08-18 DAF/1186/2018 31-08-18 

No existen depósitos o transferencias a favor de los CC. Héctor Quiroz 
García, Laura Elena Guerra Martínez, Carlos Hugo Castañeda, María 
Cristina Martínez y María Mayda Paredes Diaz, por lo que respecta a la C. 
Laura Elena Guerra Martínez, labora en la Secretaría de Educación del 
estado, en calidad de activo. 

1606 a 1609 

INE/UTF/DRN/3464/2019 28-03-19 PF-2948/2019 10-04-19 
Se desconoce el procedimiento que se realizaba para la asignación y 
transferencia del recurso de $80,000,000.00, correspondiente al ejercicio 
2015, toda vez que la misma se realizó en la anterior administración estatal. 

1610 a 1612 

INE/UTF/DRN/4276/2019 02-04-19 PF-2949/2019 10-04-19 

Las órdenes de pago son elaboradas por la Secretaría de Educación a 
través de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez en calidad de 
Directora General de los CENDI y son responsabilidad de las áreas 
ejecutoras de gasto y son a ellas las que les corresponde la relación de las 
respectivas órdenes. 

1613 a 1624 

INE/UTF/DRN/7502/2019 03-06-19 PF-CG-4587/2019 
PF-4510/2019 11-06-19 No existe registro de la cuenta *285 en la Dirección de Administración 

Financiera de la Subsecretaría de Egresos, remite oficio DAF-1118/2019. 1625 a 1630 

INE/UTF/DRN/10243/2019 12-09-19 PF-7467/2019 23-09-19 

De las pólizas de egreso que constan el en área se desprende que las 
transferencias a favor de la A. C. Frente Popular Tierra y Libertad en la 
cuenta *563 de Banorte, se debió a lo siguiente: 
-El 15 de enero de 2015, se transfirieron $4,526,454.02, por apoyo social 
a diferentes colonias y escuelas del frente popular tierra y libertad. 
-El trece de mayo de 2015, se transfirieron $5,000,000.00, por aportación 
estatal correspondiente al apoyo social a diferentes colonias y escuelas del 
frente popular tierra y libertad. 
-El tres de junio de 2015, se transfirieron $5,000,000.00, por aportación 
estatal correspondiente al apoyo social a diferentes colonias y escuelas del 
frente popular tierra y libertad. 
-El doce de junio de 2017 se transfirieron $20,000,000.00, por apoyo social 
2016, para la atención de necesidades básicas de mantenimiento y 
conservación de servicios primarios de las diferentes colonias del Frente 
Popular Tierra y Libertad así como para gestionar, administrar, financiar y 
operar programas asistenciales y de salud y proporcionar apoyo para 
gastos médicos y hospitalarios. 

2458 a 2466 

INE/UTF/DRN/2491/2021 27-01-21 PF-AG-878/2021 08-02-21 

Las órdenes de pago de $17,840,845.10 y $17,500,000.00 a la cuenta *285 
los días 18 de diciembre de 2015 y 17 de marzo de 2016, corresponden a 
pagos de aguinaldo magisterio y transferencia internas otorgadas a 
entidades paraestatales no empresariales y no financieras, 
respectivamente. 

2866 a 2888 

 
XXIX. Solicitud de información y documentación a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales. La Unidad de Fiscalización solicitó a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales diversa información 
a efecto de contar con mayores elementos que pudieran ayudar a esta autoridad a 
esclarecer los hechos que motivaron el presente procedimiento, mediante lo oficios 
que se detallan en la tabla que se inserta a continuación: 
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Oficio de solicitud Fecha de 
recepción Oficio de respuesta Fecha de 

recepción Respuesta Fojas del 
expediente 

INE/UTF/DRN/32057/2018 04-06-18 

3491/DGAPCPMDE/FISCALÍA 
ELECTORAL/2019 17-04-19 

El 08 de noviembre de 2017, se inició la carpeta de 
investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001305/2017, 
contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, Héctor 
Quiroz García, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Alberto Anaya Gutiérrez y Carlos Hugo 
Castañeda, de la investigación no se advirtió la existencia 
de depósitos de los recursos de los CENDI a cuentas del 
Partido del Trabajo 
Precisó que el 03 de enero de 2019 se solicitó a la Dirección 
General Jurídica de dicha Fiscalía la revisión de la 
propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. 

1631 a 1636 INE/UTF/DRN/4616/2019 10-04-19 

INE/UTF/DRN/6438/2019 08-05-19 4196/DGAPCPMDE/2019 20-05-19 

Es necesario que se apersone un representante del área 
con la finalidad que consulte la carpeta y con base a dicha 
consulta se expidan las copias autenticadas procedentes 
para su investigación. 

1637 a 1642 

INE/UTF/DRN/7504/2019 30-05-19 
6334/DGAPCPMDE/2019 07-08-19 Remite legajo que contiene constancias de la carpeta de 

investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001305/2017. 1643 a 1650 INE/UTF/DRN/8681/2019 26-06-19 
INE/UTF/DRN/9100/2019 16-07-19 

INE/UTF/DRN/10320/2019 11-09-19 9041/DGAPCPMDE/2019 30-09-19 

Señaló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, 
se encuentra materialmente imposibilitada para remitir los 
dictámenes periciales solicitados, por lo que se debe 
solicitar a la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación o Alteración de moneda de la Subprocuraduría 
Especializada. 

2467 a 2473 

INE/UTF/DRN/11304/2019 25-10-19 11323/DGAPCPMDE/2019 y 
12051/DGAPCPMDE/2019 

31-10-19 
19-11-19 

Mediante oficio CG2/UILB/406/2019, el agente del Ministerio 
Público de la Federación remitió a la Fiscalía Especializada 
copia de los dictámenes solicitados. 

2474 a 2527 

INE/UTF/DRN/11953/2019 04-12-19 12639/DGAPCPMDE/2019 11-12-19 

Remite el oficio 12639/DGAPCPMDE/2019, mediante el 
cual le solicita al titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, Falsificación o alteración de moneda, de la 
Subprocuraduría Especializa en Investigación de 
Delincuencia Organizada, copia certificada de los anexos 
que forman parte de los dictámenes que obran en la carpeta 
de investigación FED/SEIDO/UEIURPIFAM-
CDMX/0000752/2017 

2682 a 2684 

INE/UTF/DRN/2446/2020 27-02-20 N/A N/A A la fecha de realización de la presente Resolución no se 
ha recibido respuesta. 2696 a 2698 

INE/UTF/DRN/2493/2021 22-01-21 DGAPCPMDE/172/2021 03-02-21 

La carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-
CDMX/0001305/2017, iniciada el 14 de noviembre de 2017, 
se encuentra archivada ya que fue terminada la 
investigación al dictarse el no ejercicio de la acción penal. 
No se pueden expedir copias certificadas toda vez que no 
tiene a calidad de parte en la integración de la carpeta 
investigada. 

2889 a 2891 

 
XXX. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo de la Unidad de Fiscalización. La Unidad de 
Fiscalización solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de 
Riesgo de la Unidad de Fiscalización diversa información a efecto de contar con 
mayores elementos que pudieran ayudar a esta autoridad a esclarecer los hechos 
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que motivaron el presente procedimiento, mediante lo oficios que se detallan en la 
tabla que se inserta a continuación: 
 

Oficio de solicitud Fecha de 
recepción Oficio de respuesta Fecha de 

recepción Respuesta Fojas del 
expediente 

INE/UTF/DRN/0947/2018 12-07-18 
INE/UTF/DMR/0066/2019 

INE/UTF/DAOR/0695/2019  
INE/UTF/DAOR/0730/2019 
INE/UTF/DAOR/0825/2019  

31-01-19 
12-06-19 
19-06-19 
09-07-19 

Del estudio realizado al escrito de queja, se desprende el posible 
desvío de los recursos presupuestarios autorizados a los CENDI, 
para beneficial al Partido del Trabajo y así mantener su registro, 
debido a que el recurso presupuestario es recibido por personas 
relacionadas con el Partido del Trabajo. 
La cuenta a nombre de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, militante del 
Partido del Trabajo y socia fundadora del Frente Popular Tierra y 
Libertad, en el formato de conocimiento de cliente estipula que el 
propietario real de los recursos es el Partido del Trabajo. 

1651 a 1875 

INE/UTF/DRN/374/2019 17-05-19 INE/UTF/DMR/0603/2019 23-05-19 

Del análisis a la transaccionalidad de la cuenta bancaria *2784, 
contratada por Elsa Lilia Peinado Pérez, se obtuvo que los cheques 
expedidos, se cobraron en las sucursales de Banorte, ubicadas en 
la ciudad de Monterrey. 

1876 a 1879 

INE/UTF/DRN/460/2019 04-06-19 INE/UTF/DAOR/0714/2019 14-06-19 Envía oficio 103-05-05-2019-0484 del Servicio de Administración 
Tributaria 1880 a 1885 

INE/UTF/DRN/702/2019 07-08-19 INE/UTF/DAOR/1175/2019 05-11-19 

Remite el oficio DR/LXIV/7765/2019, mediante el cual la Directora 
de Remuneraciones de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión informa que las personas señaladas en la solicitud 
celebraron contratos de naturaleza civil como prestadores de 
servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios, en 
diferentes periodos que van de 2015 a 2019. 

1886 a 1889 
2537 a 2650 

INE/UTF/DRN/893/2019 11-11-19 INE/UTF/DAOR/1277/2019 26-11-19 Solicitó copia de los dictámenes de la carpeta de investigación 
FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000752/2017. 2651 a 2653 

INE/UTF/DRN/989/2019 09-12-19 INE/UTF/DAOR/1327/2019 17-12-19 

Toda vez que el área cuenta con elementos suficientes para 
estructurar, diseñar y constituir el papel de trabajo que mejor se 
apegue a las necesidades del área, se remiten los estados de 
cuenta en formato pdf y txt que la Dirección de Análisis Operacional 
y Administración de Riesgo recibió de las autoridades competentes. 

2654 a 2663 

INE/UTF/DRN/095/2020 12-02-20 INE/UTF/DAOR/0387/2020 18-03-20 

Remite el oficio 110/E/107/2020, signado por el Director General de 
Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que 
informa que no se localizó denuncia alguna identificada con el 
expediente UIF/PGR/009/2017, relacionada con los CC. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, María Cristina Martínez Corpus, 
María Mayda Paredes Díaz, Laura Elena Guerra Martínez, Carlos 
Hugo Castañeda Garay y Héctor Quiroz García. 

2685 a 2689 

 
XXXI. Solicitud de información a la Tesorería de la Federación. 
 
a)  El veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1975/2019, se solicitó a la Tesorería de la Federación información 
relativa al presupuesto otorgado y ejercido por los CENDI en los estados de 
Nuevo León y Aguascalientes en los ejercicios 2015, 2016 y 2017, etiquetados 
en el Ramo 20 y en los programas presupuestas “S-174” y “U-31”. (Fojas 1890 
a 1891 del expediente). 
 

b) El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 401-T-DGAJ-
DGAGPL-DAC-522/2019, la citada autoridad remitió los datos del programa “S-
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174”, en los estados de Aguascalientes y Nuevo León, de los ejercicios 2015, 
2016 y 2017. (Fojas 1892 a 1895 del expediente). 

 
c)  El nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6564/2019, se solicitó a la Tesorería de la Federación informara 
si los montos señalados por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, fueron 
reintegrados y en caso que no hayan sido reintegrados informara sobre el estado 
de dichas partidas. (Fojas 1896 a 1898 del expediente). 
 

d) El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 401-T-SO-DGAI-
259/2019, señaló que la operación de reintegros presupuestarios se realiza por 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que 
no se puede conocer las características de dichos reintegros; es decir, si 
provienen originariamente de un gobierno estatal, o de alguna de sus 
dependencias, áreas o departamentos, ni los conceptos y razones específicas 
de los mismos. (Fojas 1899 a 1900 del expediente). 

 
XXXII. Solicitud de información a la Secretaría de Bienestar. 
 
a)  El veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1976/2019, se solicitó a la Secretaría de Bienestar información 
relativa al presupuesto otorgado y ejercido a los Centros de Educación Infantil 
en los estados de Nuevo León y Aguascalientes durante los ejercicios 2015, 
2016 y 2017. (Fojas 1901 a 1902 del expediente). 
 

b) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 510.5C.-
1548, la citada autoridad señaló que la Secretaría del Bienestar (antes 
SEDESOL) no opera los CENDI, sólo opera el programa de estancias infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras. (Fojas 1903 a 1909 del expediente). 

 
XXXIII. Solicitud de información a la Secretaría de Educación Pública. 
 
a)  El quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1977/2019, se solicitó a la Secretaría de Educación Pública 
información relativa al presupuesto autorizado y ejercido a los Centros de 
Educación Infantil, en el Ramo 20 y en los programas presupuestales “S-174” y 
“U-31”, en los estados de Nuevo León y Aguascalientes, correspondientes a los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017. (Fojas 1910 a 1911 del expediente). 
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b) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio UAF/0532/2019, 
la citada autoridad señaló que no ha operado ni ejercido recursos con cargo al 
programa presupuestario “S-174” correspondiente al programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras, respecto a los subsidios en el 
estado de Nuevo León en el programa presupuestario “Pp U031”, indicó que en 
el ejercicio 2015 se otorgaron $260,000,000.00, mientras que en 2016 
$100,000,000.00 y en 2017 no se otorgaron recursos, manifestó que no se 
transfirió dinero público a cuentas particulares de funcionarios del Partido del 
Trabajo. (Fojas 1912 a 2059 del expediente). 
 

c) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio DPJ/SPA/DPC-
6/1038/2019, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia informó que no 
contaba con información solicitada en el diverso INE/UTF/DRN/1977/2019, sin 
embargo, solicitó a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación 
Pública, verificara en sus bases de datos la información y documentación 
solicitada. (Fojas 2060 a 2068 del expediente). 
 

d) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2333/2019, se solicitó a la Secretaría de Educación Pública 
informara si los CENDI del Frente Popular Tierra y Libertad en el estado de 
Nuevo León se encuentran incorporada a dicha Secretaría y en su caso, 
remitiera sus datos de identificación, así como la conformación de su estructura 
orgánica especificando nombres y cargos. (Fojas 2069 a 2070 del expediente). 

 
e) El seis y veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficios DPJ/SPA/DPC-

6/1263/2019 y DPJ/SPA/DPC-6/1538/2019 respectivamente, la citada autoridad 
informó que los CENDI son públicos y transferidos a la Secretaría de Educación 
de Nuevo León y remitió los datos de identificación de los 13 CENDIS ubicados 
en dicha entidad. (Fojas 2071 a 2079 del expediente). 

 
f)  El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4277/2019, 

se solicitó a la Secretaría de Educación Pública informara si se ha dado vista al 
órgano de control y fiscalización estatal o alguna otra instancia derivado de las 
observaciones hechas a los informes presentados por la Oficialía Mayor de la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de 
Educación Pública. (Fojas 2080 a 2081 del expediente). 
 

g) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficios UT/216/2019 y 
UAJyT/278/2019, informó que mediante el diverso 710.2018.40.3.7046 la 
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Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de 
Educación Pública, dio vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
estado de Nuevo León, a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 
de la Secretaría de la Función Pública y al Titular del Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Educación Pública. (Fojas 2082 a 2085 del expediente). 

 
h)  El once de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10242/2019, se solicitó a la Secretaría de Educación Pública 
informara si la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León ha presentado 
a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros los informes 
solicitados a través del diverso 710.2018.40.3.7046, para dar cuenta de la 
aplicación de los recursos otorgados por dicha Secretaría bajo el programa 
presupuestario U031 “Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo 
infantil” y en caso contrario, ha dado vista al Órgano de control y fiscalización 
estatal o a la instancia competente. (Fojas 2449 a 2450 del expediente). 
 

i) El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
UAJyT/855/2019, la citada autoridad informó que la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros señaló que la Secretaría de Educación del 
estado de Nuevo León no ha dado respuesta al oficio señalado y se dio vista a 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo león, a la 
Unidad de operación regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
sin que a la fecha se tuviera manifestación alguna. (Fojas 2451 a 2457 del 
expediente). 

 
XXXIV. Acuerdo de ampliación del objeto de investigación del procedimiento 
de queja.  
 
a) El quince de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización acordó 

ampliar el objeto de la investigación toda vez que advirtió que los hechos 
involucran el estudio de operaciones realizadas durante los ejercicios dos mil 
quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, así como notificar dicha ampliación 
al quejoso y al denunciado (Foja 2086 del expediente).  
 

b) En la misma fecha, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de ampliación del 
procedimiento de mérito (Foja 2087 del expediente). 
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c) El veinte de febrero de dos mil diecinueve, se retiró del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el Acuerdo de ampliación y, 
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que el citado 
documento fue publicado oportunamente (Foja 2088 del expediente).  
 

d) El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/1999/2019 e INE/UTF/DRN/2000/2019, se notificó el acuerdo de 
ampliación a los Representantes Propietarios del Partido del Trabajo y del 
Partido Revolucionario Institucional, respectivamente (Fojas 2089 a 2092 del 
expediente). 

 
XXXV. Solicitud de información a la Dirección de Fiscalización a Partidos 
Políticos de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León. 
 
a)  El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2008/2019, se solicitó a la Dirección de Fiscalización a Partidos 
Políticos de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León informara si 
durante los ejercicios que fiscalizó los recursos del Partido del Trabajo se 
encontraron depósitos o transferencias electrónicas provenientes de la cuenta 
*2784 o de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez, si la cuenta mencionada fue reportada 
por dicho instituto político y finalmente si encontraron erogaciones a favor de la 
asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad. (Fojas 2093 a 2094 del 
expediente). 
 

b)  El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio CEE/DF/093/2019, el 
Director de Fiscalización a Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral del 
estado de Nuevo León, informó que no se detectaron operaciones bancarias 
provenientes de la cuenta señalada ni fue reportada por el Partido del Trabajo, 
tampoco se localizaron aportaciones de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez ni 
erogaciones a favor de la A. C. Frente Popular Tierra y Libertad. (Fojas 2095 a 
2097 del expediente). 
 

c) El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3247/2019, se solicitó a la Dirección de Fiscalización a Partidos 
Políticos de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León, informara 
si durante los ejercicios que fiscalizó los recursos del Partido del Trabajo, se 
encontraron la existencia de transferencias o depósitos provenientes de la C. 
Elsa Lilia Peinado Pérez. (Fojas 2098 a 2099 del expediente). 
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d)  El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio CEE/DF/135/2019, la 
citada autoridad informó que no se encontraron transferencias o depósitos 
provenientes de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez a favor del Partido del Trabajo. 
(Foja 2100 del expediente). 
 

e)  El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5754/2019, se solicitó a la Dirección de Fiscalización a Partidos 
Políticos de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León informara si 
durante los ejercicios que fiscalizó los recursos del Partido del Trabajo existía 
algún registro de la asociación Frente Popular Tierra y Libertad A.C. como 
adherente o similar del Partido del Trabajo en el ámbito local. (Fojas 2101 a 2102 
del expediente). 
 

f)  El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio CEE/DF/143/2019, la 
citada autoridad respondió que no se detectó evidencia respecto al registro u 
operaciones relacionadas con la A. C. Frente Popular Tierra y Libertad y el 
Partido del Trabajo. (Foja 2103 del expediente). 
 

XXXVI. Solicitud de información al Consejero Presidente del Instituto Electoral 
del estado de Aguascalientes. 
 
a)  Mediante oficio INE/UTF/DRN/2009/2019, de fecha dieciocho de febrero de dos 

mil diecinueve, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
estado de Aguascalientes informara si durante los ejercicios que fiscalizó los 
recursos del Partido del Trabajo se encontraron depósitos o transferencias 
electrónicas provenientes de la cuenta *2784 o de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez, 
si la cuenta mencionada fue reportada por dicho instituto político y finalmente si 
encontraron erogaciones a favor de la asociación civil Frente Popular Tierra y 
Libertad. (Fojas 2104 a 2105 del expediente). 
  

b)  El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTVOPL/1244/2019, la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales remitió copia del oficio IEE/P/0865/2019, en el cual el Instituto Electoral 
del estado de Aguascalientes informó que de la revisión de la documentación de 
los años 2005 2014, no se encontró documentación relacionada con la cuenta 
*2784. (Fojas 2106 a 2107 del expediente). 

 
c)  El quince de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3248/2019, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del estado de Aguascalientes, informara si durante los ejercicios que 
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fiscalizó los recursos del Partido del Trabajo, se encontraron la existencia de 
transferencias o depósitos provenientes de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez. (Fojas 
2108 a 2109 del expediente).  

 
d)  El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficios IEE/P/1109/2019 

e IEE/P/1094/2019 el Instituto Electoral del estado de Aguascalientes, informó 
que de la revisión a los informes financieros de gasto ordinario, de actividades 
específicas, de precampaña y de campaña presentados por el Partido del 
Trabajo en los años de 2005 a 2014, no se localizaron depósitos, aportaciones 
o transferencias provenientes de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez. (Fojas 2110 a 
2116 del expediente). 

 
XXXVII. Solicitud de información a la Auditoría Superior de la Federación. 
 
a)  El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2332/2019, se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación 
informara si existía alguna investigación sobre una presunta desviación de 
recursos federales otorgados a los estados de Nuevo León y Aguascalientes 
vinculada con los CENDI en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y si se encontraban 
vinculados los CC. Héctor Quiroz García, María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Diaz, Elsa Lilia Peynado 
Pérez, Alberto Anaya Gutiérrez y Carlos Hugo Castañeda. (Fojas 2117 a 2118 
del expediente). 
 

b)  El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio DGJ/A/1247/2019 la 
citada autoridad solicitó una prórroga para dar cabal atención a la solicitud antes 
referida. (Foja 2119 el expediente). 
  

c)  El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3131/2019, se informó al Director General Jurídico de la Auditoría 
Superior de la Federación, que se concedía una prórroga de plazo. (Foja 2120 
del expediente). 
 

d)  El once de marzo y primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficios 
DGJ/A/1319/2019 y DGJ/A/1586/2019 la citada autoridad informó que no se 
tenía ninguna investigación por la presunta desviación de recursos federales 
otorgados a los estados de Nuevo León y Aguascalientes, vinculada a los 
CENDI, durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 ni con los CC. Héctor Quiroz 
García, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Laura Elena Guerra Martínez, 
María Mayda Paredes Diaz, Elsa Lilia Peynado Pérez, Alberto Anaya Gutiérrez 
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y Carlos Hugo Castañeda, asimismo, de una consulta a la Auditoría 140-DS que 
fiscalizó los recursos que la Secretaría de Educación Pública le otorgó a diversas 
asociaciones civiles que operan los CENDI, no se realizó revisión alguna en los 
citados estados. (Fojas 2121 a 2123 del expediente). 

 
XXXVIII. Solicitud de información a la Auditoría Superior del estado de Nuevo 
León. 
 
a)  El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2484/2019, se solicitó a la Auditoría Superior del estado de Nuevo 
León informara si existía alguna investigación sobre una presunta desviación de 
recursos federales otorgados a los estados de Nuevo León y Aguascalientes 
vinculada con los CENDI en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y si se encontraban 
vinculados los CC. Héctor Quiroz García, María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Diaz, Elsa Lilia Peinado 
Pérez, Alberto Anaya Gutiérrez y Carlos Hugo Castañeda. (Fojas 2124 a 2125 
del expediente). 
  

b)  El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio ASENL-AEGE-
574/2019 la citada autoridad informó que no se encontró ninguna irregularidad 
vinculada con alguna presunta desviación de recursos federales otorgados al 
estado de Nuevo León en relación con los CENDI, por lo que, no se han emitido 
acciones que impliquen el inicio de procedimientos investigatorios en relación 
con los hechos y personas mencionadas. (Fojas 2126 a 2127 del expediente). 

 
XXXIX. Solicitud de información al Órgano Superior de Fiscalización del 
estado de Aguascalientes. 
 
a)  El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2485/2019, se solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del 
estado de Aguascalientes informara si existía alguna investigación sobre una 
presunta desviación de recursos federales otorgados a los estados de Nuevo 
León y Aguascalientes vinculada con los CENDI en los ejercicios 2015, 2016 y 
2017 y si se encontraban vinculados los CC. Héctor Quiroz García, María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda 
Paredes Diaz, Elsa Lilia Peinado Pérez, Alberto Anaya Gutiérrez y Carlos Hugo 
Castañeda. (Fojas 2128 a 2129 del expediente). 
  

b)  El doce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio OSFAGS/01/2019/0236 
la citada autoridad informó que no se encontró ninguna irregularidad vinculada 
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con alguna presunta desviación de recursos federales otorgados al estado de 
Aguascalientes en relación con los CENDI, por lo que, no se han emitido 
acciones que impliquen el inicio de procedimientos investigatorios en relación 
con los hechos y personas mencionadas. (Fojas 2130 a 2131 del expediente). 

 
XL. Solicitud de información a la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del estado de Nuevo León.  
 
a)  El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4846/2019, se solicitó al Encargado de Despacho de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León, 
informara si derivado de la vista notificada mediante el diverso 
710.2018.40.3.7046, se inició algún procedimiento respecto a los informes 
omitidos y los recursos que no fueron comprobados ni reintegrados por parte de 
la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. (Fojas 2132 a 2133 del 
expediente). 
 

b)  El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio CTG-DJ-0747/2019, la 
citada autoridad informó que no se encontró algún expediente relacionado con 
la Vista realizada por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la Secretaría de Educación Pública. (Fojas 2134 a 2151.1 del 
expediente). 

 
XLI. Solicitud de información a la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social de la Secretaría de la Función Pública.  
 
a)  El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4847/2019, se solicitó al Titular de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, que 
informara si derivado de la vista notificada mediante el diverso 
710.2018.40.3.7046, se inició algún procedimiento respecto a los informes 
omitidos y los recursos que no fueron comprobados ni reintegrados por parte de 
la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. (Fojas 2152 a 2154 del 
expediente). 
 

b)  El treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
UORCS/211/1398/2019, la citada autoridad respondió que corresponde a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, supervisar la verificación de 
la aplicación de los recursos públicos federales, transferidos a las entidades 
federativas. (Fojas 2155 a 2156 del expediente). 
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XLII. Solicitud de información al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública.  
 
a)  El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4848/2019, se solicitó al Titular del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Educación Pública informara si derivado de la vista notificada 
mediante el diverso 710.2018.40.3.7046, se inició algún procedimiento respecto 
a los informes omitidos y los recursos que no fueron comprobados ni 
reintegrados por parte de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. 
(Fojas 2157 a 2159 del expediente). 
 

b)  El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
11/OIC/AQ/1214/2019, la citada autoridad respondió que no se encontró la 
recepción del diverso 710.2018.40.3.7046. (Fojas 2160 a 2161 del expediente). 

 
XLIII. Solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
a)  El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2483/2019, se solicitó al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, informara si existía alguna investigación que verse sobre una presunta 
desviación de recursos federales otorgados a los estados de Nuevo León y 
Aguascalientes vinculada con los DENDI durante los ejercicios 2015, 2016 y 
2017 y si se encuentran vinculados los CC. Héctor Quiroz García, María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda 
Paredes Diaz, Elsa Lilia Peinado Pérez, Alberto Anaya Gutiérrez y Carlos Hugo 
Castañeda (Fojas 2162 a 2163 del expediente). 
  

b)  El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 529-III-DGACP-DP-
36578 la citada autoridad respondió que de una revisión a las bases de datos y 
registros de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos de la 
Subprocuraduría Fiscal Federal, no se encontró antecedente de las personas 
señaladas ni investigación alguna conforme a los hechos descritos. (Fojas 2164 
a 2166 del expediente). 
 

c) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 110/A/074/2019 el 
Director General de Asuntos Normativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, informó que de la revisión a las bases de datos de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, remitió la información solicitada. (Fojas 2167 a 2174 del 
expediente). 
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XLIV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 
 
a)  El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3534/2019, se solicitó a la Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral información referente a la 
participación de los CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Héctor Quiroz García, Carlos Hugo Castañeda Garay, Mario 
Roberto Peynado Pérez, Alejandra Catalina Vallarta Ruiz, José Pilar Ezequiel 
Ruiz Martínez, Juan Otilio Ayala Rodríguez, María Sara Cortés Campos, Adriana 
Verónica Garza Hernández, , Elsa Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta Peinado 
Pérez, como Representantes Generales o de Casilla en el Proceso Electoral 
Federal Extraordinario 2014-2015 en Aguascalientes. (Fojas 2175 a 2176 del 
expediente). 
  

b)  El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEOE/0447/2019 la citada autoridad informó que no se localizaron registros 
con nombres de los ciudadanos mencionados, como representantes generales 
o como representantes ante mesas directivas de casilla en Aguascalientes. 
(Fojas 2177 a 2179 del expediente). 

 
c)  El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6847/2019, se solicitó a la Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral informara el número de 
representes generales y de casilla registrados por el Partido del Trabajo para los 
Procesos Electorales Federales ordinario y extraordinario 2014-2015 en 
Aguascalientes. (Fojas 2180 a 2181 del expediente). 
  

d)  El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEOE/0822/2019, la citada autoridad remitió la información solicitada. 
(Fojas 2182 a 2183 del expediente). 

 
XLV. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a)  El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/192/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado que en 
ejercicio de sus atribuciones de Oficialía Electoral certificara el contenido de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

40 

diversas páginas de internet vinculadas con el procedimiento. (Fojas 2184 a 
2185 del expediente). 
  

b)  El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/603/2019 la 
citada autoridad remitió la certificación solicitada (Fojas 2186 a 2201 del 
expediente). 

 
c)  El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/492/2019, 

se solicitó a la Dirección del Secretariado que en ejercicio de sus atribuciones 
de Oficialía Electoral certificara el contenido de diversas páginas de internet 
vinculadas con el procedimiento. (Fojas 2202 a 2203 del expediente). 
  

d)  El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/1104/2019 la 
citada autoridad remitió la certificación solicitada (Fojas 2204 a 2223 del 
expediente). 

 
XLVI. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
a)  El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5756/2019, se solicitó al Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social informara los registros patronales de los CC. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, Héctor Quiroz García, María Mayda Paredes Díaz, María 
Cristina Martínez Corpus, Elsa Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta Peinado 
Pérez. (Fojas 2224 a 2225 del expediente). 
  

b)  El seis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 09 52 18 9211/3113/ 
CI/DARO/2278/B/2019 la citada autoridad dio respuesta a lo solicitado (Fojas 
2226 a 2227 del expediente). 

 
XLVII. Solicitud de información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado. 
 
a)  El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5757/2019, se solicitó al Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, informara los 
registros patronales de los CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez, Héctor 
Quiroz García, María Mayda Paredes Díaz, María Cristina Martínez Corpus, Elsa 
Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta Peinado Pérez. (Fojas 2228 a 2229 del 
expediente). 
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b)  El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
120.121/SAVD/JSCOSNAV/08997/2019 la citada autoridad informó que no 
localizaron antecedentes de registro de las personas señaladas. (Foja 2230 del 
expediente). 

 
XLVIII. Solicitud de información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del estado de Nuevo León. 
 
a)  Mediante oficio INE/UTF/DRN/6440/2019 de fecha tres de mayo de dos mil 

diecinueve, se solicitó al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del estado de Nuevo León, informara los 
registros patronales de los sujetos investigados en el presente expediente. 
(Fojas 2231 a 2232 del expediente). 
  

b)  El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio ISS-1370/2019 la 
citada autoridad dio respuesta a lo solicitado (Foja 2233 del expediente). 

 
XLIX. Solicitud de información al Juzgado Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México. 
 
a)  El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/7503/2019, se solicitó al Juzgado Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, 
con sede en el Reclusorio Norte, copia certificada del expediente y de la 
resolución dictada en la causa penal 214/2017, dictada en la audiencia pública 
del tres de septiembre de dos mil dieciocho y que declaró el sobreseimiento de 
la causa en favor de Héctor Quiroz García, María Mayda Paredes Díaz y María 
Cristina Martínez Corpus, por el hecho delictuoso de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. (Fojas 2234 a 2235 del expediente). 
  

b)  El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
CJPF/Despacho/8501/2019, remitió lo solicitado. (Fojas 2236 a 2239 del 
expediente). 

 
L. Solicitud de información al Secretario de Administración del estado de 
Nuevo León. 
 
a)  Mediante oficio INE/UTF/DRN/8013/2019 de fecha once de junio de dos mil 

diecinueve, se solicitó al Secretario de Administración del estado de Nuevo León, 
informara si la C. Marlen Dinhora Martínez Tijerina había prestado sus servicios 
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en la Administración Pública de la entidad referida durante los ejercicios dos mil 
once o subsecuentes. (Fojas 2240 a 2241 del expediente). 
 

b)  El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio DJC-1104/2019 la 
citada autoridad remitió el diverso R.H.456/2019, en el que la Directora de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, informó que no existía 
registro que la ciudadana Marlen Dinhora Martínez Tijerina se encuentre 
laborando o haya laborado en alguna dependencia del Gobierno central del 
estado de Nuevo León o para alguno de los organismos públicos 
descentralizados con los que se tiene celebrado convenio de colaboración en 
materia administrativa. (Fojas 2242 a 2245 del expediente). 

 
LI. Solicitud de información al Secretario de Servicios Administrativos y 
Financieros de la Cámara de Diputados. 
 
a)  El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8125/2019, se solicitó al Secretario de Servicios Administrativos 
y Financieros de la Cámara de Diputados, información referente a los recursos 
depositados durante el ejercicio 2015, en la cuenta del C. Héctor Quiroz García, 
provenientes de dos cuentas bancarias a nombre de dicha Secretaría. (Fojas 
2246 a 2248 del expediente). 
 

b)  El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
DGF/LXIV/0504/2019 la citada autoridad informó que fueron expedidos pagos a 
través de cheques por las cantidades referidas conforme a las relaciones y los 
estados de cuenta que adjunta. (Fojas 2249 a 2261 del expediente). 

 
c) El nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9528/2019, se solicitó al Secretario de Servicios Administrativos 
y Financieros de la Cámara de Diputados, información referente a los recursos 
depositados en la cuenta del C. Héctor Quiroz García, durante el ejercicio 2015, 
provenientes de cuentas bancarias a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Fojas 2269 a 2270 del expediente). 
 

d)  El catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
DGF/LXIV/0593/2019, la citada autoridad informó que en sus registros sólo 
localizó una cuenta a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
(Foja 2271 del expediente). 
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LII. Solicitud de información al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
a)  El trece de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8126/2019, se solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
informara el propósito por el cual fueron depositados recursos en la cuenta del 
C. Héctor Quiroz García, durante el ejercicio 2015. (Fojas 2262 a 2263 del 
expediente). 
 

b)  El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de 
Diputados informó que desconocía el propósito de los depósitos debido a que 
no formaba parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados y en la LXIII Legislatura el Partido del 
Trabajo no tuvo representación legislativa. (Fojas 2264 a 2265 del expediente). 

 
c)  El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10235/2019, se solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
información referente al motivo por el cual fueron depositados en la cuenta del 
C. Héctor Quiroz García, recursos provenientes de cuentas a nombre de dicho 
Grupo. (Fojas 2272 a 2273 del expediente). 
 

d)  El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
Coordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 
la Cámara de Diputados informó que en la LXIII Legislatura el Partido del Trabajo 
no contó con Grupo Parlamentario, en tal virtud no era posible realizar un 
procedimiento de entrega-recepción entre los Diputados salientes de la LXII 
Legislatura, por lo que no obra ninguna información relativa a la solicitud. (Foja 
2274 del expediente). 

 
LIII. Solicitud de información al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
en la Cámara de Senadores. 
 
a)  Mediante oficio INE/UTF/DRN/8127/2019 del trece de junio de dos mil 

diecinueve, se solicitó a la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en la Cámara de Senadores, información referente al motivo por el que 
se realizaron depositados en la cuenta del C. Héctor Quiroz García, provenientes 
de dicho Grupo durante el ejercicio 2015. (Fojas 2266 a 2267 del expediente). 
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b)  El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio SEL/GBT/134 la citada 

autoridad respondió que de una búsqueda exhaustiva en los archivos del Grupo 
Parlamentario de la LXIV Legislatura, no se localizó documentación relacionada 
con la solicitud de información. (Foja 2268 del expediente). 

 
LIV. Solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la Cámara de la 
Diputados. 
 
a)  El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10236/2019, se solicitó a la Unidad de Transparencia de la  
Cámara de Diputados, información referente a los recursos depositados en la 
cuenta del C. Héctor Quiroz García, provenientes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en ese órgano legislativo durante el ejercicio 2015. (Fojas 
2275 a 2276 del expediente). 
 

b) El once de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio LXIV/UT-
DASRR/1438/2019, la citada Unidad informó que no contaba con la facultad, 
atribución o competencia para atender la solicitud. (Fojas 2277 a 2278 del 
expediente). 

 
LV. Solicitud de información al Contralor Interno de la Cámara de Diputados. 
 
a)  Los días ocho de octubre y cuatro de noviembre, mediante oficios 

INE/UTF/DRN/11065/2019 e INE/UTF/DRN/11426/2019, respectivamente, se 
solicitó al Contralor Interno de la Cámara de Diputados, información referente a 
los recursos depositados en la cuenta del C. Héctor Quiroz García, provenientes 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en ese órgano legislativo 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 2279 a 2282 del expediente). 
 

b)  El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
DGQDI/1.3/1277/2019 la citada autoridad informó que dicha Contraloría Interna, 
no tenía conocimiento de los hechos descritos ni obraba en sus archivos 
información o documentación relacionada con los mismos. (Foja 2282.1 del 
expediente). 
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LVI. Solicitud de información al Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
a)  El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11303/2019, se solicitó al Director General Adjunto de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informara si en sus registros 
se encontraba los domicilios de los CC. Héctor Quiroz García e Israel Rosey 
Bermúdez. (Fojas 2528 a 2529 del expediente). 
 

b)  El cuatro y el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficios 
ASJ-42610 y ASJ-45627 respectivamente, la citada autoridad dio respuesta a 
lo solicitado (Fojas 2530 a 2536 del expediente). 

 
LVII. Solicitud de información a la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 
 
a)  El dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11901/2019, se solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, información referente a los recursos depositados en la 
cuenta del C. Héctor Quiroz García, provenientes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en ése órgano legislativo, durante el ejercicio 2015. (Fojas 
2674 a 2675 del expediente). 
 

b)  El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
LXIV/DGAJ/SAJ/702/2019, la citada autoridad informó que no tenía 
conocimiento de la conducta descrita ni obraba en sus archivos información o 
documentación relacionada con la misma. (Fojas 2676 a 2681 del expediente). 
 

LVIII. Desistimiento de la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a)  El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió el escrito PRI/REP-

INE/1377/2019, firmado por la Mtra. Marcela Guerra Castillo, Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto, mediante el cual manifestó presentar formal desistimiento de la 
acción instaurada en contra del Partido del Trabajo que dio origen al presente 
procedimiento, a fin que se sobresea el mismo. (Foja 2664 del expediente). 
 

b)  El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó tener por recibido el escrito antes mencionado 
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considerando improcedente el desistimiento presentado por la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto y se le notificara a dicha representación. (Fojas 2665 a 2668 del 
expediente). 

 
c)  El tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11952/2019, se notificó a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, el acuerdo 
anterior. (Foja 2669 del expediente). 

 
LIX. Suspensión y reanudación de plazos en los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
a) El veintisiete de marzo de dos mil veinte el Consejo General de este Instituto 

aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se 
determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, 
COVID-19. En su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas 
por la suspensión de actividades del INE”, se advierte la suspensión de 
actividades referentes al trámite y sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 

b) El veintiséis de agosto de dos mil veinte el Consejo General de este Instituto 
aprobó en sesión extraordinaria del Acuerdo INE/CG238/2020, por el que se 
determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución 
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
fiscalización. 
 

c) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
reanudó la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito (Fojas 2703 
a 2706 del expediente). 

 
LX. Publicación en estrados del Acuerdo de reanudación de plazos. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
reanudación de plazos. (Foja 2705 del expediente). 
 

b) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiró del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el Acuerdo de reanudación 
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de plazos y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que el 
citado documento fue publicado oportunamente. (Foja 2706 del expediente).  

 
LXI. Notificación del emplazamiento al Representante del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El doce de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39514/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización con fundamento 
en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización emplazó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado la 
totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un 
término de cinco días hábiles, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 2982 a la 2988 del expediente): 
 

b) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante escrito  
sin número, el Representante Propietario del Partido del Trabajo presentó su 
respuesta al emplazamiento, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 2989 a la 3071 
Ter del expediente): 

 
“(…) 
1- Se niega rotunda y categóricamente la afirmación realizada en el oficio que 
se atiende y que es del tenor literal siguiente: 
 
‘En este sentido, del análisis a los elementos que obran en el expediente de 
mérito, puede colegirse de forma presuntiva, que el Partido del Trabajo recibió 
ingresos de ente prohibido, por parte del gobierno del estado de Nuevo León, a 
través de personas físicas que guardan una relación clara y directa con su 
representado, quienes recibieron en cuentas personales recursos de los que 
dispusieron de manera discrecional’ (énfasis en el original). 
2- Para arribar a tal conclusión, además de la investigación llevada a cabo que 
se relata en el cuerpo del documento que se atiende, debe indicarse que surge 
a partir de la denuncia presentada por la representante del Partido 
Revolucionario Institucional quien sostiene su dicho en "NOTAS 
PERIODISTICAS", las cuales no ameritan valoración alguna, pues se trata de 
información periodística que no necesariamente se encuentra corroborada de 
manera rigurosa con elementos de valoración sustentados en la sana critica, es 
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decir, a partir de conocimiento corroborado en las máximas de la experiencia, 
las reglas de la lógica y el conocimiento científico que hagan sustentar sus 
determinaciones con alto grado de probabilidad coherente y razonable. 
(…) 
3.- No obstante lo que antecede, resulta oportuno destacar los siguientes 
aspectos: 
a) Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales de 
Libertad, tiene el derecho a participar en Instituciones políticas como lo son los 
Partidos Políticos, sin que ello implique que necesariamente se encuentren 
restringidos a cualquier otra actividad personal e independiente de su labor 
partidista y menos aun a su libertad de asociación, pero lo que prima es el 
concepto del individuo que elige como una manifestación de su libre desarrollo 
de personalidad y autonomía en relación a los entes que crea, ya sean de índole 
pública o privada. 
(…) 
b) De conformidad con el contenido del documento por el cual se emplaza 
al Partido del Trabajo, que inexplicablemente conduce a esa Autoridad a 
establecer de “forma presuntiva” que mi representado “recibió ingresos de ente 
prohibido, por parte del estado de Nuevo León”, es oportuno llevar a cabo las 
siguientes precisiones: 
I. Los hechos que motivan la instauración del procedimiento administrativo en 
que se promueve, ya fueron ventilados en la instancia penal Federal 
competente, que lo fue ante petición expresa de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía 
General de la República), pues se motivó el inicio de la Carpeta de Investigación 
número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000752/2017, a denuncia formal 
de la propia Unidad citada y en la cual se ejerció la Acción Penal por hechos 
presumiblemente constitutivos del delito de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, dando lugar al inicio de la Causa Judicial número 241/2017 
que fuera ventilada ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal 
con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. 
Ante esta circunstancia y luego del desarrollo probatorio y durante la etapa de 
investigación formalizada en dicha causa Penal se dictó Auto de 
Sobreseimiento en términos de Ley3 a petición expresa del Agente del Ministerio 
Público de la Federación en Audiencia de Ley ante Juez competente de fecha 
3 de septiembre del año 2018, con motivo de que se estableció que los hechos 
materia de la investigación no eran delictivos y la determinación de Aprobación 
del Sobreseimiento total de la causa por el Juez competente tiene el efecto legal 
como si se tratara de una Sentencia Absolutoria para todos los efectos legales. 
En mérito de lo anterior, se estima procedente hacer valer el principio rector del 
sistema Constitucional mexicano denominado Non bis in idem con fundamento 
en lo establecido por el artículo 23 de la Constitución General de la República.4 

(…) 
Consideraciones: 
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1.- Del contenido de los enunciados fácticos vertidos por esa Autoridad, se 
estima que se adolece de competencia alguna para analizar los 
comportamientos privados que en nada inciden con la materia de Fiscalización 
de la actividad de los Partidos Políticos, lo cual no sólo deviene ilegal sino 
incluso Inconstitucional, pues se pasa inadvertido que la Competencia es una 
figura jurídica por la cual se mandata constitucionalmente que nadie puede ser 
molestado sino por Autoridad ‘competente’ que funde y motive el acto que 
ocasiona molestia o privación de derechos y en la especie, el análisis que lleva 
a cabo esa entidad fiscalizadora, revela con meridiana claridad que pretende 
exponer actividades de la Asociación Civil ‘Tierra y Libertad’ con el traspaso a 
un ciudadano que si bien es militante del Partido del Trabajo, no menos cierto 
resulta que esa actividad o relación descrita solo pone en manifiesto actividad 
entre el particular y la Asociación Civil citada sin que en tal operación se 
involucre de modo objetivo al Partido del Trabajo, ni menos aún se establezca 
que el C. Héctor Quiroz haya actuado a nombre y representación de mi 
representado, lo cual denota una suposición errónea que le lleva a formular una 
falacia como la conclusión que “presume".5 

En abono a lo anterior, debe establecerse que tales operaciones ya fueron 
justificadas ante la presencia Judicial penal competente, a través de la 
exposición y oferta probatoria técnica especializada en materia de Auditoria y 
contabilidad, por los cuales se explicó los flujos de dinero entre la Asociación 
Civil de mérito y la persona de nombre Héctor Quiroz García y de cuyo resultado 
ante la Presencia Judicial se planteó por parte de la propia Fiscalía y ante la 
presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera el Sobreseimiento de la 
causa Penal con efecto de Sentencia absolutoria por mandato 
Jurisdiccional. 
2.- Se precisa a esa Autoridad Fiscalizadora que los entes: Partido del Trabajo 
y Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) del Frente Popular Tierra y Libertad, 
son entes públicos y el Frente Popular Tierra y Libertad es una Asociación Civil 
que por su propia y especial naturaleza se trata de una Organización Civil, pero 
todos son entes Independientes entre sí y cada una con su propia 
Personalidad jurídica legalmente establecidas. 
(…) 
3.- Es relevante destacar que la cuenta bancaria a que se refiere el Oficio que 
se contesta, muestra sin duda alguna que quien resulta titular de la denominada 
cuenta productiva o eje es el propio Gobierno del estado de Nuevo León y la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez en su calidad de Directora General de 
los CENDIS citados y de conformidad con el contenido del reglamento de fecha 
8 de diciembre del año 2010 en sus facultades legalmente especificadas, 
llevaba a cabo el flujo de recursos necesarios a la operación de los CENDI 
multicitados, pues su calidad de Directora General le impone la obligación en 
términos del mandato que ese documento le constriñe, como se acredita con 
sendas Actas protocolizadas (13) ante la Fe del Notario Público número 31 en 
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Monterrey, Nuevo León, Licenciado Alberto J. Martínez González que se 
anexan. 
4.- Ni la denunciante o quejosa del Partido Revolucionario Institucional que 
sostiene su acusación con notas periodísticas ni en su caso la Unidad de 
Inteligencia Financiera en su oportunidad en la investigación penal a que se ha 
hecho alusión con anterioridad, de ninguna manera cuentan con prueba objetiva 
alguna que evidencie que los recursos a que se hace mención en el 
procedimiento instaurado hayan sido destinados al Partido del Trabajo, pues las 
personas físicas que se citan si bien, en el caso de la Maestra María Guadalupe 
Rodríguez resulta ser la Directora general de los CENDIS de mérito y Héctor 
Quiroz García forma parte de la Asociación Civil “Tierra y Libertad”, ambos son 
libres de optar por pertenecer a cualquiera institución política o religiosa en 
términos de sus derechos Constitucionales, pero no todas sus actividades en la 
libertad que ejercen, son necesariamente a nombre y representación del Partido 
del Trabajo 
(…) 
De forma adicional a las consideraciones y argumentos expuestos, ad 
cautelam se hace notar a esta autoridad administrativa electoral lo siguiente: 
(…) 
2. Indebida ampliación de la Litis (vicios de congruencia interna) y 
subrogación argumentativa y probatoria. 
Del análisis del contenido del escrito de queja en materia de fiscalización 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional se advierte claramente 
que en esencia el PRI se refirió a la presunta aportación de recursos públicos 
provenientes del gobierno de Nuevo León para la campaña de la elección 
extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, de ahí se concluya que en atención a los presuntos hechos 
denunciados, todas y cada una de las actuaciones de esta autoridad debieron 
ceñirse y circunscribirse a la temporalidad y el ámbito territorial fijado por el 
quejoso (elección extraordinaria de Aguascalientes), sin agregar elementos que 
no fueron planteados pues ello implicaría una indebida ampliación. 
Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandi lo determinando por la propia Sala 
Superior quien ha referido que se deben ceñir y resolver en función de lo 
planteado, sin agregar u omitir cuestiones que no le fueron planteadas, lo cual 
se advierte de la jurisprudencia 28/20097 con el rubro CONGRUENCIA 
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA cuyo 
contenido refiere que, si el órgano judicial al resolver un juicio introduce 
elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá de lo planteado, incurre 
en un vicio de incongruencia que la torna contraria a derecho, de ahí que se 
concluya que resulta indebido que la autoridad administrativa electoral haya 
ampliado la investigación a los años 2015, 2016 y 2017 pues es inconcuso que 
la queja se centró en presuntos hechos relacionados con la elección 
extraordinaria del 01 Distrito Electoral federal en 2015. 
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No pasa inadvertido para mi representado que la autoridad fiscalizadora cuenta 
con facultades de investigación para determinar el origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos, sin embargo, ello no puede implicar una 
ampliación de la queja o una subrogación total de carga argumentativa o de la 
carga probatoria. 
 
En el caso se sostiene que existe una subrogación total de la carga 
argumentativa del quejoso dado que del análisis de la queja primigenia se 
advierte que se trata de afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que en 
modo alguno acreditaban condiciones de modo tiempo y lugar, lo cual se 
corrobora con el requerimiento y/o prevención que consta en el expediente (foja 
32 oficio INE/UTF/DNR/17053) y que la propia autoridad fiscalizadora requirió 
al quejoso para detallar condiciones de modo, tiempo y lugar, requerimiento que 
incluso incumplió el quejoso bajo el argumento de que ‘no se encontraba en 
aptitud de determinar de manera detallada condiciones de modo, tiempo y 
lugar’. 
En torno a la carga probatoria, en el caso se sostiene que la autoridad 
fiscalizadora de manera indebida realizó una subrogación total del quejoso, ello 
es así pues para acreditar su dicho el PRI ofreció única y exclusivamente notas 
periodísticas, mismas que por su propia naturaleza, son insuficientes por sí 
solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen atentos a 
la jurisprudencia 4/2014 y si bien su contenido puede generar indicios, es 
inconcuso que el quejoso se encontraba obligado a precisar de manera 
detallada y pormenorizada, los hechos y circunstancias que pretendía 
demostrar identificando personas, lugares, y circunstancias de modo tiempo y 
lugar en atención a la jurisprudencia 36/2014 , al artículo 17 y 29 fracción IV del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo 
cual evidentemente incumplió de ahí que se concluya que en el caso la 
autoridad fiscalizadora realizó una subrogación total de la carga probatoria pues 
a partir de notas periodísticas de las cuales no se señalaron circunstancias de 
modo, tiempo y lugar (ni en el escrito primigenio ni como consecuencia del 
requerimiento y/o prevención), desplegó facultades de investigación, por lo cual 
en todo caso debe desecharse la queja en atención a lo previsto en el artículo 
30 numeral 1 fracción III del Reglamento. 
(…) 
3. Inexistencia de financiamiento paralelo o aportación de un ente 
prohibido. 
En el caso, se niega rotundamente la existencia de financiamiento paralelo o 
aportación de financiamiento de un ente prohibido al Partido del Trabajo (tanto 
relacionado con la elección extraordinaria de Aguascalientes como con 
cualquier ejercicio fiscal de gasto ordinario o de campaña de los años (2015, 
2016 y 2017) por lo siguiente: 
a. Tal y como consta en el expediente, dentro de los plazos y calendario 
expresamente previsto mi representado presentó los respectivos informes de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

52 

campaña (incluyendo la elección extraordinaria del 01 Distrito federal de 
Aguascalientes) y los informes anuales sin que en la especie la autoridad 
fiscalizadora determinara la aportación de un ente prohibido, al respecto se 
debe tomar en cuenta que todas y cada una de las resoluciones relacionadas 
con informes de ingresos y gastos han adquirido definitividad y firmeza. 
(…) 
d. Tal y como consta en el expediente (fojas 71, 75, y 76) no existe 
registro de operaciones bancarias provenientes de la cuenta descrita (Elsa 
Lilia Peynado Pérez), ni aportaciones relacionadas con la referida ciudadana, 
no existen registros de depósitos, transferencias o movimientos contables 
de aportaciones provenientes de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez. 
(…) 
De forma adicional a lo expresado, esta autoridad debe tener en cuenta que 
obra en el expediente (fojas 1132 a 1149) la documentación comprobatoria 
que acredita el destino de 17.8 millones de pesos cuyo fin fue 
precisamente el relacionado con temas inherentes a la educación tales 
como complemento de sueldos de los trabajadores de Cendis, lo cual se 
acreditó en su momento con copia certificada de las pólizas de cheques cuya 
leyenda refiere ‘complemento para sueldos 2015 de los centros de desarrollo 
infantil FPTyL’ 
(…) 
4. Objeción a las conclusiones contenidas en el oficio 
INE/UTF/DMR/006/2019. 
En torno a las conclusiones de la autoridad contenidas en el oficio 
INE/UTF/DMR/006/2019 (fojas 2662) mismas que en la parte que interesa 
refieren: 

‘[…] 
Conclusiones: 
De las 80 mdp que el gobierno de Nuevo León destina en 2015 para la 
administración de los CENDIS, 17.8 mdp se transfieren a Héctor Quiroz García, 
líder del PT en Aguascalientes y Responsable de Finanzas del CEN del PT en 
el mismo año; y a su vez, Quiroz dispersa 15.7 mdp a la cuenta a nombre de 
la C. Elsa Lilla Peinado Pérez, militante del PT y socia fundadora de Frente 
Popular Tierra y Libertad; dicha cuenta en el formato de conocimiento de cliente 
estipula que el propietario real de los recursos es el Partido del Trabajo, por lo 
que esta Dirección tiene acreditado el desvío de recursos a un fin electoral, 
proveniente de un ente prohibido. 
[…]’ 

Respecto a esta conclusión, se objeta su alcance y valor probatorio por lo 
siguiente: 
1. En concepto de la autoridad se tiene acreditado el desvío de recursos 
a un fin electoral proveniente de ente prohibido dado que desde su perspectiva, 
15.7 mdp provenientes de la cuenta del C. Héctor Quiroz fueron depositados a 
la cuenta de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez quien en el formato de conocimiento 
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de cliente, estipula que el propietario real de los recursos es el Partido del 
Trabajo. 
(…) 
AI respecto debe tomarse en cuenta que el “formato de conocimiento de 
cliente”, no constituye por sí mismo una documental pública con valor probatorio 
pleno dado que es expedido por una institución bancaria (privada) y aun 
aceptando sin conceder que adquiriera tal carácter al ser remitido por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es inconcuso que al efecto las 
documentales públicas pueden ser objetadas en cuanto a su contenido. 
En el caso concreto, se objeta el valor y alcance de lo asentado y manifestado 
en el “formato de conocimiento” por lo siguiente: 1) lo ahí asentado constituye 
una manifestación de voluntad unilateral no avalada por mi representado en 
algún momento, 2) en estricto sentido la ciudadana referida en ningún momento 
actuó a nombre y representación de mi representado para abrir la cuenta que 
refiere la DAOR de la UTF en el oficio que nos ocupa, 3) al realizar la 
manifestación cuestionada, la ciudadana no presentó documental alguna o 
prueba idónea que avale que actuó a nombre y representación del Partido del 
Trabajo por lo cual se trata en estricto sentido de una manifestación unilateral 
de la ciudadana que por sí misma resulta insuficiente para acreditar el vínculo 
que pretende la autoridad fiscalizadora, 4) en ningún momento mi representado 
facultó, ordenó o delegó poder a la ciudadana mencionada para aperturar una 
cuenta como la cuestionada o para manifestar que los recursos de esa cuenta 
son propiedad del Partido del Trabajo de ahí que se objete tal afirmación y el 
valor o alcance que pretende darle la autoridad administrativa electoral. 
No pasa inadvertido para este instituto político que la autoridad pretende 
acreditar el “fin electoral” o “beneficio” al Partido de Trabajo a partir de la 
búsqueda de la ciudadana cuestionada en el padrón de militantes, y a partir de 
la vinculación de la ciudadana con el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. como 
socia fundadora al efecto se hace notar lo siguiente: 1) en el caso, contrario a 
lo afirmado por la autoridad, no se encuentra registrada como militante a la C. 
Elsa Lilia Peynado Pérez, sino la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, es decir que en 
estricto sentido se trata de una persona distinta, 2) aun aceptando sin conceder 
que se acredite la calidad de militante de la referida ciudadana ello por sí mismo 
resulta insuficiente para darle el valor probatorio que pretende la autoridad a la 
manifestación vertida en el “formato de conocimiento de cliente” o para atribuir 
la propiedad de los recursos de esa cuenta al Partido del Trabajo, pues se 
reitera que la ciudadana referida en ningún momento actuó a nombre y 
representación de este instituto político ni presentó documental alguna que 
avalara su dicho. 
(…) 
De forma adicional, debe tenerse en cuenta que para abrir cuentas bancarias a 
nombre del Partido del Trabajo (cuya propiedad sea reconocida por el PT), 
existe todo un procedimiento estatutario mismo que a la letra refiere: 
(…) 
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De lo trasunto se advierte claramente que existe todo un procedimiento 
estatutario para aperturar cuentas bancarias a nombre del Partido del Trabajo 
de ahí que se reitere que la simple manifestación unilateral de la C. Elsa Lilia 
Peynado Pérez en el “formato de conocimiento de cliente” que la autoridad 
fiscalizadora pretende tomar como base probatoria para concluir que existió un 
desvío de recursos a un fin electoral proveniente de un ente prohibido resulta 
insuficiente para tener por plenamente acreditada su conclusión máxime si se 
toma en cuenta que se trata de una manifestación unilateral inserta en un 
documento privado en el cual no medió algún (sic) poder o delegación de 
facultades. 
En torno a todos y cada uno de los argumentos de la autoridad fiscalizadora en 
el sentido de que la militancia de diversos ciudadanos resulta suficiente para 
concluir que se trata de un desvío de recursos para un fin electoral proveniente 
de un ente prohibido se hace notar lo siguiente: 
1) La libertad de asociación se encuentra reconocida como un derecho a 
nivel convencional y constitucional. 
2) Que un ciudadano se afilie a algún partido político o que en su caso 
sea dirigente, no implica por sí mismo que todos los actos que despliegue se 
encuentren vinculados a dicho partido. 
3) Que un ciudadano sea militante de un partido y a la vez forme parte de 
una A.C. o que forme parte del personal de Cendis no implica por ese solo 
hecho que se está ante la presencia de un desvío de recursos o de una 
aportación de ente prohibido dado que para arribar a una conclusión de esa 
naturaleza es necesario que la autoridad cuente con elementos plenos, 
objetivos, racionales, razonables e irrefutables, de ahí que resulte inadmisible 
que a partir de “presunciones" la autoridad pretenda atribuir algún tipo de 
responsabilidad a mi representado pues es inconcuso que opera en beneficio 
de este instituto político el principio constitucional de presunción de inocencia 
previsto en la jurisprudencia 21/201310 y la tesis LIX/200111 
5. Inexistencia de elementos y pruebas fehacientes, objetivas y 
contundente que acrediten el destino o beneficio de la presunta 
aportación de ente prohibido. 
De forma adicional a lo expresado, esta autoridad fiscalizadora debe tener en 
cuenta lo siguiente”. 
1. Tratándose del derecho administrativo sancionador, al mismo le son 
aplicables los principios del ius puniendi.12 
2. El principio de presunción de inocencia se encuentra elevado y 
reconocido a nivel constitucional y convencional. 
3. Del análisis integral de la totalidad de las documentales que obran en 
el expediente se concluye que en el caso no existen elementos de prueba 
fehacientes, objetivos, contundentes y con valor probatorio pleno que acrediten 
de manera indubitable que el Partido del Trabajo recibió aportación de un ente 
prohibido o que efectivamente obtuvo algún beneficio por aportaciones 
prohibidas. 
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Así, si bien la autoridad fiscalizadora se allegó de diversa información a través 
de requerimientos y facultades de investigación lo cierto es que no obra en el 
expediente prueba alguna que acredite el destino final, cierto e indubitable 
del presunto desvío de recursos que se pretende atribuir a mi 
representado, no obra en el expediente prueba alguna con la cual se 
acrediten circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al presunto 
beneficio obtenido por mi representado. 
En este contexto, dado que opera en beneficio de mí representado el principio 
de presunción de inocencia es inconcuso que la autoridad fiscalizadora no 
puede pretender atribuir responsabilidad alguna a partir de presunciones o 
deducciones de ahí que se solicite a esta autoridad administrativa electoral 
declarar infundada la queja que nos ocupa. 
(…)”. 

 
LXII. Acuerdos de alegatos.  
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias 

necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa 
de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
acordándose notificar a la quejosa y al sujeto incoado (Fojas 3072 a la 3073 del 
expediente). 
 

b) El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que esta autoridad 
procedió a realizar una solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual resultó necesaria para esclarecer los 
hechos investigados, estimó procedente notificar nuevamente a las partes, la 
etapa de alegatos correspondiente. (Fojas 3205 a la 3206 del expediente). 

 
LXIII. Notificación de los Acuerdos de alegatos al Partido del Trabajo a través 
del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
a) Los días diecinueve y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante 

oficios INE/UTF/DRN/39801/2021 e INE/UTF/DRN/40242/2021, se le notificó al 
Partido del Trabajo a través del Sistema Integral de Fiscalización, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/176/2017, a efecto que, en un 
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 3074 a la 3080 y 
3207 a la 3213 del expediente). 
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b) A la fecha de realización de la presente Resolución, no se recibió respuesta 
alguna por parte del Partido del Trabajo. 

 
LXIV. Notificación del Acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional a través del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
a) Los días diecinueve y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante 

oficios INE/UTF/DRN/39802/2021 e INE/UTF/DRN/40243/2021, se le notificó al 
Partido Revolucionario Institucional a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/176/2017, a efecto que, en un término de setenta y dos horas 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 3081 a 3087 y 3214 a la 3220 del expediente). 

 
b) A la fecha de realización de la presente Resolución, no se recibió respuesta 

alguna por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
 
LXV. Cierre de instrucción. El veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 3221 del 
expediente). 
 
LXVI. 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 la Décima Primera Sesión Extraordinaria 
Urgente, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en lo general, 
por votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera 
Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
En lo particular, por lo que hace al monto involucrado derivado de la conducta 
infractora, se aprobó en los términos del proyecto circulado por mayoría de votos de 
los Consejeros Electorales; la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey 
Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero 
Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora 
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Adriana Margarita Favela Herrera y un voto en contra del Consejero Electoral Doctor 
Uuk-kib Espadas Ancona. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) 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. Normatividad aplicable 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos, de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil catorce y con las modificaciones a los Reglamentos 
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de Fiscalización2 y de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización3, 
resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.  
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso que se resuelve, esto es, a lo dispuesto en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, así como en el Acuerdo INE/CG320/20164, aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se 
modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado el dieciséis de diciembre de dos 
mil quince. 
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante XLV/2002, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos 
se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
 
                                                             
2 Aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, y modificado a través de los diversos INE/CG350/2014; INE/CG1047/2015, 
INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017, INE/CG409/2017 e INE/CG04/2018. 
3 Aprobado mediante Acuerdo INE/CG264/2014, y modificado a través de los diversos INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 
e INE/CG614/2017. 
4 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el artículo 9, numeral 1, inciso f), fracción 
IX y se adiciona la fracción X del Reglamento de Fiscalización, aprobado el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG1047/2015, en 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 
SUP-RAP-19/2016. 
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3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis de las constancias que integran el expediente 
se desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán 
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación: 
 

Causales de improcedencia que se desprenden de las respuestas 
presentadas por las personas involucradas y el partido incoado. 

 
Respecto a este punto, consta en el expediente que tanto la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez como el Partido del Trabajo5, señalaron los siguientes hechos: 
 

v Se debe tener en cuenta que los informes de ingresos y egresos del Partido 
del Trabajo y el Dictamen correspondiente fueron revisados, dictaminados y 
aprobados por la autoridad administrativa por lo cual constituyen cosas 
juzgada, máxime que en su caso agotaron cadena impugnativa y adquirieron 
definitividad y firmeza por lo cual les es aplicable el principio de derecho non 
bis in idem. 
 

                                                             
5 En su respuesta al emplazamiento. 
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v Es un hecho público y notorio que en la causa penal 241/2017 se determinó 
el sobreseimiento total por no contar con elementos, por lo que esos hechos 
son cosa juzgada. 

 
Respecto al primer punto, es importante señalar que en el presente caso no es 
posible que opere la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada en sus 
modalidades de eficacia directa o refleja 6. 
 
Tal afirmación se deriva de una interpretación integral a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, en la que se prevé la existencia de un sistema que tiene 
por objeto vigilar que todos los actos relacionados con el origen y destino de los 
recursos de los sujetos obligados se ajusten a los principios de transparencia, 
certeza y rendición de cuentas. 
 
Uno de los procedimientos previstos en ese sistema es el de revisión de informes 
que presentan los sujetos obligados, entre ellos, los partidos políticos, es de 
destacarse que no existen conductas que deban ser vigiladas de manera exclusiva 
o excluyente con base en estos informes, toda vez que la presentación y revisión 
de los informes constituyen sólo un instrumento de la fiscalización que no agota la 
totalidad de las actividades que, en ejercicio de sus facultades, realiza la autoridad 
fiscalizadora, es decir, la autoridad electoral no está limitada sólo a la revisión sino 
también cuenta con facultades de investigación, por lo que en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se advierte la 
existencia de una serie de procedimientos que también versan sobre el origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados, pero su inicio se da de forma distinta a un procedimiento 
administrativo de revisión de informes. 
 
En este sentido, los procedimientos sancionadores pueden iniciarse a petición de 
parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien, de manera oficiosa 
cuando el Consejo General, la Comisión, o la Unidad Técnica de Fiscalización 
tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la 
normativa electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber 
tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de los informes respectivos. 
 
                                                             
6 En principio se tiene en consideración que la puede tener eficacia directa o eficacia refleja. La primera existe cuando los 
sujetos, objeto y causa de la pretensión son idénticos en dos juicios o recursos, en cuyo caso la materia del segundo asunto 
queda plenamente decidida con el fallo del primero. La segunda forma de eficacia de la cosa juzgada se da cuando, a pesar 
de no existir plena identidad de los elementos antes precisados, entre ambos litigios, existe; sin embargo, identidad en lo 
sustancial o dependencia jurídica entre los asuntos, por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido 
en el primer juicio se refleja en el segundo, de modo que las partes de éste quedan vinculadas por la primera sentencia 
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Lo que se dictamina en el procedimiento de revisión es la información 
proporcionada, de buena fe, por los sujetos obligados, lo cual no resulta suficiente 
para acreditar que lo reportado por éste sea la verdad histórica de lo que haya 
sucedido, pues dicha información se encuentra sujeta a que los sujetos obligados 
hayan presentado con veracidad sus informes. Contrario a ello, si la autoridad, en 
ejercicio de la facultad de verificación que le confiere la ley, a través de la 
sustanciación y resolución de un procedimiento oficioso o queja, detecta 
irregularidades respecto del origen, aplicación y destino de los recursos, debe 
proceder a imponer la sanción correspondiente. 
 
Lo anterior fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-728/2017, en la que 
además señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
…si con posterioridad al acceso de la autoridad a determinada información, se 
desprende que un sujeto obligado se ha colocado en la hipótesis de no haber 
reportado en sus informes la totalidad de los ingresos y egresos a que estaba 
obligado a reportar en ellos o, bien, que habiéndolos reportado en los 
respectivos informes, se conozca en un momento posterior que no informó con 
veracidad a la autoridad electoral, que falseó e, incluso, dio apariencia de 
legalidad a actos supuestamente simulados, el sujeto obligado incurriría en el 
incumplimiento de las obligaciones que, a su cargo, establece la normatividad 
y, por consiguiente, se estaría en aptitud de imponer una sanción. Por el 
contrario, la información sobre hechos novedosos, no conocidos en su 
momento por la autoridad o bien que, habiendo sido reportados en los informes 
respectivos, se tenga conocimiento de que fueron falseados o fueron simulados 
dándoles apariencia de legalidad, puede excitar nuevamente a la autoridad a 
investigar y llegar a una determinación. 
(…)” 

 
Ahora bien, respecto a la posibilidad de sancionar en un procedimiento de queja, 
una conducta que no fue observada en la revisión de los informes presentados, la 
misma Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-687/2017 y sus 
acumulados, respecto a la naturaleza de los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización y sus alcances, argumentó lo siguiente: 
 

“(…) 
De esta manera, si bien los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización, son paralelos al procedimiento administrativo de revisión de 
informes, e, incluso, considerarse una extensión de tal procedimiento de 
revisión, en la medida que los hechos y conductas constitutivas de una 
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supuesta irregularidad a investigar y, en su caso, sancionar, se 
observaron o derivaron de la comprobación de lo reportado e informado 
por el sujeto obligado; lo cierto es, que ambos procedimientos en materia de 
fiscalización, guardan diferencias entre sí. 
(…) 
Además, a diferencia del procedimiento administrativo de revisión o 
comprobación, en el procedimiento sancionatorio, ante la probable existencia 
de una infracción, la autoridad electoral está en posibilidad de desplegar su 
facultad investigadora, con el propósito de averiguar si ha sido vulnerado o no 
el orden jurídico, esto es, debe indagar y verificar la certeza de los hechos que 
motivaron el inicio del procedimiento administrativo sancionador, para lo cual 
podrá requerir información que le sea útil, en aras de garantizar la seguridad 
jurídica de la que gozan los gobernados, incluidos los partidos políticos. 
 
En caso de la acreditación fehaciente de alguna infracción, a partir de 
elementos de convicción suficientes, la autoridad estará en posibilidad de 
imputar o atribuir la comisión de esa infracción al sujeto denunciado y en 
consecuencia fijarle alguna sanción…” 

 
Conforme lo anterior, lo que efectivamente es cosa juzgada, es la documentación 
específicamente revisada y dictaminada en la revisión de informes, sin embargo, 
por lo que hace a la información sobre hechos novedosos, que se hacen del 
conocimiento de la autoridad, por medio de una queja, permite a la autoridad 
fiscalizadora investigar y llegar a una nueva determinación. 
 
Visto lo anterior, no se advierte que el Consejo General se encuentre impedido de 
sancionar en el marco de la sustanciación del presente procedimiento a los sujetos 
incoados. 
 
Por lo que respecta al segundo punto, conviene recordar que la investigación 
identificada como la causa penal 241/2017, fue iniciada por el Ministerio Público de 
la Federación, por el hecho delictuoso de operaciones con recursos de procedencia 
ilícito, previsto y sancionado en los artículos 400 bis, párrafo primero y fracción I y 
64, párrafo tercero del Código Penal Federal, mientras que el presente 
procedimiento tiene por objeto investigar si el actuar de los sujetos denunciados, se 
apegó a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, por lo que en términos de los artículos 191, 192 y 199 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales las autoridades competentes 
son el Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad 
Técnica de Fiscalización.  
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Al respecto es importante señalar que la impartición de justicia es una de las 
funciones públicas más importantes del Estado mexicano, el ejercicio de dicha 
función coadyuva de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho 
y la seguridad jurídica, por lo que, para cumplir con esta función, el sistema 
judicializa la vida social en una gama muy variada de aspectos, para que cada 
conflicto que se genere en la sociedad mexicana encuentre solución en los 
tribunales federales o autoridades administrativas sancionadoras. 
 
De esta forma la actual estructura del orden jurídico mexicano prevé que todos los 
conflictos o actos que se susciten en la sociedad pueden ser combatidos o 
investigados a través de los diferentes medios de control, lo que trae consigo que 
sean resueltos por alguno de los órganos del Poder Judicial de la Federación o a 
través de la facultad sancionadora del Estado en materia administrativa. 
 
En este orden de ideas, la autoridad administrativa investida de la facultad 
sancionadora en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
de conformidad con artículos 191, 192 y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales es el Consejo General de este Instituto, a través de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, y toda vez que 
del escrito de queja se desprenden elementos suficientes que presuponen la 
veracidad de los hechos denunciados y que los mismos tuvieron verificativo en un 
contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos, esta autoridad 
se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, con la finalidad de 
verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en 
materia de fiscalización. 
 
Lo anterior se debe a que ante el indicio de que los hechos denunciados, aun 
cuando de forma aparente, pueden vulnerar la normatividad, debe admitirse el 
escrito de queja y llevar a cabo la investigación por lo que hace a las conductas que 
son competencia de esta autoridad. 
 
En consecuencia, esta autoridad no puede declarar la improcedencia del presente 
asunto, en virtud de que esta autoridad debe verificar la legalidad de las conductas 
denunciadas por el quejoso, a partir de las condiciones que la rodean y de la 
interpretación de la ley presuntamente transgredida. 
 
4. Estudio de fondo 
 
Que, al haberse analizado las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por 
resolver, así como los documentos y las actuaciones que integran el expediente que 
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se resuelve, resulta necesario identificar la pretensión de la quejosa a través del 
análisis de las manifestaciones contenidas en el escrito de queja, consistentes 
medularmente en lo siguiente: 
 

“…De los hechos que aquí se denuncian, se advierte que Funcionarios 
Partidistas del Partido del Trabajo recibieron dinero público, mediante 
transferencias bancarias a sus cuentas particulares, por parte del Gobierno del 
estado de Nuevo León y que presumiblemente fueron destinados para fines 
electorales, pues grandes cantidades de esos recursos ilícitos se focalizaron en 
la elección extraordinaria de Aguascalientes, en la cual el Partido del Trabajo 
obtuvo una votación atípica, que le permitió mantener su registro nacional y los 
consecuentes beneficios económicos que implica.  
 
De lo narrado se aprecia que existen indicios suficientes que rebasan el umbral 
necesario para que esta autoridad inicie la investigación correspondiente por el 
posible financiamiento ilegal que ha recibido el Partido del Trabajo durante al 
menos cinco años, por parte del Poder Ejecutivo de Nuevo León, lo cual se 
encuentra expresamente prohibido por la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Los elementos objetivos y públicos, tales como los resultados electorales de 
Aguascalientes, lo atípico de la votación en la elección extraordinaria en relación 
con los resultados de la elección ordinaria y con los históricos de ese instituto en 
esa entidad federativa, las transferencias bancarias acreditadas por parte de un 
Gobierno Estatal de dinero público a la cuenta particular de una funcionaria 
electoral del Partido del Trabajo (esposa del líder histórico del Partido del 
Trabajo), las transferencias de esa cuenta a diversos funcionarios partidistas de 
ese instituto político, evidencian violaciones a la normativa electoral.  
 
En efecto, la narración de los hechos y las pruebas que se ofrecen demuestran 
que se trata de una secuencia de acontecimientos orquestados con la finalidad 
de obtener ventajas ilícitas a través del uso de recursos públicos con fines 
electorales. 
(…)” 

 
De lo manifestado por la accionante se advierte la presunta comisión de diversas 
conductas que encierran infracciones de distinta índole, respecto a las cuales, 
conforme se expuso en el Considerando 3, esta autoridad se centrará únicamente 
en el estudio de aquellas que involucren una vulneración a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos, es decir, habrá de dilucidarse si 
los elementos fácticos y normativos conducen a una omisión en materia de 
fiscalización. 
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De este modo, es pretensión de la parte actora que sean objeto de investigación por 
parte de esta autoridad las operaciones que presuntamente financiaron al Partido 
del Trabajo, a efecto de establecer si incurrió en la omisión de reportar ingresos a 
esta autoridad o en su caso, de abstenerse de recibir aportaciones de personas 
desconocidas o de rechazar el apoyo económico proveniente de entidades 
prohibidas por la Legislación Electoral.  
 
Ahora bien, del análisis de lo manifestado por la parte actora se desprende que 
denuncia que el Partido del Trabajo se benefició presuntamente por el desvío de 
recursos originalmente destinados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del 
“Frente Popular Tierra y Libertad” en el estado de Nuevo León, efectuados por 
militantes de dicho instituto político. 
 
Es así que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido del 
Trabajo omitió informar ingresos al haber tolerado aportaciones de entes impedidos.  
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los 
partidos políticos. 
(…)”  
 
“Artículo 54.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 
a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
(…)”  
[Énfasis añadido] 

 
De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación.  
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, 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 de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber 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 en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través del extracto normativo precisado se garantiza el principio de equidad 
en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través 
del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidato en específico.  
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Por ello, 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. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos).  
 
En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso 
i) de la Ley de Partidos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del 
mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la 
normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia.  
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo del poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León a través de terceros, responde a uno de los 
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, 
la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la 
Ley de Partidos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses 
particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la 
vulneración al principio de equidad y, como consecuencia, el uso indebido de 
recursos, toda vez que, derivado de la ilegal actuación de los sujetos obligados, 
consistente en recibir una aportación de ente prohibido por la ley electoral, se 
colocaría en una situación de ventaja respecto del resto de los actores políticos, así 
como guiar su actuación por intereses particulares específicos. En razón de ello, los 
sujetos obligados transgredirían el principio mencionado previamente, afectando a 
la persona jurídica indeterminada, es decir, a los individuos pertenecientes a la 
sociedad.  
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Es así que la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la 
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político o 
candidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la 
legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus 
opositores.  
 
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar 
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los 
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados 
específicos.  
 
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, 
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido. 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
Se concluye que, una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como 
obligación de los entes políticos el 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 normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
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porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, 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.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Establecidas las consideraciones previas, esto es, el alcance de los hechos 
denunciados a la luz de las normas aplicables en materia de fiscalización, debe 
ahora dilucidarse si en el caso concreto, se materializó alguna conducta que 
actualice la tipicidad del supuesto normativo en estudio. 
 
En este orden de ideas, del material probatorio presentado por la quejosa 
consistente en 8 direcciones electrónicas referentes a notas periodísticas, de las 
cuales se realizaron diversas razones y constancias para asentar su contenido, se 
desprenden los siguientes hechos: 
 

ID LINK RESUMEN 

1 
http://www.milenio.com/policia/pt-agauscalientes-
hector_quiroz_garcia-lavado_de_dinero-fraude-
partido_del_trabajo_0_1054094777.html 

Se puede observar que se trata de una nota periodística referente a la detención, por parte 
de la Procuraduría General de la República, de Héctor Quiroz García, como presunto 
responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asimismo, se lee 
que “el PT en Aguascalientes acusó que la detención de se trata de una 'persecución política' 
por apoyar al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y negó las 
acusaciones que existen contra su dirigente”. 

2 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/lider-del-
pt-de-aguascalientes-comparece-en-reclusorio-norte 

Se trata de una nota periodística referente a la comparecencia del líder del Partido del Trabajo 
en Aguascalientes Héctor Quiroz García ante un juez de control en el Reclusorio Norte por 
su probable responsabilidad en la comisión de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

3 http://eluniversal.com.mx/estados/pt-manejo-27-anos-
recursos-del-cendis-en-nuevo-leon 

Se trata de una nota periodística referente al aseguramiento precautorio de las cuentas 
bancarias de la maestra María Guadalupe Rodríguez, quien está siendo señalada por la 
otrora Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero, asimismo, 
se lee que la autoridad referida solicitará al juez federal del Centro de Justicia del Reclusorio 
Norte vincular a proceso al dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quiroz 
García, acusado de fraude por 100 millones de pesos. 

4 http://www.eluniversal.com.mx/estados/reta-pt-que-se-
investigue-patrimonio-de-dirigentes 

Se puede observar que se trata de una nota periodística referente a la conferencia de prensa 
que ofreció el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, en la 
que retó al gobierno federal a que investigue cuentas y bienes de todos los dirigentes de ese 
instituto político, para que comprueben que no han desviado recursos destinados a los 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), así mismo se lee que “su equipo de prensa entregó 
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ID LINK RESUMEN 
copia de la denuncia Volante: 38922, de fecha 10/08/2017, presentada ante la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por 
Ángel Salvador Vargas Mitre, funcionario de la Secretaría de Hacienda. La denuncia va 
dirigida en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, y/o en contra de quienes resulten 
responsables, mencionando además al propio Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del PT, 
Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Laura Elena Guerra Martínez (sic), 
Héctor Quiroz García, y Carlos Hugo Castañeda, 'por el delito de operaciones de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo'” 

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/29/1197896 

Nota periodística referente a la declaración que hizo el líder del Partido del Trabajo, Alberto 
Anaya, señalando que la Secretaría de Hacienda está acusando al partido y sus funcionarios 
de financiar el terrorismo con dinero que debe ser destinado para pagar a maestros y el 
funcionamiento de los Cendis. 

6 https: //www.razon.com.mx/cerebro-en-red-de-lavado-del-
pt-hizo-67-operaciones-desde-el-senado/ 

Se aprecia una nota periodística publicada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 
en el portal de internet del periódico “La Razón”, de título “Red de lavado del PT hizo 67 
operaciones… desde el Senado” en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 
“Héctor Quiroz, dirigente del partido en Aguascalientes, movió 40 mdp; entre los meses de 
febrero y junio de este año, 12 mdp. 
La Procuraduría General de la República (PGR) calificó al líder del Partido del Trabajo en 
Aguascalientes, Héctor Quiroz García, como el “testaferro” de una red delincuencial que 
encabeza Guadalupe Rodríguez Martínez, fundadora de dicho partido y esposa del líder 
vitalicio del mismo, Alberto Anaya Gutiérrez.  
El Ministerio Público de la dependencia federal, que mantiene la investigación por una red de 
lavado de dinero por 100 millones de pesos, señaló a este hombre como uno de los 
principales operadores financieros que ayudó a la mujer a desviar diversas cantidades de 
dinero.  
Según la acusación hecha durante su audiencia de vinculación, Quiroz García realizaba 
operaciones bancarias de manera irregular desde hace varios años para desviar dinero a 
favor de la esposa del presidente del PT. 
El Dato: Según el PT el secretario de Educación de NL admitió ante diputados un acuerdo 
de 2010 para que Rodríguez maneje los recursos de los Cendis.  
El expediente de la Procuraduría establece que entre 2002 y 2016 llevó a cabo 269 
operaciones bancarias por 100 millones 21 mil 797 pesos.  
En los meses recientes las autoridades federales descubrieron un mayor número de 
movimientos bancarios, así como un incremento en las cantidades, lo que llamó la atención 
de los encargados de las investigaciones. 
Sólo entre febrero y junio del 2017, en su cuenta personal el “testaferro” del Partido del 
Trabajo había realizado ya operaciones bancarias por más de 12 millones de pesos. 
En la querella, el Ministerio Público federal detalló que otras 67 operaciones monetarias las 
realizó en un módulo del Senado de la República, las cuales acumularon un monto total de 
40 millones de pesos. 
La investigación de la PGR establece que Guadalupe Rodríguez, esposa del líder de ese 
instituto político, junto con Héctor Quiroz García y cuando menos otras dos personas, 
identificadas como María Cristina Martínez y María Mayra Paredes Díaz, desviaron 
recientemente 100 millones de pesos que eran para los Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendis) de los que ella es directora, pero que aparentemente se repartieron en diversas 
cuentas bancarias personales…” 

7 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-amparo-
esposa-de-lider-del-pt-quiere-disponer-de-100-mdp.html 

Se aprecia una nota periodística publicada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 
en el portal de internet del periódico “El Financiero” de título “Con amparo, esposa de líder 
del PT quiere disponer de 100 mdp” en cuyo contenido se advierte lo siguiente:  
“A través de un amparo, la mujer pidió a un juez federal el descongelamiento de las cuentas 
00669150285 y 00680890054 que Rodríguez Martínez abrió en una sucursal de Banorte, 
ubicada en Monterrey, Nuevo León.  
La mujer promovió desde el 22 de septiembre el amparo 541/2017, el cual se radicó en el 
Juzgado Tercer de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, casi un mes antes estallar 
públicamente el escándalo. 
Rodríguez Martínez se amparó contra “el ilegal e infundado ordenamiento y ejecución del 
aseguramiento, congelamiento, bloqueo, embargo o cualquier acto presente o futuro que 
impida la disposición de fondos de las cuentas bancarias números 00669150285 y 
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ID LINK RESUMEN 
00680890054”. Detalla que se trata de cuentas que fueron abiertas por ella misma, en 
Banorte, así como los instrumentos bancarios que de estas derivan. 
Rodríguez Martínez actualmente se encuentra prófuga de la justicia luego de que la PGR la 
identificó como líder de una red criminal que desvió al menos 100 millones de pesos. 
Dichos recursos provenientes del gobierno de Nuevo León estaban destinados a Cendis que 
están al cuidado de la Organización del Frente Popular Tierra y Libertad, organización 
dependiente del PT.” 

8 
htttp://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/niegan-
amparo-para-descongelar 
-cuentas-esposa-de-lider-del-pt 

Se aprecia una nota periodística publicada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 
en el portal de internet del periódico “El Universal”, de título “Niegan amparo para descongelar 
cuentas a esposa del líder del PT” en cuyo contenido se advierte lo siguiente:  
“…Según investigaciones y el esquema de presunto lavado de dinero que la PGR detectó, el 
gobierno de Nuevo León depositó el pasado 2 de febrero dinero para sufragar los gastos 
educativos que generan los Cendis en la cuenta número 0669150285 de Banorte a nombre 
de Rodríguez Martínez, según consta en el oficio firmado por el gobernador del estado, Jaime 
Rodríguez Calderón; el secretario de Gobierno estatal y la oficial Mayor. 
Esto, debido a que el pasado 1 de febrero Rodríguez Martínez, quien es esposa del líder 
nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, en su carácter de directora general de los 
Cendis solicitó los recursos provenientes de una partida del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
Esa cuenta y una más con número 00680890055 fueron aseguradas por la PGR desde 
agosto pasado, puesto que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público detectó que además de recibir los recursos federales en su cuenta personal 
Rodríguez Martínez realizó transacciones bancarias para depositar el dinero en un fondo de 
inversión a su nombre. (…) . 
La Tesorería estatal depositó los recursos en su cuenta personal a pesar de existir dos 
cuentas a nombre de los Cendis del Frente Popular, puesto que la PGR registró que hasta 
agosto pasado las cuentas 0334662796 y 0334663953 de Banorte tenían como saldo 10 mil 
y cero pesos, respectivamente… 
Su declaración fue emitida el 11 de septiembre pasado y dijo que desde hace 10 años él 
abrió la cuenta bancaria número 00534259811 en Banorte, por la que es investigado por 
lavado de dinero debido a que el Frente Popular Tierra y Libertad así se lo requirió.” 

 
Ahora bien, del análisis a lo manifestado por la parte actora y de las notas 
periodísticas presentadas como medio probatorio, se desprenden los siguientes 
hechos: 
 

 El gobierno de Nuevo León hizo transferencias de recursos a una cuenta a 
nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez, con la finalidad de ser 
destinados a los Centros de Desarrollo Infantil del “Frente Popular Tierra y 
Libertad”. 
 María Guadalupe Rodríguez Martínez realizó diversas operaciones 
bancarias para transferir dichos recursos a varias personas que coinciden en 
su calidad de militantes del Partido del Trabajo, entre las que resalta el  
C. Héctor Quiroz García, Presidente de la Comisión Estatal del Partido del 
Trabajo en Aguascalientes.  

 
De lo anterior se advierte que se trata de personas identificadas, toda vez que las 
notas periodísticas aportadas como prueba indiciaria son puntuales respecto a la 
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identidad de los sujetos que llevaron a cabo la supuesta transferencia de recursos 
al Partido del Trabajo. 
 
Valoración de pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y narrado el seguimiento de la línea de 
investigación trazada, en este apartado se procederá a realizar la valoración de las 
siguientes pruebas que se allegó esta autoridad: 
 
a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, se analizan y valoran 
en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al haber sido emitidas por servidores 
públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que no están controvertidas ni existe 
indicio que las desvirtúe. 
 

 Razones y constancias levantadas respecto de la información contenida en 
links de noticias, entre las cuales se encuentran las notas presentadas como 
pruebas por la quejosa. 
 Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
emitidos por las siguientes áreas del Instituto Nacional Electoral: 
 

- Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros. 

- Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica. 
- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
- Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo. 
- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
- Dirección del Secretariado. 

 
 Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
emitidos por las siguientes autoridades: 
 

- Fiscalía General de la República antes Procuraduría General de la 
República. 

- Secretaría General de Gobierno del estado de Aguascalientes. 
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- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
- Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León. 
- Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo 

León. 
- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
- Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
- Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
- Tesorería de la Federación. 
- Secretaría de Bienestar. 
- Secretaría de Educación Pública. 
- Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León. 
- Instituto Electoral del estado de Aguascalientes. 
- Auditoría Superior de la Federación. 
- Auditoría Superior del estado de Nuevo León. 
- Órgano Superior de Fiscalización del estado de Aguascalientes. 
- Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo 

León. 
- Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría 

de la Función Pública. 
- Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. 
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
- Instituto Mexicano del Seguro Social. 
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado. 
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

estado de Nuevo León. 
- Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de 

Justicia Penal Federal en la Ciudad de México. 
- Secretaría de Administración del estado de Nuevo León. 
- Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de 

Diputados. 
- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. 
- Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. 
- Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 
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b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al haber sido proporcionadas por las partes y al no encontrarse amparadas por la 
validación de un fedatario público ni expedidas por servidores públicos en ejercicio 
de sus facultades. 
 
En tal virtud, su valor probatorio dependerá de todos aquellos elementos que 
puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada acrediten un hecho, puesto que 
no se les puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 8 (ocho) notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación. 
 Escritos de respuesta a solicitudes de información realizadas a los partidos 
Revolucionario Institucional y del Trabajo. 
 Escritos de respuesta a requerimientos de información realizadas a El 
Universal, compañía periodística nacional, S.A. de C.V, Grupo Multimedia 
Lauman, S.A.P.I. de C.V., L. R. H. G. Informativo, S. A. de C. V. y Milenio 
Diario, S. A. de C. V. 
 Documentación presentada en los escritos de respuesta a requerimientos de 
información realizadas a los CC. Héctor Quiroz García, María Mayda Paredes 
Díaz, María Cristina Martínez Corpus, María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
Mario Roberto Peinado Pérez, Alejandra Catalina Vallarta Ruiz, José Pilar 
Ezequiel Ruiz Martínez, Juan Otilio Ayala Rodríguez, María Sara Cortés 
Campos, Adriana Verónica Garza Hernández, Marlen Dinhora Martínez 
Tijerina, Elsa Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta Peinado Pérez. 
 Documentación presentada en los escritos de respuesta a requerimientos de 
información realizada a la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad. 

 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad y a 
fin de su adecuada valoración, se debe realizar una consideración de los hechos 
investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada, acrediten o 
desvirtúen las conductas involucradas. 
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En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se recabaron, 
los hechos que consigna y la idoneidad para dar certeza de lo que pretende 
acreditar, conforme lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/2002, referente a los 
alcances de las pruebas documentales.7 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de dotar de mayor claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los hechos denunciados que se fueron abordando en el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por 
parte de la autoridad electoral.  
 
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias 
especiales de cada caso, esta autoridad dividió el presente estudio de fondo en los 
apartados siguientes:  
 

A. Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (en adelante CENDI). 
B. Estudio del flujo de recursos destinados a la operación de los CENDI. 
C. Relación Jurídica de los sujetos investigados con el Partido del Trabajo. 
D. Determinación de la responsabilidad del Partido del Trabajo por la 

comisión de conductas violatorias por parte de sus militantes. 
E. Análisis de las manifestaciones realizadas por el PT en garantía de 

audiencia. 
 
A. Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (en adelante CENDI). 
 
Para contextualizar el presente procedimiento, resulta necesario hacer diversas 
precisiones respecto a la naturaleza jurídica de los CENDI, por lo que en el presente 
apartado se abordarán los temas relativos a la creación de dichos centros, la 
normatividad que los rige, organización interna, así como todo lo relacionado con el 
financiamiento para su operatividad. 
 

                                                             
7 PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Los CENDI fueron fundados en 1990 por iniciativa del Frente Popular “Tierra y 
Libertad” A. C., para responder a las demandas de la población relativas al acceso 
a servicios sociales de educación, y fueron impulsados como parte de los programas 
de combate a la pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social8, cuyo titular era en 
ese momento el Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
 
En 1994 los CENDI fueron incorporados a la Secretaría de Educación Pública y 
fueron administrados como Proyecto Especial hasta noviembre de 2010, fecha en 
la cual el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. firmó un convenio con el Gobierno 
del estado de Nuevo León, para integrar a 13 CENDI que se encontraban bajo su 
responsabilidad, al Sistema Educativo Estatal, con lo cual inició un proceso de 
regularización que a la fecha no ha concluido.  
 
Los CENDI del Frente Popular Tierra y Libertad son instituciones públicas de 
educación infantil temprana en el estado de Nuevo León, sus servicios de atención, 
cuidados y educación infantil, prioritariamente se ofrecen a madres trabajadoras de 
sectores urbanos marginados y medios. 
 
El contexto de vida y de pobreza que caracterizó a las comunidades donde se 
ubicaron los primeros siete (7) CENDI en 1990, determinó la vocación de esta 
institución, de concebirse como agente de trasformación social, al considerar la 
complejidad de la educación y su interrelación con el desarrollo humano. 
 
El modelo de gestión que despliegan los CENDI, materializa en sus acciones un 
enfoque holístico que comprende al niño, al educador, a la familia y a la comunidad, 
como ejes fundamentales del trabajo. 
 
Distintos organismos estatales están involucrados hasta el día de hoy en el 
funcionamiento de los centros, entre los cuales destacan el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la Secretaría de Salud y la municipalidad de Monterrey.9  
 
En razón de lo anterior, es conveniente analizar el tema del financiamiento educativo 
estatal en México, por lo que se requiere hablar sobre el uso de indicadores para su 
proceso de planeación, los cuales pueden ser económicos o sociales. 
 
Dentro del rubro de los indicadores sociales y concretamente en los educativos, 
éstos proporcionan información descriptiva sobre el funcionamiento del sistema 
educativo, y representan una herramienta útil para los planeadores y tomadores de 
                                                             
8 Ahora Secretaría del Bienestar 
9 Cfr. https://www.cendinl.edu.mx/quienes-somos/ 
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decisiones para monitorear el estado que guarda la educación actual; para fortalecer 
el diseño e implementación de políticas; administrar los recursos y servicios en este 
sector; planear la atención a la demanda; y para medir el impacto de los egresados 
de cualquier nivel en el mercado laboral; etc.  
 
Pese a lo anterior, el desarrollo de una apropiada planeación educativa en México 
se ha visto limitado – en buena medida- por la falta de un mayor número de 
indicadores que permitan un adecuado desarrollo e implementación de una política 
pública educativa adecuada, entre ellos, los referentes al financiamiento 
educativo.  
 
El gasto educativo nacional es producto de los esfuerzos presupuestales del sector 
público, del particular y de los fondos provenientes de fuentes externas, destinados 
a financiar las actividades del sistema educativo nacional.  
 
Los recursos del sector público están conformados por los fondos federales del 
presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (Ramo 11), por las Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), por el Programa de 
Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Ramo 33), y por la cantidad 
que asignan otras Secretarías para realizar tareas de tipo educativo, como:  
 

 07 Secretaría de la Defensa Nacional,  
 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación,  
 09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  
 12 Secretaría de Salud,  
 13 Secretaría de Marina,  
 16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
 18 Secretaría de Energía,  
 39 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),  

 
Asimismo, concurren en estos recursos los gobiernos estatales y municipales.  
 
Por otro lado, la mayor parte del gasto del sector particular es el que recae en los 
alumnos y sus familias por concepto de cuotas, inscripción y colegiaturas; útiles 
escolares, uniformes, libros, transporte y hospedaje (esta última, principalmente, en 
educación superior). Contribuyen a este rubro, además, empresas privadas y 
organizaciones no lucrativas.  
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Finalmente, las fuentes externas complementan el financiamiento educativo a 
través de fondos de Organismos Internacionales (Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, etcétera), y recursos 
de otros países (ya sea públicos o privados).  
 
Por lo anterior, y con el fin de conocer con mayor precisión y detalle los recursos 
totales que destina la Nación a las actividades educativas, es importante tener en 
cuenta el artículo 28, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal que señala: 
 

“Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia 
educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con 
una periodicidad no mayor de un año, con el fin de analizar alternativas y 
propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de 
los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica 
y, en su caso, normal. 
 
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la 
información financiera y operativa que le sea requerida para el mejor 
cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación 
y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación.” 

 
En consonancia con lo anterior, el artículo 113, fracción I, de la Ley General de 
Educación establece que “Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 
educativa federal las atribuciones siguientes: “Realizar la planeación y la 
programación globales del Sistema Educativo Nacional”; en este sentido, la 
Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de 
Programación y Planeación en coordinación con la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros, lleva a cabo el levantamiento 
del Cuestionario sobre Financiamiento Educativo Estatal10.  
 
Ahora bien, para determinar la naturaleza de los CENDI, debemos tomar como 
punto de partida la regulación en México, y encontramos que la normatividad en la 
que se encuentran previstos es la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que, con relación a esta cuestión, 
señala: 
 

“(…) 

                                                             
10 Fuente: https://www.planeacion.sep.gob.mx/cfee/manual_cfee.pdf 
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Capítulo IV  
De la Distribución de Competencias  
 
Artículo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes atribuciones en materia 
de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil:  
I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, cuyas directrices 
deberán atender al objeto de la presente Ley, así como a los fines del Consejo;  
(…) 
IV. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de 
interés superior de la niñez;  
V. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil a que se refiere la fracción I de este artículo;  
(…) 
X. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella información 
que pueda constituir un hecho ilícito, y  
(…)” 
 
“Artículo 22. Corresponde a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 
Estados y de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y la legislación local en la materia, las siguientes atribuciones: 
 
(…) 
II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa de la entidad en materia 
de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
de conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo; 
asimismo, se considerarán las directrices previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;  
(…) 
V. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de 
interés superior de la niñez;  
(…) 
IX. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y 
social, las acciones tendientes a favorecer la prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente 
Ley;  
(…) 
XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y de 
las disposiciones estatales que se relacionen y deriven de la misma, por parte 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

80 

de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, en cualquiera de sus Tipos y Modalidades;  
(…) 
XIV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella 
información que pueda constituir un hecho ilícito, y  
(…)” 
 
“Capítulo VII 
De las Modalidades y Tipos 
 
Artículo 39. Los Centros de Atención pueden presentar alguna de las 
siguientes modalidades:  
 
I. Pública: Aquella financiada y administrada, ya sea por la Federación, los 
Estados, los Municipios, de la Ciudad de México y las alcaldías, o bien por sus 
instituciones; Fracción  
II. Privada: Aquélla cuya creación, financiamiento, operación y administración 
sólo corresponde a particulares, y  
III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los Estados o los Municipios o la 
Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales o en su 
conjunto, participan en el financiamiento, instalación o administración con 
instituciones sociales o privadas. 
 
Capítulo IX 
De las Autorizaciones  
 
Artículo 50. La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las 
alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las 
autorizaciones respectivas a los Centros de Atención cuando los interesados 
cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos siguientes:  
(…) 
XI. Contar con información de los recursos financieros, mobiliario, equipo, 
material didáctico y de consumo para operar, y  
(…).11 

 
Como se desprende de la legislación señalada, las autoridades competentes para 
vigilar el desarrollo de los CENDI, son el Ejecutivo Federal y los titulares del poder 
Ejecutivo de los estados; por lo anterior, los recursos de los que pueden ser 
beneficiarios dichos Centros pueden provenir de recursos públicos de la Federación 

                                                             
11 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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y de los Estados (incluyendo Municipales) y de recursos privados, es decir, de sus 
instituciones sociales o privadas e inclusive de particulares. 
 
Por último, dichos Centros tienen la obligación de contar con la información de los 
recursos financieros con los que cuentan para poder operar el origen y destino de 
dichos recursos. 
 
Ahora bien, conforme a lo explicado en los párrafos anteriores esta autoridad solicitó 
a la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León informara si se encontraban 
a su cargo los trece CENDI del Frente Popular Tierra y Libertad, ubicados en el 
estado de Nuevo León, y de ser el caso, remitiera copia certificada del convenio o 
acuerdo mediante el cual se aprobó dicha incorporación. 
 
La Secretaría de Educación, en respuesta a la solicitud, remitió el Acuerdo por el 
cual se determina que trece Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra 
y Libertad”, pasaron a formar parte de la Secretaría de Educación del estado de 
Nuevo León, así como el Reglamento interno de los Centros de Desarrollo Infantil 
del Frente Popular “Tierra y Libertad” y el Convenio de fecha veinticuatro de 
noviembre del año dos mil diez, celebrado entre el Gobierno del estado de Nuevo 
León y el Frente Popular Tierra y Libertad A. C., de los cuales destaca lo siguiente: 
 

“…Convenio que celebran por una parte el estado de Nuevo León, por 
conducto del Gobernador Constitucional del Estado, Rodrigo Medina De 
La Cruz, con la asistencia del Secretario General de Gobierno, Javier 
Treviño Cantú, del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, 
Alfredo Gerardo Garza De La Garza y del Secretario de Educación del 
Estado de Nuevo León, José Antonio González Treviño, a quienes en lo 
sucesivo se les denominará como ‘EL ESTADO’; y, por otra parte, el 
Frente Popular Tierra y Libertad, A.C., representado por su apoderado 
general, el C. Alberto Anaya Gutiérrez, a quien en lo sucesivo se les 
designará como ’LOS CENDIS’, el cual sujetan al tenor de las siguientes 
declaraciones y cláusulas… 

 
- Cláusula Primera.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los 
términos y condiciones en que EL ESTADO integra a los CENDIS para que 
a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, pasen a formar 
parte del Sistema Educativo Estatal, en los términos de la normatividad 
vigente. 
(…) 
- Cláusula Quinta.- La Secretaría de Educación no tiene ni ha tenido 
responsabilidad directa, ni solidaria con el personal que viene laborando en 
los CENDIS 
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(…) 
- Cláusula Octava.- Ambas partes están de acuerdo en que se gestionará 
de manera conjunta los fondos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la formación de un Fideicomiso que tenga como propósito la 
capacitación, actualización, investigación y realización de Congresos, 
Encuentros, Cursos, Diplomados, Estudios y Seminarios cuyo objeto sea 
lograr la superación del personal de los centros educativos de referencia. 
Así mismo, este Fideicomiso servirá para la operación, así como para 
atender las necesidades de equipamiento e infraestructura que se requieran 
y enfrentar situaciones contingentes futuras. 
(…) 
- Cláusula Décima Primera.- A partir de la firma del presente convenio, se 
concede un plazo perentorio de 5 años para que se gestione el subsidio 
federal irreductible, es decir, el presupuesto regularizable de los CENDIS 
números 10, 11, 12, 13 y de los demás que se creen en lo futuro, mismos a 
los que hace mención en la Apartado II del capítulo de ‘Declaraciones’ del 
presente Convenio.”12 

 
“Acuerdo por el que los trece Centros de Desarrollo Infantil, del frente 
popular ‘Tierra y Libertad’, pasan a formar parte de la Secretaría de 
Educación del Estado de Nuevo León.”13 

 
- ARTÍCULO PRIMERO.- Los trece Centros de Desarrollo Infantil del Frente 
Popular ‘Tierra y Libertad’, que a continuación se mencionan, pasan a formar 
parte de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León… 
(…) 
- ARTÍCULO TERCERO.- La Directora General de los Centros de Desarrollo 
Infantil del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’, será designada por el  
C. Secretario de Educación del Estado de Nuevo León, a propuesta del 
Consejo Constitutivo General de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente 
Popular ‘Tierra y Libertad’, quien será la autoridad de estas instituciones 
educativas y tendrá su representación legal. 
 
También de común acuerdo a propuesta de la Dirección General de los 
Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’, serán 
designadas por el C. Secretario de Educación del Estado de Nuevo León, 
las Directoras de los CENDI, las Jefas de áreas pedagógicas y el personal 
de la Dirección General, en la categoría de empleados de confianza. 
(…) 

                                                             
12 Convenio celebrado el día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, fojas 1220 a la 1228 del expediente. 
13 Publicado en el Periódico Oficial en Monterrey, Nuevo León, el día ocho de diciembre del año dos mil diez, fojas 1231 a 
1235 del expediente. 
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- ARTÍCULO NOVENO. - La Directora General, su personal y el personal 
directivo, docente, profesional, técnico, administrativo y de servicios 
generales, de los centros de desarrollo infantil del frente popular ‘Tierra y 
Libertad’, conforme el organigrama correspondiente, pasarán a formar parte 
de la Secretaría de Educación… 
 
- ARTÍCULO DÉCIMO.- Se gestionará de manera conjunta entre Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, la Secretaría de 
Educación y el Gobierno del Estado los fondos ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la formación de un Fideicomiso que tenga 
como propósito la capacitación, actualización, investigación y realización de 
congresos, encuentros, cursos, diplomados, estudios y seminarios cuyo 
objeto sea lograr la superación del personal de los centros educativos de 
referencia; asimismo, este Fideicomiso servirá para la operación, y atención 
de las necesidades de equipamiento e infraestructura que se requieran y 
enfrentar situaciones contingentes futuras. 
(…)” 

 
Reglamento Interno de los Centros de Desarrollo Infantil del 
Frente Popular Tierra y Libertad.14 

 
“Artículo 8.- Son facultades y obligaciones de la Directora General de los 
Centros de Desarrollo Infantil del ‘Frente Popular Tierra Libertad’. 
(…) 
d. La Directora General será responsable del manejo de los recursos 
materiales, humanos, financieros y presupuestales y estará obligada a 
presentar informes de estas actividades a la Autoridad Educativa Estatal, cada 
ciclo escolar y de manera extraordinaria cuando le sea requerido. También 
deberá informar a la Autoridad Educativa Estatal, del ejercicio de todo tipo de 
recursos originados por apoyos Federales, Estatales, Municipales y donaciones 
públicas y privadas. 
(…) 
i. La Directora General garantizará el legal y correcto manejo de los 
recursos materiales, económicos, financieros y humanos con que cuenten los 
Centros de Desarrollo Infantil. 
(…) 
o. La Directora General, tendrá personalidad jurídica para representar a los 
Centros de Desarrollo Infantil ante los Tribunales Estatales y Federales, 
Órganos Jurisdiccionales, Contenciosos Administrativos, ante el Tribunal de 
Arbitraje del Estado, en los procesos o procedimientos de toda índole y ante 
Autoridades Municipales, Estatales y Federales, para la resolución de los 

                                                             
14 Publicado en el Periódico Oficial en Monterrey, Nuevo León, el día ocho de diciembre del año dos mil diez, fojas 1236 a 
1245 del expediente, consultable en http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/AC_0001_0007_00063081_000001.pdf. 
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asuntos de su competencia, así como para abrir, operar y cerrar cuantas 
bancarias y tendrá poder cambiario. Dichas facultades de representación podrá 
delegarlas, sustituirlas o revocarlas mediante mandato expreso. 
 
Artículo 15.- Son facultades y obligaciones de la Directora de un CENDI: 
(…) 
c) Garantizar el legal y correcto manejo de los recursos materiales, 
financieros y humanos con que cuente el CENDI y presentar un informe 
trimestral o extraordinario cuando lo solicite la Directora General o la 
autoridad educativa, sobre el ejercicio de los mismos. 
(…) 
- Artículo 20. Las autorizaciones y políticas de incremento de sueldo y 
prestaciones para todo el personal de los CENDIS, se homologarán con las que 
la Secretaría de Educación de Nuevo León establezca para los trabajadores de 
Educación Básica.”15 

 
Derivado de lo anterior, esta Unidad de Fiscalización solicitó a las Secretarías del 
Bienestar y de Educación Pública, así como a la Tesorería de la Federación, 
información respecto al presupuesto autorizado para los CENDI, así como los 
gastos etiquetados en el Ramo 20 (veinte) y en los programas presupuestales “S-
174” y “U-031” por lo que se refiere a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 en los estados 
de Nuevo León y Aguascalientes, y los datos bancarios de las cuentas en las cuales 
fueron depositados los recursos incluyendo el origen de los mismos, así como la 
documentación relacionada con la comprobación de los recursos destinados a los 
CENDI durante los ejercicios y entidades antes mencionados, que hubieran 
presentado las autoridades obligadas a rendir cuentas del destino de los recursos. 
 
Es importante mencionar que, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de 
Educación Pública, el programa presupuestal “S-174”16 pertenece al Ramo 20 
(veinte); mientras que el programa presupuestal “U-031”17 pertenece al Ramo 11 
(once) – Educación. 
 
Respuesta del titular de la Secretaría del Bienestar. 
 
En su respuesta, la Secretaría del Bienestar refirió que no opera los CENDI y que 
únicamente maneja el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, dentro del ramo 20 (veinte) programa presupuestal S-174, por lo que 
remitió la siguiente información: 

                                                             
15 Mismos que fueran publicados en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León, de fecha 08 de diciembre de 2010 
16 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 
17 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 
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Delegación de la 

Secretaría en la Entidad 
Federativa 

Ejercicio Fiscal Presupuesto Autorizado Presupuesto 
Ejercido 

Aguascalientes 
2015 $72’298,085.76 $72’298,085.765 
2016 $72’747,546.44 $72’747,546.44 
2017 $70’357,661.69 $70’357,661.69 

Nuevo León 
2015 $56’387,495.85 $56’387,495.85 
2016 $55’462,795.85 $55’462,795.85 
2017 $57’617,368.49 $57’617,368.49 

 
Respuesta del titular de la Secretaría de Educación Pública (en adelante SEP). 
 
En respuesta a lo solicitado, la SEP señaló que únicamente estaba en posibilidad 
de entregar información correspondiente al programa presupuestario U031 
“Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil”, de conformidad 
con el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado al Ramo 11, y remitió 
lo siguiente: 
 
a) El presupuesto autorizado y ejercido del Pp U031, que cuando fue autorizado por 
la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se 
encontraba distribuido por Entidad Federativa, fue el siguiente: 
 

Programa Presupuestario U031 
Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 

(Millones de pesos) 
Año Autorizado Ejercido 
2015 950.0 1,107.7 
2016 500.0 641.0 
2017 500.0 424.9 
Total 1950.0 2173.6 

 
b) Respecto a los subsidios otorgados a los estados de Aguascalientes y Nuevo 
León, se tiene lo siguiente en cuanto al presupuesto ejercido: 
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Pp U031: Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Aguascalientes 

 Entidad Federativa 
Nuevo León 

Año Ejercido  Año Ejercido 
2015 67.0  2015 260.0 
2016 25.0  2016 100.0 
2017 25.0  2017 0.0 
Total 117.0  Total 360.0 

 
También indicó que para el otorgamiento de los apoyos (subsidios) del Pp U031, la 
SEP suscribió convenios de apoyo financiero extraordinario no regularizables, 
asimismo señaló que los Gobiernos de los Estados se obligan a abrir en una 
institución bancaria una cuenta productiva, exclusiva para la administración y 
ejercicios de los recursos que les aporte la Secretaría. Las cuentas bancarias en 
mención fueron las siguientes: 

   

Entidad Ejercicio 
fiscal 

Monto 
otorgado 

Número 
de 

convenio 
Clabe 

interbancaria 
Institución 
bancaria 

Cuenta 
por 

liquidar 
certificada 

Aguascalientes 

2015 2.0 0255/15 *8880 Afirme 14 

2015 65.0 0769/15 *1394 BBVA 
Bancomer 

23 

2016 25.0 2777/16 *4826 Banorte 2845 
2017 25.0 0283/17 *8016 Interacciones 411 
Total 117.0 

Nuevo León 

2015 140.0 0066/15 *6641 BBVA 
Bancomer 5 

2015 120.0 2843/15 *6486 BBVA 
Bancomer 107 

2016 100.0 2653/16 *5141 Santander 
México S.A. 2838 

Total 360.0 
 
Ahora bien, para informar respecto a los datos de las cuentas bancarias de las 
cuales fueron transferidos los recursos, la citada Secretaría señaló que la 
ministración de los recursos federales a las entidades federativas, se realizó 
directamente por la Tesorería de la Federación mediante cuentas por liquidar 
certificadas (CLC) que la SEP registró en los sistemas establecidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, documentación que adjuntó a su oficio de respuesta. 
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Es preciso señalar que en los convenios citados anteriormente, los Gobiernos de 
Aguascalientes y Nuevo León se obligaron a remitir trimestralmente a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General 
de Presupuesto y Recursos Financieros, informes financieros para dar seguimiento 
al uso de los recursos otorgados, en los que deberían detallar el destino y aplicación 
de los recursos (subsidios) que les otorgaron y los productos financieros que se 
hubiesen generado; así como remitir un informe final al término de su vigencia, 
respecto de la aplicación de dichos recursos, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables y del convenio. 
 
Finalmente, dicha Secretaría señaló que no transfirió dinero público a cuentas 
particulares de funcionarios del Partido del Trabajo y que el otorgamiento, 
ministración y seguimiento de los apoyos extraordinarios no regularizables en el 
marco del Pp U031, se realizó en estricto apego a las disposiciones normativas 
aplicables, tales como la Ley Federal de Presupuestos y Recursos Financieros y su 
Reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Presupuesto de Egresos 
de la Federación del año que corresponda y el convenio suscrito. 
 
Respecto a los Informes Trimestrales y Finales de los Programas U031 y U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, la SEP remitió copia de los 
oficios No. 710.2018.40.3.5869 y 710.2018.40.3.6964, en los que le solicitó a la 
Secretaría del estado de Nuevo León diera cuenta de la aplicación del total de 
recursos otorgados, más los rendimientos financieros, según correspondiera, 
además de las siguientes observaciones: 
 

Convenio Monto 
(millones) Periodo Observación 

0066/15 140.0 

Primero, 
segundo, 
tercero y 
cuarto 

trimestres y 
final 

§ Los Informes trimestrales fueron integrados en el expediente. 
§ El informe final presenta un saldo disponible al 31 de diciembre de 2015 

por concepto de “Rendimientos pendientes de aplicar” por 
$1,320,730.69 (un millón trescientos veinte mil setecientos treinta pesos 
69/100 M.N.), se solicita reintegrar dicho importe a la Tesorería de la 
Federación y remitir a esta dirección general el comprobante de 
depósito, lo anterior con el propósito de que el saldo final sea cero y la 
presentación del informe esté completa. 

2843/15 120.0 
Cuarto 

trimestre y 
final 

§ El informe del cuarto trimestre fue integrado en el expediente. 
§ El informe final señala que los recursos no han sido aplicados al objeto 

del convenio y que se encuentra disponible el monto total del apoyo 
otorgado por $120,000,000.00 (ciento veinte millones de pesos 00/100 
M.N.), por lo que se solicita reintegrar dicho importe más los 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

88 

Convenio Monto 
(millones) Periodo Observación 

rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación y remitir a esta 
dirección general, el comprobante de depósito. 

2653/16 100.0 
Cuarto 

trimestre y 
final 

§ El informe del cuarto trimestre fue integrado en el expediente. 
§ El informe final señala que los recursos no han sido aplicados al objeto 

del convenio y que se encuentra disponible el monto total del apoyo 
otorgado por $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.), 
por lo que se solicita reintegrar dicho importe más los rendimientos 
financieros a la Tesorería de la Federación y remitir a esta dirección 
general, el comprobante de depósito. 

 
En ese sentido, como se puede advertir del cuadro anterior, la SEP informó que de 
los convenios 0066/15, 2843/15, 2653/16, existía un remanente el cual se debía de 
reintegrar a la Tesorería de la Federación con el propósito de que el saldo final fuera 
cero y la presentación del informe estuviera completa. 
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral solicitó a la Secretaría de Educación en el 
estado de Nuevo León la presentación de los informes o los reintegros 
correspondientes. Sin embargo, dicha Secretaría señaló que derivado de una 
búsqueda y revisión realizada no se encontraron soportes documentales en dichos 
registros que contengan información adicional a la previamente presentada por la 
SEP. 
 
Es de destacar que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, dichas 
autoridades educativas han omitido remitir mayor información respecto al destino 
de los recursos asignados a los Programas U031 y U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación”, así como el motivo por el cual no fueron aplicados 
al objeto del convenio o la documentación que acredite el reintegro de los montos 
no aplicados. 
 
Cabe señalar que, conforme al artículo 8 del Reglamento Interno de los Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, la Directora General de 
dichos Centros será responsable del manejo de los recursos financieros y 
presupuestales y estará obligada a presentar informes de estas actividades a la 
autoridad educativa estatal, en los que se detalle la aplicación de la totalidad de los 
recursos, cuestión que en el caso no ocurre, por lo que hace a los convenios 
0066/15, 2843/15 y 2653/16. 
 
Es importante recordar que, tanto en el escrito de queja como en las pruebas 
remitidas por la parte actora, se señala a la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez 
como la persona que ha ocupado la Dirección General de los CENDI desde 1973 
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hasta la fecha, responsable de recibir dinero por parte del estado de Nuevo León y 
transferir los fondos a cuentas bancarias privadas cuyos titulares son funcionarios 
o militantes del Partido del Trabajo, en lugar de destinarlos para la operación de los 
CENDI. 
 
Así, de las diligencias realizadas y que fueron detalladas en las líneas anteriores 
por esta autoridad, se desprenden las siguientes consideraciones: 
 

 Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) forman parte de las Secretarías 
de Educación de los estados. 
 Los CENDI tienen un financiamiento mixto, ya que reciben recursos de origen 
público y privado, los primeros provenientes de la Federación y de los 
estados, incluyendo los Municipios, mientras que los segundos pueden 
provenir de instituciones sociales o de particulares. 
 Los recursos públicos se gestionan por los propios CENDI, la Secretaría de 
Educación estatal y el Gobierno del estado, ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 La Secretaría del Bienestar no opera los CENDI, sólo controla el Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 
 La SEP no transfirió dinero público a cuentas particulares de funcionarios del 
Partido del Trabajo ya que, conforme a la legislación aplicable, el Ejecutivo 
Federal por conducto de la SEP, otorga subsidios a las entidades federativas 
con cargo al Pp U31. 
 Los gobiernos de los estados se obligan a abrir en una institución bancaria 
una cuenta productiva exclusiva para la administración y ejercicio de los 
recursos que le aporte la Secretaría. 
 Derivado de lo anterior, se tiene conocimiento que el Gobierno del estado de 
Nuevo León depositó en una cuenta a nombre de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, los recursos que tenían que ser aplicados para la 
operatividad de los CENDI. 
 Respecto a las observaciones hechas por la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP a los informes rendidos por 
la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, destaca que en el 
informe final presentó diversos saldos pendientes por concepto de 
“Rendimientos pendientes de aplicar” por las siguientes cantidades: respecto 
a los programas 0066/15, 2843/15 y 2653/16, quedaron por aplicarse 
$1,320,730.69 (un millón trescientos veinte mil setecientos treinta pesos 
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69/100 M.N.), $120,000.000.00 (ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N) 
y $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.), respectivamente. 
 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez ha sido Directora General de los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) desde 197318 hasta la fecha. 
 Derivado de la documentación proporcionada por la SEP, se obtuvo copia de 
los Convenios de apoyo financiero celebrados con el Gobierno del estado de 
Nuevo León, así como los informes de seguimiento de la aplicación de los 
apoyos otorgados. 
 En 2017, la SEP no destinó recursos para el estado de Nuevo León para el 
programa Pp U31. 
 

En esa tesitura, de la información remitida por la SEP, esta autoridad tuvo 
conocimiento de que efectivamente los Gobiernos de los estados son las 
autoridades responsables de destinar los recursos a los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI), así como la cuantía de los apoyos recibidos por el Gobierno del 
estado de Nuevo León para tales fines, por lo que esta autoridad procedió a realizar 
nuevas diligencias necesarias para dilucidar los hechos denunciados, como se 
detallan en los siguientes apartados. 
 
B. Estudio del flujo de recursos destinados a la operación de los CENDI. 
 
Para verificar lo alegado por la quejosa y bajo el principio de exhaustividad, en un 
primer momento esta Unidad de Fiscalización dirigió la investigación al flujo de 
recursos del año 2017, por lo que solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitiera información de las 
operaciones relevantes o inusuales del Partido del Trabajo y de los CC. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Alberto Anaya Gutiérrez, Héctor Quiroz García y Carlos Hugo 
Castañeda Garay19. 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera remitió un reporte de operaciones inusuales y 
operaciones relevantes, destacando la siguiente información: 
 

                                                             
18 El reconociendo de los CENDI por parte del Estado comenzó en 1990, sin embargo, la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez lo refiere desde 1973, porque fue cuando se creó la colonia Frente Popular Tierra y Libertad, en Monterrey, Nuevo 
León. 
19 Personas señaladas como beneficiarios de recursos transferidos por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
en las diversas notas periodísticas que fueron detalladas en páginas anteriores. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

91 

 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez recibió el dos de febrero de dos 
mil diecisiete en su cuenta No. *285 del Grupo Financiero Banorte, una 
transferencia electrónica SPEI de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
00/100 M.N.), proveniente de la diversa *514 del Banco Santander México 
S.A., a nombre del Gobierno del estado de Nuevo León. 

 
 De dicho monto, la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez realizó las 
siguientes operaciones: 

 
*Emitió tres cheques depositados a la cuenta *495 (Banorte), cuya titular es 
la C. María Cristina Martínez Corpus, quien guarda una relación de índole 
laboral en los Centros de Desarrollo Infantil, por $6,000,000.00 (seis millones 
de pesos 00/100 M.N.) del tres de febrero al cinco de junio de dos mil 
diecisiete, como se muestra a continuación: 
 

FECHA CUENTA 
ORIGEN TITULAR MONTO CHEQUE CUENTA 

DESTINO TITULAR DEL DESTINO 

03/02/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $2,000,000.00  0000495 *495 María Cristina Martínez Corpus 
26/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $2,000,000.00  0000512 *495 María Cristina Martínez Corpus 
05/06/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $2,000,000.00  0000527 *495 María Cristina Martínez Corpus 

 
*Emitió seis cheques depositados la cuenta *553 (Banorte). La titular de dicha 
cuenta es la C. María Mayda Paredes Díaz, quien funge como secretaria en 
la Dirección General de los CENDI desde el año 1993, y la cotitular de la 
misma es la C. Laura Elena Guerra Martínez, por un monto total de 
$9,980,765.00 (nueve millones novecientos ochenta mil setecientos sesenta 
y cinco pesos 00/100 M.N.) del veintiocho de febrero al treinta y uno de mayo 
del año dos mil diecisiete, de la siguiente forma: 

 
FECHA CUENTA 

ORIGEN TITULAR MONTO CHEQUE CUENTA 
DESTINO TITULAR DEL DESTINO 

28/02/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $982,590.00 0000496 *553 María Mayda Paredes Díaz 
31/03/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $1,027,300.00 0000503 *553 María Mayda Paredes Díaz 
28/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $814,720.00 0000511 *553 María Mayda Paredes Díaz 
16/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $5,340,370.00 0000517 *553 María Mayda Paredes Díaz 
31/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $1,134,465.00 0000519 *553 María Mayda Paredes Díaz 
31/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $681,320.00 0000518 *553 María Mayda Paredes Díaz 

 
*Emitió veinticuatro cheques depositados a la cuenta *811 (Banorte), cuyo 
titular es el C. Héctor Quiroz García, Comisionado Nacional del Partido del 
Trabajo en Aguascalientes, y cuyo cotitular es el C. Carlos Hugo Castañeda 
Garay, por un monto de $11,012,152.92 (once millones doce mil ciento 
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cincuenta y dos pesos 92/100 M.N.) del veinticuatro de marzo al veinticinco 
de mayo de dos mil diecisiete. 

 
FECHA CUENTA 

ORIGEN TITULAR MONTO CHEQUE CUENTA 
DESTINO 

TITULAR DEL 
DESTINO 

24/03/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $807,818.55 0000416  *811 Héctor Quiroz García 
24/03/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $637,123.04 0000421 *811 Héctor Quiroz García 
24/03/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $708,213.39 0000424  *811 Héctor Quiroz García 
05/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $462,580.93 0000449  *811 Héctor Quiroz García 
07/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $759,653.52 0000432 *811 Héctor Quiroz García 
07/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $6,383.90 0000452 *811 Héctor Quiroz García 
26/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $552,227.42 0000434 *811 Héctor Quiroz García 
26/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $506,926.89 0000443 *811 Héctor Quiroz García 
26/04/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $548,056.92 0000458 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $472,630.85 0000435 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $428,904.88 0000441 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $433,572.63 0000442 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $19,909.95 0000445 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $394,843.37 0000450 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $649,871.10 0000459 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $517,057.11 0000460 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $19,093.35 0000461 *811 Héctor Quiroz García 
04/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $18,891.20 0000473 *811 Héctor Quiroz García 
25/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $421,409.32 0000451 *811 Héctor Quiroz García 
25/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $606,741.06 0000457 *811 Héctor Quiroz García 
25/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $558,426.99 0000468 *811 Héctor Quiroz García 
25/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $580,019.90 0000469 *811 Héctor Quiroz García 
25/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $553,088.78 0000470 *811 Héctor Quiroz García 
25/05/17 *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez $348,707.87 0000471 *811 Héctor Quiroz García 

 
Posteriormente, la citada Unidad de Inteligencia remitió un informe detallado de las 
operaciones registradas por cada una las personas antes referidas, en el cual se 
describen los antecedentes, cuentas bancarias, información financiera por ejercicio, 
tipo de ingreso y tipo de operación (cheque, transferencia o efectivo), así como las 
fuentes de los recursos identificados. 
 
De la información proporcionada se desprende que la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez recibió en 2015 y 2016 un total de $160,000,000.00 (ciento 
sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) provenientes del Gobierno del estado de 
Nuevo León20. 
 

                                                             
20 Dichos recursos provienen de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP (ámbito federal) y el 
estado de Nuevo León determina su administración. 
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Los recursos antes referidos fueron transferidos a la persona mencionada en su 
carácter de Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente 
Popular Tierra y Libertad, cuya naturaleza y relación jurídica fue analizada en el 
Apartado A del presente estudio de fondo. 
 
Ahora bien, esta autoridad, al tener conocimiento de dichos movimientos bancarios, 
requirió a los ciudadanos implicados para que informaran el motivo de dichas 
operaciones obteniendo lo siguiente: 
 

Ciudadano Respuesta 

María Guadalupe Rodríguez Martínez 
La cuenta *285 no es una cuenta personal, sino mancomunada y 
fue aperturada por el gobierno del estado de Nuevo León (…) los 
recursos se destinaron a gastos inherentes a los CENDI. 

María Cristina Martínez Corpus Los recursos fueron destinados a la operación y prestación de 
servicios educativos de los CENDI. 

María Mayda Paredes Díaz Los recursos corresponden al complemento de sueldos de los 
trabajadores de los CENDI. 

Laura Elena Guerra Martínez 
Las cuentas a que hace referencia son particulares, el origen de los 
recursos es privado y el motivo o su finalidad está encaminada a 
alcanzar el objeto y los fines propios de la asociación civil 
denominada Frente Popular, Tierra y Libertad. 

Héctor Quiroz García 
La cantidad a que hace referencia, tiene que ver con el pago de un 
adeudo en el marco del contrato de mutuo celebrado entre el Frente 
Popular Tierra y Libertad A.C. y los Centros de Desarrollo Infantil 
del Frente Popular Tierra y Libertad. 
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Derivado de lo anterior, esta autoridad dirigió la línea de investigación a obtener 
información por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que, 
de la lectura de las notas periodísticas presentadas como medio de prueba, se 
advirtió la existencia de una serie de cuentas bancarias a nombre de la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, persona responsable del manejo de los recursos 
otorgados a los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad 
en el estado de Nuevo León, así como a nombre del C. Héctor Quiroz García, 
comisionado nacional del Partido del Trabajo en Aguascalientes, presuntamente 
vinculado con la transferencia de los recursos al citado instituto político. 
 
De este modo, se solicitó a la citada Comisión que remitiera los contratos de 
apertura, estados de cuenta bancarios y tarjetas de firmas de las cuentas que con 
carácter indiciario fueron identificadas por esta autoridad en la información antes 
referida, que a continuación se detallan: 
 

INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE 
CUENTA TITULAR 

Banco Mercantil del Norte, S.A. *285 María Guadalupe Rodríguez Martínez 

Banco Mercantil del Norte, S.A. *054 María Guadalupe Rodríguez Martínez 

Banco Mercantil del Norte, S.A. *811 Héctor Quiroz García 

Santander México, S.A. *514 Gobierno del estado de Nuevo León 

Banco Mercantil del Norte, S.A. *553 María Mayda Paredes Díaz 

Banco Mercantil del Norte, S.A. *495 María Cristina Martínez Corpus 
 
En este contexto y siguiendo el flujo de los recursos señalados por la Unidad de 
Inteligencia Financiera, la Dirección de Análisis Operacional y Administración de 
Riesgo de la Unidad de Fiscalización (en adelante Dirección de Riesgos), identificó 
en un primer momento las transferencias recibidas por la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez provenientes del Gobierno del estado de Nuevo León, como a 
continuación se detalla: 
 

Ordenante Fecha de 
Operación 

Institución 
Emisora 

Cuenta 
Ordenante 

Cuenta 
Recepción Monto 

Gobierno del 
Estado de 
Nuevo León 

26-02-15 BBVA Bancomer 
S.A. *6641 *285 $80,000,000.00 

17-03-16 BBVA Bancomer 
S.A. *6486 *285 $80,000,000.00 

02-02-17 Santander *5141 *285 $100,000,000.00 
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Como se puede desprender del cuadro que antecede, la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez recibió recursos provenientes del Gobierno de Nuevo León 
durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por un monto total de $260,000,000.00 
(doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
Es importante recordar que la quejosa denunció lo siguiente: 
 

“(…) De los hechos que aquí se denuncian, se advierte que Funcionarios 
Partidistas del Partido del Trabajo recibieron dinero público, mediante 
transferencias bancarias a sus cuentas particulares, por parte del Gobierno del 
estado de Nuevo León y que presumiblemente fueron destinados para fines 
electorales, pues grandes cantidades de esos recursos ilícitos se focalizaron 
en la elección extraordinaria de Aguascalientes, en la cual el Partido del Trabajo 
obtuvo una votación atípica, que le permitió mantener su registro nacional y los 
consecuentes beneficios económicos que implica. 
(…)” 
 

Al respecto, por lo que hace al supuesto uso de los recursos denunciados en la 
elección extraordinaria en el estado de Aguascalientes, en principio, esta autoridad 
fiscalizadora siguió dicha línea de investigación, sin embargo no obtuvo elementos 
de convicción que le permitiera llegar a la misma conclusión a la que arriba el 
quejoso en su escrito. No obstante, se encontraron mayores indicios relativos a 
diversas transferencias de recursos realizadas por el Gobierno de Nuevo León a la 
C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, y ésta a su vez al C. Héctor Quiroz García, 
que trascendían el Proceso Electoral extraordinario referido y se reflejaba en 
distintos ejercicios anuales. 
 
Por lo tanto, la presunción del quejoso relativa al beneficio en la elección 
extraordinaria en el estado de Aguascalientes constituyó un indicio que condujo a 
esta autoridad instructora a re-direccionar la línea de investigación, derivado de una 
sistematicidad realizada en ejercicios distintos al originalmente denunciado, ya que 
se acreditó que la conducta denunciada no sólo se realizó en el ejercicio 2017, sino 
también en el 2015 y 2016. Por lo anterior, esta autoridad procedió a ampliar el 
objeto de investigación del presente procedimiento, ya que contaba con elementos 
de prueba sobre conductas ejecutadas en distintos ejercicios distintos al 
originalmente denunciado. 
 
A su vez, de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, se desprendió que la cuenta *285 se encontraba mancomunada con la C. 
Marlen Dinhora Martínez Tijerina quien, según lo manifestado por la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, era parte del gobierno del estado de Nuevo León. 
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Por lo anterior, esta autoridad fiscalizadora electoral requirió a la Secretaría de 
Administración del gobierno del estado de Nuevo León informara si dicha persona 
prestó servicios en alguna dependencia de la Administración Pública Estatal durante 
el ejercicio dos mil once o subsecuentes, a lo que manifestó que: no existe registro 
alguno de que la ciudadana Marlen Dinhora Martínez Tijerina se encuentre 
laborando o haya laborado en alguna Dependencia del Gobierno Central del Estado 
de Nuevo León o para alguno de los Organismos Públicos Descentralizados con los 
que se tiene celebrado convenio de colaboración en materia administrativa. 
 
Por lo tanto, si bien la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez señaló que la cuenta 
*285 no es una cuenta personal, sino mancomunada y fue aperturada por el 
gobierno del estado de Nuevo León, de la información recabada por esta autoridad 
se encontró que dicha circunstancia es distinta a la manifestada, pues esta es una 
cuenta privada y como tal se tomará para los efectos de esta Resolución. 
 
En este contexto y siguiendo el flujo de los recursos señalados por la Unidad de 
Inteligencia Financiera, se realizó un seguimiento puntual del flujo de efectivo que 
se originó a partir de la recepción de los recursos en cuestión por la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, como se ilustra a continuación21: 
 
EJERCICIO 2015 

 
 
 
 
 
                                                             
21 Los detalles de las operaciones se pueden observar en el Anexo A de la presente Resolución. 

MARÍA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

(Dirigente PT) 
Cuenta *285

$80,000,000.00

MARÍA MAYDA PAREDES 
DÍAZ 

Cuenta *553
$35,111,036.53

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ CORPUS

Cuenta *495 
$45,735,000.00

HÉCTOR QUIROZ GARCÍA 
Cuenta *811
(Dirigente PT)

$17,801,986.38
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EJERCICIO 2016 
 

 
 
 
EJERCICIO 2017 

 
 
Con la finalidad de explicar pormenorizadamente el flujo que siguió el dinero y la 
calidad que tiene cada una de las personas involucradas es necesario explicar lo 
siguiente: 
 
 

MARÍA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

(Dirigente PT) 
Cuenta *285

$80,000,000.00

MARÍA MAYDA PAREDES 
DÍAZ 

Cuenta *553
$35,483,420.54

MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ 
CORPUS

Cuenta *495 
$45,000,000.00

HÉCTOR QUIROZ GARCÍA 
Cuenta *811
(Dirigente PT)

$26,192,647.95

MARÍA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

(Dirigente PT) 
Cuenta *285

$100,000,000.00

MARÍA MAYDA PAREDES 
DÍAZ 

Cuenta *553
$ 12,826,947.92 

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ CORPUS

Cuenta *495 
$11,500,000.00

HÉCTOR QUIROZ GARCÍA 
Cuenta *811
(Dirigente PT)
$15,940,712.76 
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RECURSOS ENTREGADOS POR MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ A HÉCTOR QUIROZ GARCÍA 
 
Del análisis de las operaciones mediante las cuales María Guadalupe Rodríguez 
Martínez dispuso de los recursos que le fueron depositados por el Gobierno de 
Nuevo León, se advirtió que a partir del 20 de marzo de 2015 emitió 123 (ciento 
veintitrés) cheques que fueron depositados en la cuenta *811 a nombre de Héctor 
Quiroz García, por un total de $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones 
novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), 
durante los años 2015, 2016 y 2017. 
 

Cheques librados por María Guadalupe Rodríguez Martínez en beneficio de 
Héctor Quiroz García 

Año Cantidad de cheques Monto 
2015 

(a partir del 20-03-2015) 33 $17,801,986.36 

2016 56 $26,192,647.95 
2017 34 $15,940,712.76 
Total 123 $59,935,347.09 

 
El detalle de los 123 cheques se ilustra a continuación: 
 

Consec. Número de cheque Importe Fecha 
1 0000255 $462,690.81 20/03/15 
2 0000256 $392,846.19 20/03/15 
3 0000265 $644,122.17 23/03/15 
4 0000266 $675,902.16 23/03/15 
5 0000276 $726,033.50 27/03/15 
6 0000273 $597,493.39 14/04/15 
7 0000272 $575,820.89 14/04/15 
8 0000277 $713,275.04 18/04/15 
9 0000278 $847,032.41 23/04/15 
10 0000287 $694,783.51 23/04/15 
11 0000274 $20,035.12 23/04/15 
12 0000288 $861,556.84 07/05/15 
13 0000289 $767,140.86 20/05/15 
14 0000300 $19,737.18 20/05/15 
15 0000290 $26,146.48 20/05/15 
16 0000304 $601,845.63 29/05/15 
17 0000305 $598,489.02 29/05/15 
18 0000299 $556,876.09 03/06/15 
19 0000292 $512,834.79 03/06/15 
20 0000293 $524,401.61 03/06/15 
21 0000294 $496,310.38 03/06/15 
22 0000295 $492,349.46 03/06/15 
23 0000311 $402,677.68 25/11/15 
24 0000312 $10,695.56 25/11/15 
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Consec. Número de cheque Importe Fecha 
25 0000308 $525,515.27 25/11/15 
26 0000322 $588,573.75 25/11/15 
27 0000310 $533,035.58 25/11/15 
28 0000309 $437,480.19 25/11/15 
29 0000327 $625,438.48 21/12/15 
30 0000314 $781,398.42 21/12/15 
31 0000315 $796,006.44 21/12/15 
32 0000316 $675,160.59 21/12/15 
33 0000321 $618,280.89 21/12/15 
34 0000317 $19,852.62 28/03/16 
35 0000323 $565,303.46 28/03/16 
36 0000324 $11,689.34 28/03/16 
37 0000328 $688,719.72 28/03/16 
38 0000330 $709,435.21 30/03/16 
39 0000344 $336,144.79 30/03/16 
40 0000359 $406,261.98 30/03/16 
41 0000367 $542,594.92 30/03/16 
42 0000329 $428,661.62 07/04/16 
43 0000331 $722,517.17 07/04/16 
44 0000332 $737,620.60 07/04/16 
45 0000340 $27,876.48 12/04/16 
46 0000341 $681,005.08 12/04/16 
47 0000342 $726,487.35 12/04/16 
48 0000343 $668,098.16 12/04/16 
49 0000351 $518,520.03 19/04/16 
50 0000350 $558,151.94 19/04/16 
51 0000358 $606,935.47 19/04/16 
52 0000361 $596,313.96 19/04/16 
53 0000352 $23,619.98 27/04/16 
54 0000360 $10,361.52 27/04/16 
55 0000365 $620,235.16 27/04/16 
56 0000366 $611,800.28 27/04/16 
57 0000368 $10,808.36 27/04/16 
58 0000372 $573,299.07 27/04/16 
59 0000376 $31,330.13 27/04/16 
60 0000383 $14,573.46 27/04/16 
61 0000393 $4,145.52 27/04/16 
62 0000373 $572,740.72 28/04/16 
63 0000374 $584,665.73 28/04/16 
64 0000375 $653,423.81 28/04/16 
65 0000379 $665,789.91 28/04/16 
66 0000380 $635,754.73 28/04/16 
67 0000381 $641,564.35 29/04/16 
68 0000382 $560,409.59 29/04/16 
69 0000390 $457,608.53 29/04/16 
70 0000391 $504,108.02 29/04/16 
71 0000392 $475,875.99 29/04/16 
72 0000396 $496,235.95 31/08/16 
73 0000397 $509,353.23 01/09/16 
74 0000398 $491,683.65 01/09/16 
75 0000399 $568,775.87 01/09/16 
76 0000400 $11,291.76 01/09/16 
77 0000404 $738,460.64 01/09/16 
78 0000407 $9,909.96 11/11/16 
79 0000411 $13,395.31 11/11/16 
80 0000422 $592,646.98 11/11/16 
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Consec. Número de cheque Importe Fecha 
81 0000423 $531,033.14 11/11/16 
82 0000425 $53,198.54 11/11/16 
83 0000405 $770,840.65 13/12/16 
84 0000406 $706,771.75 13/12/16 
85 0000409 $719,202.65 13/12/16 
86 0000410 $748,137.59 13/12/16 
87 0000414 $687,105.42 13/12/16 
88 0000415 $789,857.72 13/12/16 
89 0000433 $550,442.38 13/12/16 
90 0000416  $807,818.55 24/03/17 
91 0000421 $637,123.04 24/03/17 
92 0000424  $708,213.39 24/03/17 
93 0000449  $462,580.93 05/04/17 
94 0000432 $759,653.52 07/04/17 
95 0000452 $6,383.90 07/04/17 
96 0000434 $552,227.42 26/04/17 
97 0000443 $506,926.89 26/04/17 
98 0000458 $548,056.92 26/04/17 
99 0000435 $472,630.85 04/05/17 

100 0000441 $428,904.88 04/05/17 
101 0000442 $433,572.63 04/05/17 
102 0000445 $19,909.95 04/05/17 
103 0000450 $394,843.37 04/05/17 
104 0000459 $649,871.10 04/05/17 
105 0000460 $517,057.11 04/05/17 
106 0000461 $19,093.35 04/05/17 
107 0000473 $18,891.20 04/05/17 
108 0000451 $421,409.32 25/05/17 
109 0000457 $606,741.06 25/05/17 
110 0000468 $558,426.99 25/05/17 
111 0000469 $580,019.90 25/05/17 
112 0000470 $553,088.78 25/05/17 
113 0000471 $348,707.87 25/05/17 
114 0000472 $347,040.60 13/06/17 
115 0000477 $516,181.50 13/06/17 
116 0000478 $583,281.52 13/06/17 
117 0000481 $441,252.83 13/06/17 
118 0000479 $564,409.28 22/06/17 
119 0000484 $628,745.09 22/06/17 
120 0000480 $548,501.06 04/07/17 
121 0000483 $591,945.76 04/07/17 
122 0000485 $666,995.38 04/07/17 
123 0000486 $40,206.82 04/07/17 

Total   $59,935,347.09 
 
Para conocer los términos y datos de la cuenta con terminación *811 a nombre de 
Héctor Quiroz García aperturada en el Banco Mercantil del Norte (BANORTE), en 
la cual se depositaron los recursos provenientes de la cuenta de María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, se requirió información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, misma que remitió el documento respectivo, que por su importancia se 
reproduce a continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

101 

 
 
Del análisis al contrato bancario, se advierte que la cuenta con terminación *811 fue 
aperturada el 23 de marzo de 2007 en la institución bancaria de BANORTE en 
Monterrey, Nuevo León, en la Sucursal 0478 “Rodrigo Gómez”, a nombre de 
Héctor Quiroz García mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, y esta 
última persona además fue señalado como beneficiario de dicha cuenta. 
 
En el caso de Héctor Quiroz García, destaca que esta persona desde el 17 de 
septiembre de 1999 y hasta la fecha ha ocupado cargos de dirección en el Partido 
del Trabajo a nivel estatal en el estado de Aguascalientes (iniciando como integrante 
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de la Comisión Ejecutiva Estatal, miembro de la Comisión Coordinadora Estatal, 
Comisionado Político Nacional) y también a nivel nacional (miembro de la Comisión 
de Finanzas y Patrimonio, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, pero sobre 
todo como Tesorero), según obra en los registros de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mismos que se conforman con la 
información que el propio Partido del Trabajo ha notificado a través de los oficios 
correspondientes22. 
 
El desglose de los cargos que ha ocupado Héctor Quiroz García como funcionario 
partidista es el siguiente: 
 

 
 
Resaltándose que cuando se apertura la cuenta con terminación *811 en fecha 23 
de marzo de 2007, Héctor Quiroz García ostentaba cargos de dirigencia al interior 
del Partido del Trabajo, en tanto que a nivel nacional tenía la calidad de miembro 
de la Comisión Ejecutiva Nacional (periodo 20/08/2005 al 26/07/2008) y 
Tesorero a nivel nacional (periodo 21/10/2005 al 13/01/2010), mientras que a 
nivel local en el estado de Aguascalientes era miembro de la Comisión 
Coordinadora Estatal (periodo 31/05/2002 al 25/11/2008) y miembro de la 
Comisión Ejecutiva Estatal (periodo 07/02/2004 al 25/11/2008). 
 

                                                             
22 Hechos que se invocan con fundamento en el artículo 14, párrafo 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que dispone: “Hechos objeto de prueba… La Unidad Técnica, la 
Comisión y el Consejo podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por el denunciado 
o por el quejoso”. 

ENTIDAD NOMBRE ÓRGANO ESTATUTARIO CARGO FECHA DE ELECCIÓN FECHA DE CONCLUSIÓN 
DEL CARGO

NACIONAL ING. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN DE FINANZAS Y PATRIMONIO MIEMBRO 05/02/2001 21/10/2005
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL MIEMBRO 20/08/2005 26/07/2008
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS TESORERO 21/10/2005 13/01/2010
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL MIEMBRO 26/07/2008 19/02/2011
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS TESORERO 13/01/2010 10/01/2011
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS RATIFICAN COMO TESORERO 10/01/2011 11/01/2012
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL MIEMBRO 19/02/2011 22/10/2017
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS TESORERO 11/01/2012 09/01/2013
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS TESORERO 09/01/2013 07/01/2015
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS TESORERO 07/01/2015 12/01/2017
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA TESOREROS TESORERO 12/01/2017 17/10/2017
NACIONAL C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL INTEGRANTE 22/10/2017 A LA FECHA 
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL INTEGRANTE 17/09/1999 31/05/2002
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL MIEMBRO 31/05/2002 07/02/2004
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL MIEMBRO 31/05/2002 25/11/2008
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL MIEMBRO 07/02/2004 25/11/2008
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL MIEMBRO 25/11/2008 09/08/2014
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL MIEMBRO 25/11/2008 09/08/2014
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL MIEMBRO 09/08/2014 17/06/2020
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL MIEMBRO 09/08/2014 17/06/2020
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL 06/04/2016 19/09/2018
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL 19/09/2018 A LA FECHA
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL INTEGRANTE 17/06/2020 A LA FECHA
AGUASCALIENTES C. HÉCTOR QUIROZ GARCÍA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL INTEGRANTE 17/06/2020 A LA FECHA
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De ahí que se pueda inferir que la cuenta *811 aperturada en BANORTE en fecha 
23 de marzo de 2007 por Héctor Quiroz García, no es una cuenta personal; ya que 
al parecer se trata de una cuenta aperturada para recibir recursos que han 
beneficiado al Partido del Trabajo. 
 
Máxime que Carlos Hugo Castañeda Garay, persona que aparece en la cuenta 
mancomunada como cotitular y que también es el beneficiario de la misma, se 
encuentra prestando sus servicios como Contralor del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido del Trabajo. 
 
Aunado a lo anterior, durante el periodo en el cual fueron depositados los recursos 
en la cuenta *811 a nombre de Héctor Quiroz García, mismos que provenían de la 
cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez, que a su vez tenían su origen en 
el Gobierno del Estado de Nuevo León, lo que aconteció entre el 20 de marzo de 
2015 al 4 de julio de 2017, el ciudadano Héctor Quiroz García tenía la calidad de 
Tesorero a nivel nacional del Partido del Trabajo (periodo 7/01/2015 al 17/10/2017) 
y a nivel local en el estado de Aguascalientes tenía el carácter de miembro de la 
Comisión Ejecutiva Estatal (periodo 9/08/2014 al 17/06/2020), miembro de la 
Comisión Coordinadora Estatal (periodo 9/08/2014 al 17/06/2020) y Comisionado 
Político Nacional en Aguascalientes (periodo 6/04/2016 al 19/09/2018). 
 
Además, Héctor Quiroz García actualmente sigue siendo integrante de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y en el estado de Aguascalientes se 
desempeña como miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal (periodo 17/06/2020 a 
la fecha), miembro de la Comisión Coordinadora Estatal (periodo 17/06/2020 a la 
fecha) y Comisionado Político Nacional en Aguascalientes (periodo 19/09/2018 a la 
fecha). 
 
En consecuencia, no existe duda que Héctor Quiroz García, persona que en forma 
mancomunada aperturó la cuenta con terminación *811 de BANORTE en fecha 23 
de marzo de 2007, siempre ha tenido un vínculo muy estrecho con el Partido del 
Trabajo, en tanto que constantemente y en forma simultánea ocupa cargos de 
dirección partidista a nivel nacional y estatal.  
 
Sumado a que Carlos Hugo Castañeda Garay, persona que aparece como cotitular 
en la cuenta mancomunada cuenta con terminación *811 de BANORTE, quien 
también es el beneficiario de la misma, se encuentra prestando sus servicios como 
Contralor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo, como ya se dijo. 
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Como se advierte, las dos personas que aperturaron la cuenta *811 de nombres 
Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay, quienes están habilitadas 
para el manejo de los recursos que ingresan y egresan de la misma, están 
vinculadas estrechamente con el Partido del Trabajo. Por tanto, no puede afirmarse 
que la referida cuenta se aperturó y es manejada por dos personas físicas ajenas al 
Partido del Trabajo. 
 
Ahora bien, una vez que esta autoridad electoral tuvo conocimiento de los datos del 
contrato de la cuenta bancaria, requirió a Héctor Quiroz García para que informara 
el motivo por el cual recibió dichos recursos por parte de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, a lo que en fecha 13 de abril de 2019 respondió lo siguiente: 
 

“(…) 
Desahogo de requerimiento: 
 
1.Informe de manera específica el monto o propósito de los recursos en 
mención: 
 
Respuesta: el motivo está relacionado con temas de educación en el marco del 
contrato de mutuo celebrado entre el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y 
los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. 
 
Al respecto, se hace de su conocimiento que aún cuando mediante el Acuerdo 
Administrativo del Gobierno del Estado de fecha 8 de diciembre del 2010 
(publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León), los Centros de 
Desarrollo Infantil pasaron a formar parte del sistema educativo estatal, lo cierto 
es que los recursos presupuestados y destinados a éstos últimos nunca ha 
llegado de manera regular y oportuna, y en función de esos retrasos los CENDI 
genera pasivos, entre ellos, los préstamos que le realiza la A. C. Frente Popular 
tierra y Libertad, lo cual explica la celebración de convenios como el de muto. 
 
En este sentido, la cantidad a que hace referencia tiene que ver con el pago de 
un adeudo en términos del contrato de mutuo. 
 
Al respecto se anexa copia certificada del referido contrato de mutuo. 
 
(…) 
 
5. Si cuenta con algún cargo público o privado por el cual se encuentra 
legalmente autorizado para recibir dichas cantidades, así como la 
documentación que acredite su dicho. 
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Respuesta: la recepción de recursos se hizo en el marco del contrato de mutuo 
celebrado entre el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y los Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, tal y como se acredita 
con copia certificada del referido contrato.  
En el mismo sentido, se hace notar que en términos del Acta de la Asamblea 
General Extraordinaria de la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad, 
el suscrito fue autorizado para abrir una cuenta bancaria mancomunada 
mediante la cual es manejado el fondo revolvente de la asociación civil para 
alcanzar los fines de la asociación civil, entre los cuales se encuentran 
cuestiones como apoyar la operación de temas de los Centros de Desarrollo 
Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. 
 
Al respecto se anexa copia del referido contrato de mutuo y de la Asamblea 
General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y Libertad A.C. 
 
6. Informe si los recursos se encuentran vinculados con el Partido del Trabajo. 
 
Respuesta: se contesta en sentido negativo.” 

 
Como se puede advertir, Héctor Quiroz García sostiene que recibió los recursos 
provenientes de la cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez con motivo del 
contrato de mutuo celebrado entre el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y 
los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del propio Frente, en atención a que 
los recursos del Gobierno del estado de Nuevo León no llegan a los CENDI de 
manera regular y oportuna; por ello, el mencionado Frente realiza préstamos a los 
CENDI. En consecuencia, según su dicho, la cantidad investigada tiene que ver 
con el pago de un adeudo en términos del contrato de mutuo celebrado entre 
el referido Frente y los CENDI. 
 
También, Héctor Quiroz García afirma que se encuentra autorizado para recibir 
dichas cantidades de dinero, porque la recepción de recursos se hizo en el marco 
del contrato de mutuo celebrado entre el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y los 
Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, y en términos del 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Civil Frente Popular 
Tierra y Libertad, fue autorizado para abrir una cuenta bancaria mancomunada 
mediante la cual es manejado el fondo revolvente de la asociación civil para 
alcanzar los fines de la misma, entre otros, apoyar la operación de temas de los 
Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. 
 
Para acreditar su dicho, exhibió copias certificadas del referido contrato de mutuo y 
de la Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y Libertad A.C. 
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Asimismo, afirmó que los recursos no se encuentran vinculados con el Partido 
del Trabajo. 
 
Ahora bien, con la finalidad de conocer el sentido y alcance jurídico de los dos 
documentos aportados por Héctor Quiroz García en su respuesta, se procedió a 
realizar el análisis de cada uno de estos documentos. 
 
ANÁLISIS DEL SUPUESTO CONTRATO DE MUTUO 
 
Como ya se dijo, Héctor Quiroz García aportó copia certificada del documento 
denominado “CONTRATO DE MUTUO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL FRENTE POPULAR TIERRA Y LIBERTAD, A.C. REPRESENTADO 
POR LA SEÑORA LAURA JULIETA PEINADO PÉREZ EN SU CALIDAD DE 
MUTUANTE EN ATENCIÓN AL ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2008 
AVALADO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y POR OTRA PARTE LOS CENTROS 
DE DESARROLLO INFANTIL DEL FRENTE POPULAR TIERRRA Y LIBERTAD 
REPRESENTADOS POR MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTINEZ EN SU 
CARÁCTER DE “MUTUATARIO” EN ATENCIÓN AL ACUERDO TOMADO POR EL 
CONSEJO CONSULTIVO EN FECHA 7 DE ENERO DEL 2015” (en lo sucesivo 
Contrato de Mutuo). 
 
Esta autoridad formuló el análisis del referido documento, resaltando algunos datos 
que se complementan con la información que también obra en el expediente: 
 
• El supuesto Contrato de Mutuo se celebró el 16 de marzo de 2015. 
• Las partes que intervinieron en la firma de dicho Contrato de Mutuo fueron: 

Laura Julieta Peinado Pérez representando al Frente Popular Tierra y 
Libertad en calidad de MUTUANTE y María Guadalupe Rodríguez como 
representante de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) del Frente 
Popular Tierra y Libertad en calidad de MUTUATARIO. 

• En la Cláusula PRIMERA del Contrato de Mutuo se especifica que el 
MUTUANTE (el Frente) entregará en calidad de mutuo al MUTUATARIO 
(Cendis) las cantidades y/o bienes que sean necesarios para la óptima 
operación de los Centros de Desarrollo Infantil a cargo de mutuatario.  

• Dichas cantidades serán acordes a las necesidades de los Centros de 
Desarrollo Infantil y serán determinadas por el MUTUATARIO (Cendis).  

• Que una vez “determinadas las cantidades necesarias”, las mismas 
serían depositadas de la cuenta bancaria con terminación *811 de 
BANORTE (que está acreditado que se encuentra a nombre de Héctor 
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Quiroz García mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, 
personas vinculadas con el PT ) a la cuenta con terminación *285 de 
BANORTE (que está acreditado que se encuentra a nombre de María 
Guadalupe Rodríguez Martínez). 

• En la propia Cláusula PRIMERA se estipuló lo siguiente “Constituyendo los 
comprobantes de depósito respectivos “el recibo más eficaz que en derecho 
proceda respecto de las cantidades entregadas al amparo del presente 
contrato”. Por tanto, se pactó en forma expresa que los comprobantes de 
depósito de la cuenta bancaria con terminación *811 de BANORTE (que, 
como ya se dijo, está demostrado que se encuentra a nombre de Héctor 
Quiroz García mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, 
personas vinculadas con el PT ) a la cuenta con terminación *285 de 
BANORTE (que está acreditado que se encuentra a nombre de María 
Guadalupe Rodríguez Martínez) constituyen el recibo más eficaz de las 
cantidades entregadas al amparo del Contrato de Mutuo. 

• En la Clausula QUINTA del Contrato de Mutuo denominada DEL DOMICILIO 
PARA LA RESTITUCIÓN DEL BIEN, ambas partes acordaron como lugar 
para entrega del bien, el domicilio ubicado en Av. Bernardo Reyes 6350 
Norte, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León, o mediante su depósito 
a la cuenta con terminación *811 de BANORTE (a nombre de Héctor Quiroz). 

 
En el Contrato de Mutuo si bien no se hace referencia expresa a Héctor Quiroz 
García ni a Carlos Hugo Castañeda Garay (personas vinculadas con el PT), lo 
cierto es que sí se señala el número de su cuenta mancomunada con terminación 
*811 de BANORTE, como la cuenta bancaria de la cual tendrían que salir los 
recursos que el Frente Popular Tierra y Libertad prestaría a los CENDI con motivo 
del citado Contrato de Mutuo, y en la que se deberían depositar los recursos que, 
en su oportunidad reintegrarían los CENDI al Frente. 
 
Ahora bien, del Contrato de Mutuo se desprenden dos elementos que también 
llaman poderosamente la atención: 
 

- Que Laura Julieta Peinado Pérez, supuestamente representó al Frente 
Popular Tierra y Libertad.  

- Que para la entrega “del bien” (es decir, que para que los CENDI 
regresaran lo prestado al Frente Popular Tierra y Libertad) el domicilio 
que se señaló para cumplir dicha obligación fue ubicado en Avenida 
Bernardo Reyes 6350, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León. 
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En relación con la ciudadana Laura Julieta Peinado Pérez, quien supuestamente 
representó al Frente Popular Tierra y Libertad en el Contrato de Mutuo celebrado el 
16 de marzo de 2015, se puede afirmar que también tenía la calidad de integrante 
de la Comisión Ejecutiva Estatal y además fungía como Secretaría de Finanzas del 
Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León; tan es así que en su calidad de 
titular del órgano responsable del financiamiento presentó y firmó el Informe Anual 
del origen y destino de los recursos del Partido del Trabajo en el estado de Nuevo 
León del año 2014, mismo que se presentó el 26 de febrero de 2015 ante la 
autoridad electoral local. 
 
Respecto al domicilio ubicado en Avenida Bernardo Reyes 6350, Colonia 
Topochico, Monterrey, Nuevo León, precisado en el contrato de mutuo en el cual 
se pactó que ahí se haría la entrega del “del bien”, coincidentemente es el mismo 
domicilio del Comité Estatal del Partido del Trabajo en Nuevo León. 
 
Estos dos elementos se acreditan con la documental privada23 que obra en los 
archivos del INE, concretamente en el expediente formado con motivo del informe 
anual del origen y destino de los recursos del año 2014, que fue presentado por el 
Partido del Trabajo ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el cual se 
advierte que el domicilio del Partido del Trabajo se encuentra ubicado en Avenida 
Bernardo Reyes 6350, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León; que aparece el 
nombre de Laura Julieta Peinado Pérez, quien firmó como titular del órgano 
responsable del financiamiento del Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León 
y que dicho informe se presentó el 26 de febrero de 2015 ante la Comisión Estatal 
Electoral (autoridad electoral administrativa local), según se desprende del sello de 
recibido asentado por la Oficialía de Partes. Para mayor precisión se inserta la 
imagen respectiva. 
 

                                                             
23 Misma que se invoca como un hecho público y notorio, ya que aparece en la página de internet 
https://www.ceenl.mx/transparencia/partidos_politicos/2014/2014-reporte-financiero-PP.pdf 
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Para corroborar que el domicilio del Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León 
coincide plenamente con el señalado en el Contrato de Mutuo, también se inserta 
la imagen de un estado de cuenta aportado por el Partido del Trabajo del mes de 
enero de 2016, que obra en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, del que se desprende que su domicilio se ubica en Avenida 
Bernardo Reyes 6350, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León. 
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Además, según se advierte de las constancias que integran el expediente, el 
Servicio de Administración Tributaria a requerimiento realizado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización durante la sustanciación, aportó el Registro Federal de 
Contribuyentes del Frente Popular Tierra y Libertad, advirtiéndose que, 
coincidentemente, tiene el mismo domicilio que el Partido del Trabajo en Nuevo 
León, sito en Bernardo Reyes Nte 6350, Col. Topo Chico, Monterrey, N.L. CP 
64260. 
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La imagen se reproduce a continuación: 
 

 
 
Todas estas constancias revelan que en el contrato de mutuo que firmaron el Frente 
Popular Tierra y Libertad y los CENDIS en el estado de Nuevo León, pactaron que 
el domicilio para cumplir con las obligaciones sería el ubicado en Avenida Bernardo 
Reyes 6350, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León, que corresponde a 
la sede del Partido del Trabajo en esa entidad federativa, y a su vez también 
corresponde al domicilio del mencionado Frente.  
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Llamando la atención que en un mismo lugar confluyan dos entes de naturaleza 
jurídica distinta: el Partido del Trabajo entidad de interés público y la asociación civil 
Frente Popular Tierra y Libertad.  
 
Además, queda evidenciado que Laura Julieta Peinado Pérez, quien fungió como 
representante de la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad A.C. en el 
supuesto contrato de mutuo celebrado el 16 de marzo de 2015, se encontraba 
vinculada plenamente con el Partido del Trabajo, en tanto que como titular del 
órgano responsable del financiamiento de dicho partido político presentó y firmó el 
Informe Anual del origen y destino de los recursos del Partido del Trabajo en el 
estado de Nuevo León del año 2014 que se entregó a la Comisión Estatal Electoral 
(autoridad electoral administrativa local) el 26 de febrero de 2015. Esto es, en menos 
de 20 días la mencionada persona actuó como representante del Frente Popular 
Tierra y Libertad A.C. y como titular del órgano responsable del financiamiento del 
Partido del Trabajo.  
 
Lo cual si bien entraña una dualidad en funciones, lo cierto es que acredita 
plenamente la vinculación de Laura Julieta Peinado Pérez con el Partido del 
Trabajo en ese periodo, al desempeñar una función tan relevante como ser la titular 
del órgano responsable del financiamiento, aunado a que tiene también la calidad 
de militante. 
 
Así las cosas, resulta evidente que el supuesto Contrato de Mutuo celebrado entre 
el Frente Popular Tierra y Libertad y los CENDIS en el estado de Nuevo León, 
contiene elementos que lo relacionan plenamente con el Partido del Trabajo: 
 

- Se autoriza la cuenta *811 de BANORTE para que de ahí salgan los recursos 
que supuestamente el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. prestaría a los 
CENDIS (cuenta que ya se evidenció fue aperturada por Héctor Quiroz 
García y Carlos Hugo Castañeda Garay, personas vinculadas con el PT). 

- Laura Julieta Peinado Pérez firmó el contrato de mutuo como representante 
del Frente Popular Tierra y Libertad, cuando a su vez tenía la calidad de titular 
del órgano responsable del financiamiento del Partido del Trabajo.  

- Se pacta que el domicilio para cumplir con las obligaciones derivadas del 
supuesto Contrato de Mutuo sería el ubicado en Avenida Bernardo Reyes 
6350, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León, que corresponde a la 
sede del Partido del Trabajo en esa entidad federativa y, a su vez, 
también es el mismo domicilio del Frente Popular Tierra y Libertad. 

- Se destaca que si bien en el aparente Contrato de Mutuo no se hace 
referencia expresa a Héctor Quiroz García ni a Carlos Hugo Castañeda 
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Garay (Comisionado Nacional del Partido del Trabajo en Aguascalientes y 
Contralor del CEN del PT; respectivamente), pero sí se señala el número de 
su cuenta mancomunada con terminación *811 de BANORTE, como la 
cuenta bancaria de la cual tendrían que salir los recursos que el Frente 
Popular Tierra y Libertad prestaría a los CENDI. 

 
En atención a que Héctor Quiroz García en su respuesta al requerimiento que le 
formuló la Unidad Técnica de Fiscalización, refirió la autorización para recibir 
recursos provenientes de los CENDI por conducto de María Guadalupe Rodríguez, 
ello supuestamente derivado de lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria 
del Frente Popular Tierra y Libertad, entonces se procede al análisis del Acta 
correspondiente.  
 
ANALISIS DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL FRENTE POPULAR TIERRA Y LIBERTAD 
 
Del acta de la Asamblea General Extraordinaria en comento se desprende lo 
siguiente: 
 

• El 31 de marzo de 2008 se celebró la “ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN FRENTE 
POPULAR TIERRA Y LIBERTAD, AC.” Iniciando a las 20:00 horas y 
concluyendo a las 21:35 horas.  
 

• En el punto III del orden del día de esa Asamblea se estableció lo siguiente: 
“PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE RATIFICACIÓN DE 
HÉCTOR QUIROZ GARCÍA Y CARLOS HUGO CASTAÑEDA GARAY 
COMO COTITULARES PARA EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS EXISTENTES EN FONDO REVOLVENTE CREADO POR LA 
ASOCIACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES”. 
 

• Al desahogar el punto, se comentó que Héctor Quiroz García y Carlos 
Hugo Castañeda Garay fueron encomendados con anterioridad para “abrir 
una cuenta bancaria para manejar el fondo revolvente de la citada Asociación 
Civil provenientes del programa Solidaridad”. Se especificó que dichos 
recursos se venían operando mediante una cuenta bancaria mancomunada 
en “BANAMEX” pero que la propia institución bancaria había cerrado la 
cuenta en forma unilateral. 
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Después de analizar la propuesta, por unanimidad de los presentes en dicha 
Asamblea se aprobó comisionar a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo 
Castañeda Garay para que abrieran una nueva cuenta mancomunada “de 
preferencia en BANORTE”, como cotitulares y con firmas mancomunadas, 
para continuar con la operación de fondo revolvente, y para que a través de 
un cheque de caja trasladaran los recursos existentes en ese momento en la 
cuenta de BANAMEX a la nueva cuenta; además se ratificó a dichas 
personas en el encargo de ser cotitulares para la operación de dicha cuenta. 
 

• El punto IV del orden del día de la citada Asamblea, consistente en la 
“PROPUESTA Y DISCUSIÓN Y APROBACIÓN RESPECTO DE LA 
PROVISIÓN DE RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LOS CENDIS DEL 
FRENTE”, fue aprobado en sus términos. 
 

• Del contenido del acta, se advierte que ELSA LILIA PEINADO PÉREZ fungió 
como integrante de la Comisión de Actas del Frente Popular Tierra y Libertad, 
A.C. Inclusive firmó el acta correspondiente junto con Juan de Dios Martínez 
Aguilar. 

 
Entonces, según el acta de la Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular 
Tierra y Libertad A.C., celebrada el 31 de marzo de 2008, dicho Frente autorizó a 
Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para que, como titulares y 
con firmas mancomunadas, abrieran una nueva cuenta bancaria, de preferencia 
en BANORTE, para continuar con la operación del fondo revolvente del propio 
Frente, entre otras cosas, para apoyar la operación de los CENDIS. 
 
Tanto al Contrato de Mutuo como al Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 
Frente Popular Tierra y Libertad A.C. se les concede la eficacia probatoria que 
corresponde a documentales privadas, ya que si bien se presentaron en copias 
certificadas expedidas por Notario Público, éste sólo hace constar que dichos 
documentos son una fiel reproducción de sus originales que tuvo a la vista, sin que 
le conste la veracidad de lo asentado en tales documentos24. Razón por la cual, el 
contenido de las documentales precisadas se constatará o desvirtuará con los 
demás elementos que obran en el expediente. 
 

                                                             
24 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2014 de 
rubro: DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU EXISTENCIA EN LA FECHA DE LA 
PRESENTACIÓN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Consultable en la Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 
2014, página 85. 
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Llama la atención, el hecho de que si supuestamente el 31 de marzo de 2008 la 
Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y Libertad A.C., autorizó 
a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para que, como titulares y 
con firmas mancomunadas, abrieran una nueva cuenta bancaria, de preferencia 
en BANORTE, para que ahí se manejara el fondo revolvente del Frente que ellos 
venían administrando y que hasta esa fecha estaba constituido en una cuenta 
aperturada en BANAMEX, entonces ¿cómo se explica que la cuenta mancomunada 
con terminación *811 de BANORTE en la que son cotitulares las referidas personas 
se haya aperturado el 23 de marzo de 2007 (un año antes) cuando la autorización 
supuestamente deriva de lo acordado en la referida Asamblea General celebrada el 
31 de marzo de 2008?.  
 
De ahí que, el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra 
y Libertad A.C., celebrada el 31 de marzo de 2008, no es apta para acreditar que 
la cuenta con terminación *811 de BANORTE tiene un vínculo con el Frente Popular 
Tierra y Libertad A.C. para manejar un supuesto fondo revolvente, ya que como se 
evidenció, dicha cuenta fue aperturada por Héctor Quiroz García y Carlos Hugo 
Castañeda Garay como titulares y con firmas mancomunadas el 23 de marzo de 
2007. En tanto que la multicitada Asamblea se realizó hasta el 31 de marzo de 2008 
(un año después), y de la propia acta se desprende que si bien dichas personas, 
supuestamente, ya manejaban un fondo revolvente con antelación, lo cierto es que 
para tal efecto y hasta ese momento utilizaban una cuenta aperturada en 
BANAMEX. 
 
Es decir, si en la Asamblea del mencionado Frente celebrada el 31 de marzo de 
2008, misma que concluyó a las a las 21:35 horas -en horario inhábil para el servicio 
bancario-, se autorizó a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para 
aperturar una cuenta bancaria de preferencia en BANORTE, entonces la lógica 
indica que a partir del 1 de abril de 2008 estaban en aptitud de abrir la cuenta 
correspondiente; por lo que lo acordado en la citada Asamblea no puede justificar 
la apertura de la cuenta *811 de BANORTE que se constituyó el 23 de marzo de 
2007. 
 
Esta inconsistencia que ha quedado evidenciada, refuerza la hipótesis de que la 
mencionada cuenta *811 de BANORTE se aperturó para otros fines, diversos a los 
que se precisan en el acta de la Asamblea del Frente Popular Tierra y Libertad A.C., 
y que, en todo caso, tiene una vinculación con el Partido del Trabajo.  
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ANALISIS DE LA RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FRENTE POPULAR 
TIERRA Y LIBERTAD 
 
Derivado de lo anterior, la instancia fiscalizadora solicitó a la Asociación Civil Frente 
Popular Tierra y Libertad que indicara la forma en que fueron realizados los 
préstamos señalados en el contrato de mutuo por Héctor Quiroz García, señalando 
la fecha de los mismos, si fueron en efectivo, transferencia o cheque y los datos de 
las cuentas bancarias involucradas. 
 
En respuesta, la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad señaló que debido 
a que es una asociación civil privada que opera con recursos privados, no se 
encuentra sujeta a una normatividad específica, por ello, en diversas ocasiones 
realizó préstamos y apoyo a los CENDIS sin tener la obligación de llevar algún tipo 
de contabilidad, por lo que la documentación solicitada no se encontraba disponible 
o sistematizada. 
 
A partir de lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 
remitiera los estados de cuenta a nombre de Frente Popular Tierra y Libertad, en 
los que se encontró que en la cuenta *8563 del Banco Mercantil del Norte, A.C., 
recibió recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
estado de Nuevo León, en los siguientes términos: 
 

Fecha Concepto Monto 
15-01-15 SPEI recibido del banco 0012 del cliente Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

de la clabe *9138  $4,526,454.02 

13-05-15 SPEI recibido del banco 0012 del cliente Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
de la clabe *9138 $5,000,000.00 

03-06-15 SPEI recibido del banco 0012 del cliente Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
de la clabe *9138 $5,000,000.00 

23-12-15 SPEI recibido del banco 0012 del cliente Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
de la clabe *9138 $5,000,000.00 

12-06-17 SPEI recibido del banco 0012 del cliente Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
de la clabe *9138 $20,000,000.00 

 Total $39,526,454.02 
 
Siguiendo la línea de investigación se solicitó tanto a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León como a la Asociación Civil Frente 
Popular Tierra y Libertad informaran el motivo de dichas operaciones y remitieran la 
documentación referente a la ejecución y comprobación de los recursos detallados 
en la tabla inmediata anterior. 
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La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León señaló 
que los montos depositados a la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad 
obedecieron a los siguientes motivos: 
 

Fecha Orden de 
Pago Descripción Monto 

15-01-15 30460 Apoyo social a diferentes colonias y escuelas del frente popular tierra y libertad. $4,526,454.02 

13-05-15 35330 Aportación estatal correspondiente al apoyo social a diferentes colonias y escuelas 
del frente popular tierra y libertad. $5,000,000.00 

03-06-15 41010 Aportación estatal correspondiente al apoyo social a diferentes colonias y escuelas 
del frente popular tierra y libertad. $5,000,000.00 

23-12-15 55676 Aportación estatal correspondiente al apoyo social a diferentes colonias y escuelas 
del frente popular tierra y libertad. $5,000,000.00 

12-06-17 180090 

Apoyo social 2016, para la atención de necesidades básicas de mantenimiento y 
conservación de servicios primarios de las diferentes colonias del frente popular 
“tierra y libertad”, así como para gestionar, administrar, financiar y operar programas 
asistencias y de salud y proporcionar apoyo para gastos médicos, hospitalarios y de 
rehabilitación  

$20,000,000.00 

 
Por su parte, el Frente Popular Tierra y Libertad señaló en su respuesta al 
requerimiento formulado lo siguiente: 
 

“(…) 
Los recursos referidos se recibieron por concepto de reembolso de los gastos 
correspondientes al 2013 y 2014. 
(…) 
Es importante precisar de manera previa a cualquier reembolso, el gobierno 
estatal audita y revisa de manera minuciosa las facturas que mi representada 
entrega y que soportan las erogaciones. 
(…) 
Las facturas originales que amparan los gastos de 2013 fueron entregadas y 
obran en poder del gobierno del estado de Nuevo León, tal y como se advierte 
del acuse que se anexa a la presente… 
(…)” 

 
Adicionalmente, se requirió a la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad, A. 
C., a efecto que proporcionara diversa información relacionada con los hechos 
investigados, como se precisó en el Resultando XVII de esta Resolución, 
obteniéndose lo siguiente: 
 

Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Solicitud 
Fecha de 
acuse de 

la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

INE/VE/JLE/NL/2027/2018 06/12/2018 Informe si los CENDI se 
encuentran a su cargo y si 12/12/2018 La C. María Guadalupe Rodríguez 

Martínez es asociada de la A.C., 1252 a 1281 
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Número de Oficio de 
solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Solicitud 
Fecha de 
acuse de 

la 
respuesta 

Respuesta Fojas del 
expediente 

recibió recursos públicos 
para la operación de los 
mismos e indique la relación 
jurídica que tiene con las 
personas investigadas. 

mientras que los CC. Laura Elena 
Guerra Martínez, María Mayda 
Paredes Díaz, Héctor Quiroz García y 
Juan Manuel Rodríguez Martínez, 
son simpatizantes de dicha A. C., Las 
personas investigadas son socios 
fundadores y en otros casos 
asociados del Frente Popular Tierra y 
Libertad. 

INE/VE/JLE/NL/0300/2019 03/04/2019 
Informe el tipo de relación 
jurídica que guarda con el 
Partido del Trabajo  

11/04/2019 No tiene relación jurídica con el 
Partido del Trabajo. 1282 a 1291  

INE/VE/JLE/NL/420/2019 29/04/2019 

Remita los instrumentos 
notariales relativos a las 
modificaciones posteriores a 
la constitución de la 
asociación. 

03/05/2019 Remite copia de los instrumentos 
notariales solicitados. 1292 a 1346 

INE/VE/JLE/NL/445/2019 23/05/2019 

Se solicitó información 
referente al contrato de 
mutuo celebrado con los 
Centros de Desarrollo Infantil 
Tierra y Libertad del estado 
de Nuevo León 

29/05/2019 

La asociación no se encuentra sujeta 
a ninguna normatividad por lo que 
realizó préstamos a los CENDI y la 
documentación no se encuentra 
sistematizada y llevó contabilidad 
alguna.  

1347 a 1360 

INE/VE/JLE/NL/0674/2019 12/08/2019 

Se solicitó información 
referente al contrato de 
mutuo celebrado con los 
Centros de Desarrollo Infantil 
Tierra y Libertad del estado 
de Nuevo León y los recursos 
recibidos del Gobierno de 
Nuevo León  

16/08/2019 

La asociación informó que los 
recursos fueron transferidos por 
concepto de reembolso de 
erogaciones correspondientes al 
2013 y 2014 efectuadas con fines 
sociales. 

1361 a 1385 

 
Como se puede advertir, al solicitar información referente al contrato de mutuo 
celebrado con los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad del estado de 
Nuevo León, el propio Frente Popular Tierra y Libertad A.C. se limita a señalar que 
“La asociación no se encuentra sujeta a ninguna normatividad por lo que realizó 
préstamos a los CENDI y la documentación no se encuentra sistematizada y llevó 
contabilidad alguna”, sin que haga mención al contrato de mutuo de fecha 16 de 
marzo de 2015 supuestamente celebrado entre el referido Frente y los CENDIS. 
Tampoco refiere el acta de la Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular 
Tierra y Libertad A.C., celebrada el 31 de marzo de 2008, en la que, supuestamente, 
dicho Frente autorizó a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para 
que, como titulares y con firmas mancomunadas, abrieran una nueva cuenta 
bancaria, de preferencia en BANORTE, para continuar con la operación del fondo 
revolvente del propio Frente, entre otras cosas, para apoyar la operación de los 
CENDIS. 
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Menos aún reconoce que el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. autorizó a Héctor 
Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para que aperturaran la cuenta 
con terminación *811 de BANORTE abierta el 23 de marzo de 2007, para que en la 
misma se manejara un fondo revolvente del Frente y que de ella salieran recursos 
que el Frente Popular Tierra y Libertad prestaría a los CENDI. 
 
Además, al requerir al mencionado Frente Popular Tierra y Libertad A.C. que 
indicara la relación jurídica que tiene con las personas investigadas, se limitó a 
contestar que María Guadalupe Rodríguez Martínez es asociada de la A.C., 
mientras que los CC. Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, 
Héctor Quiroz García y Juan Manuel Rodríguez Martínez, son simpatizantes de 
dicha Asociación Civil. Precisando que las personas investigadas son socios 
fundadores y en otros casos asociados del Frente Popular Tierra y Libertad. 
 
Como se aprecia, en el caso de Héctor Quiroz García solamente se le reconoció la 
calidad de simple “simpatizante” del Frente Popular Tierra y Libertad A.C.; sin 
reconocer que, supuestamente, desde el 31 de marzo de 2008, dicha persona está 
autorizada por el citado Frente para manejar el fondo revolvente para hacer 
préstamos a los CENDI. 
 
También llama la atención que el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. no aportara 
el original o copia certificada del referido Contrato de Mutuo y del acta de la 
Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y Libertad A.C., 
celebrada el 31 de marzo de 2008, bajo el pretexto de que su información no está 
sistematizada. Pero Héctor Quiroz García, simpatizante del Frente, sí cuente con 
copias certificadas de los mencionados documentos, las cuales aportó al 
procedimiento.  
 
CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS ENTREGADOS POR 
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ A HÉCTOR QUIROZ GARCÍA 
 
Una vez analizada toda la información precisada con antelación se pueden arribar 
a las siguientes conclusiones: 
 
Quedó demostrado que María Guadalupe Rodríguez Martínez dispuso de los 
recursos que le fueron depositados por el Gobierno de Nuevo León en la cuenta con 
terminación *285, en tanto que a partir del 20 de marzo de 2015 hasta el 4 de julio 
de 2017 emitió 123 (ciento veintitrés) cheques que fueron depositados en la cuenta 
*811 a nombre de Héctor Quiroz García, por un total de $59,935,347.09 (cincuenta 
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y nueve millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete 
pesos 09/100 M.N.), durante los años 2015, 2016 y 2017. 
 
Se evidenció que la cuenta con terminación *811 fue aperturada el 23 de marzo de 
2007 en la institución bancaria de BANORTE en Monterrey, Nuevo León, en la 
Sucursal 0478 “Rodrigo Gómez”, a nombre de Héctor Quiroz García 
mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, y esta última persona además 
fue señalado como beneficiario de dicha cuenta. 
 
Respecto a Héctor Quiroz García, cotitular de la cuenta con terminación *811 de 
BANORTE en la que se depositaron los cheques emitidos por María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, se acreditó plenamente su vinculó con el Partido del Trabajo, 
al demostrarse plenamente que desde 1999 ha tenido un vínculo muy estrecho con 
el Partido del Trabajo, en tanto que constantemente ocupa cargos de dirección 
partidista a nivel nacional y estatal, en tanto que: 
 

- Desde el 17 de septiembre de 1999 hasta la fecha ha ocupado cargos de 
dirección en el Partido del Trabajo a nivel estatal en el estado de 
Aguascalientes, también a nivel nacional. 
 

- Cuando aperturó la cuenta con terminación *811 en fecha 23 de marzo de 
2007, Héctor Quiroz García desempeñaba cargos de dirigencia al interior del 
Partido del Trabajo tanto a nivel nacional al tener la calidad de miembro de 
la Comisión Ejecutiva Nacional (periodo 20/08/2005 al 26/07/2008) y 
Tesorero (periodo 21/10/2005 al 13/01/2010), mientras que a nivel local en el 
estado de Aguascalientes era miembro de la Comisión Coordinadora Estatal 
(periodo 31/05/2002 al 25/11/2008) y miembro de la Comisión Ejecutiva 
Estatal (periodo 07/02/2004 al 25/11/2008). 
 

- Que en el periodo en que en dicha cuenta *811 a nombre de Héctor Quiroz 
García se recibieron los recursos provenientes de la cuenta de María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, que a su vez tienen su origen en el Gobierno 
del estado de Nuevo León, lo que aconteció del 20 de marzo de 2015 al 4 de 
julio de 2017, el ciudadano Héctor Quiroz García seguía desempeñando 
cargos de dirección en el Partido del Trabajo, ya que tenía la calidad de 
Tesorero a nivel nacional del Partido del Trabajo (periodo 7/01/2015 al 
17/10/2017) y a nivel local en el estado de Aguascalientes tenía el carácter 
de miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal (periodo 9/08/2014 al 
17/06/2020), miembro de la Comisión Coordinadora Estatal (periodo 
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9/08/2014 al 17/06/2020) y Comisionado Político Nacional en Aguascalientes 
(periodo 6/04/2016 al 19/09/2018). 
 

- Que Héctor Quiroz García actualmente sigue siendo integrante de la 
Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y en el estado de 
Aguascalientes se desempeña como miembro de la Comisión Ejecutiva 
Estatal (periodo 17/06/2020 a la fecha), miembro de la Comisión 
Coordinadora Estatal (periodo 17/06/2020 a la fecha) y Comisionado Político 
Nacional en Aguascalientes (periodo 19/09/2018 a la fecha). 

 
Por tanto, se infiere que la cuenta *811 aperturada en BANORTE en fecha 23 de 
marzo de 2007 por Héctor Quiroz García, no es una cuenta personal; ya que tiene 
vínculos muy estrechos con el Partido del Trabajo; aunado a que se demostró que 
Carlos Hugo Castañeda Garay, persona que aparece en la cuenta mancomunada 
como cotitular y que también es el beneficiario de la misma, también está vinculado 
al Partido del Trabajo ya que se encuentra prestando actualmente sus servicios 
como Contralor del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Si bien Héctor Quiroz García, para justificar los recursos que recibió provenientes 
de la cuenta de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, manifestó que ello 
derivó del contrato de mutuo celebrado entre el Frente Popular Tierra y Libertad 
A.C. y los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del propio Frente, y que su 
autorización para intervenir derivaba del contenido del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad, ya que fue 
habilitado para abrir una cuenta bancaria mancomunada mediante la cual es 
manejado el fondo revolvente del citado Frente para alcanzar los fines de dicha 
asociación civil, entre otros, apoyar la operación de temas de los Centros de 
Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, lo cierto es que no se tiene 
certeza sobre la veracidad de la celebración de dicho contrato de mutuo y de la 
aparente autorización del mencionado Frente para que Héctor Quiroz García 
recibiera los recursos que se investigan, ya que se advirtieron importantes 
inconsistencias y, en cambio, se evidenciaron elementos que corroboran que los 
recursos recibidos realmente ingresaron al Partido del Trabajo, en un aparente 
esquema de financiamiento paralelo, en tanto que todas las personas involucradas 
en el supuesto Contrato de Mutuo guardan estrecha relación con el Partido del 
Trabajo, el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y solamente algunas personas 
tienen vínculos con los CENDI. 
 
En efecto, del análisis de las copias certificadas del referido contrato de mutuo y de 
la Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y Libertad A.C., que 
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aportó Héctor Quiroz García, en forma conjunta con la demás información que se 
allegó y recabó esta autoridad, se desprende lo siguiente: 

 
• El supuesto Contrato de Mutuo se celebró el 16 de marzo de 2015. 

 
• Las partes que intervinieron en la firma de dicho Contrato de Mutuo fueron: 

Laura Julieta Peinado Pérez representando al Frente Popular Tierra y Libertad 
en calidad de MUTUANTE (quien también en esa fecha tenía la calidad de 
titular del órgano responsable del financiamiento del PT en 2015) y María 
Guadalupe Rodríguez como representante de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIS) del Frente Popular Tierra y Libertad en calidad de 
MUTUATARIO (quien además en integrante de diversos órganos partidistas a 
nivel nacional). 
 

• En la Cláusula PRIMERA del Contrato de Mutuo se especifica que el 
MUTUANTE (el Frente) entregará en calidad de mutuo al MUTUATARIO 
(Cendis) las cantidades y/o bienes que sean necesarios para la óptima 
operación de los Centros de Desarrollo Infantil a cargo de mutuatario. Y se 
especificó que una vez “determinadas las cantidades necesarias”, las mismas 
serían depositadas de la cuenta bancaria con terminación *811 de BANORTE 
(que está acreditado que se encuentra a nombre de Héctor Quiroz García 
mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, personas vinculadas con 
el PT ) a la cuenta con terminación *285 de BANORTE (que está acreditado 
que se encuentra a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez). 
 

• En la propia Cláusula PRIMERA se estipuló lo siguiente “Constituyendo los 
comprobantes de depósito respectivos “el recibo más eficaz que en derecho 
proceda respecto de las cantidades entregadas al amparo del presente 
contrato”. Por tanto, se pactó en forma expresa que los comprobantes de 
depósito de la cuenta bancaria con terminación *811 de BANORTE (que, como 
ya se dijo, está demostrado que se encuentra a nombre de Héctor Quiroz 
García mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, personas 
vinculadas con el PT ) a la cuenta con terminación *285 de BANORTE (que 
está acreditado que se encuentra a nombre de María Guadalupe Rodríguez 
Martínez) constituyen el recibo más eficaz de las cantidades entregadas al 
amparo del Contrato de Mutuo. 
 

• En la Clausula QUINTA del Contrato de Mutuo denominada DEL DOMICILIO 
PARA LA RESTITUCIÓN DEL BIEN, ambas partes acordaron como lugar 
para entrega del bien, el domicilio ubicado en Av. Bernardo Reyes 6350 
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Norte, Colonia Topochico, Monterrey, Nuevo León (ya se acreditó que se 
trata del domicilio del PT en Nuevo León y a su vez es el domicilio del 
Frente Popular Tierra y Libertad A.C.), o mediante su depósito a la cuenta 
con terminación *811 de BANORTE (que está acreditado que se encuentra 
a nombre de Héctor Quiroz García mancomunada con Carlos Hugo 
Castañeda Garay, personas vinculadas con el PT ).  

 
En el Contrato de Mutuo, como ya se dijo, no se hace referencia expresa a Héctor 
Quiroz García ni a Carlos Hugo Castañeda Garay (Comisionado Nacional del 
Partido del Trabajo en Aguascalientes y Contralor del CEN del PT), pero sí se señala 
el número de su cuenta mancomunada con terminación *811 de BANORTE, como 
la cuenta bancaria de la cual tendrían que salir los recursos que el Frente Popular 
Tierra y Libertad prestaría a los CENDI con motivo del citado Contrato de Mutuo, y 
en la que se deberían depositar los recursos que, en su oportunidad reintegrarían 
los CENDI al Frente. 
 
Según Héctor Quiroz García, la autorización para manejar una cuenta con recursos, 
supuestamente, del Frente Popular Tierra y Libertad derivaban de lo acordado en la 
Asamblea General Extraordinaria que se celebró el 31 de marzo de 2008; en la que, 
por cierto, funge como integrante de la Comisión de Actas y firma la misma la 
ciudadana ELSA LILIA PEINADO PÉREZ (persona a la que Héctor Quiroz García 
le depositó $30,263,619.51, provenientes a su vez de la cuenta de María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, quien obtuvo los recursos del Gobierno del estado de Nuevo 
León, como se explica más adelante). 
 
Según el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y 
Libertad A.C., celebrada el 31 de marzo de 2008, dicho Frente autorizó a Héctor 
Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para que, como titulares y con firmas 
mancomunadas, abrieran una nueva cuenta bancaria, de preferencia en 
BANORTE, para continuar con la operación del fondo revolvente del propio Frente, 
entre otras cosas, para apoyar la operación de los CENDIS. 
 
Sin embargo, como ya se dijo, dicha acta no resulta apta para acreditar que la 
cuenta con terminación *811 de BANORTE tiene un vínculo con el Frente Popular 
Tierra y Libertad A.C. y que se aperturó para manejar un supuesto fondo revolvente, 
en tanto que ha quedado evidenciado que la cuenta *811 fue aperturada por Héctor 
Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay como titulares y con firmas 
mancomunadas el 23 de marzo de 2007. En tanto que la multicitada Asamblea se 
realizó hasta el 31 de marzo de 2008 (un año después), y de la propia acta se 
desprende que si bien dichas personas, supuestamente, ya manejaban un fondo 
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revolvente con antelación, lo cierto es que para tal efecto y hasta ese momento 
utilizaban una cuenta aperturada en BANAMEX. 
  
Se insiste en señalar que si en la Asamblea del mencionado Frente celebrada el 31 
de marzo de 2008, misma que concluyó a las a las 21:35 horas -en horario inhábil 
para el servicio bancario-, se autorizó a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo 
Castañeda Garay para aperturar una cuenta bancaria de preferencia en BANORTE, 
entonces la lógica indica que a partir del 1 de abril de 2008 estaban en aptitud de 
abrir la cuenta correspondiente.  
 
De ahí que se estime que lo acordado en la citada asamblea realizada el 31 de 
marzo de 2008, no puede justificar la apertura de la cuenta *811 de BANORTE que 
se constituyó el 23 de marzo de 2007, y de la cual conforme al Contrato de Mutuo 
celebrado el 16 de marzo de 2015 debían salir los recursos aparentemente del 
Frente Popular Tierra y Libertad A.C. para prestárselos a los CENDI y que se 
depositarían en la cuenta *285 de María Guadalupe Rodríguez en su calidad de 
representante de los CENDI, y que se supone después los CENDI podrían regresar 
los recursos prestados por el Frente depositándolos a la cuenta *811 (a nombre de 
Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay).  
 
Además de la referida inconsistencia que es fundamental, también llama la atención 
que la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad (que supuestamente celebró 
el Contrato de Mutuo con los CENDI y que autorizó a Héctor Quiroz García para 
aperturar la cuenta *811 de BANORTE, en la que se maneja un fondo revolvente 
del Frente), al solicitarle información sobre el mencionado Contrato de Mutuo 
celebrado el 16 de marzo de 2015 no proporcionó dato alguno, señalando 
únicamente que “La asociación no se encuentra sujeta a ninguna normatividad por 
lo que realizó préstamos a los CENDI y la documentación no se encuentra 
sistematizada y llevó contabilidad alguna”.  
 
Es decir, el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. no menciona y, por ende, tampoco 
reconoce el contrato de mutuo de fecha 16 de marzo de 2015 supuestamente 
celebrado entre el referido Frente y los CENDIS; tampoco refiere el acta de la 
Asamblea General Extraordinaria del Frente Popular Tierra y Libertad A.C., 
celebrada el 31 de marzo de 2008, en la que, supuestamente, dicho Frente autorizó 
a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para que, como titulares y 
con firmas mancomunadas, abrieran una nueva cuenta bancaria, de preferencia en 
BANORTE, para continuar con la operación del fondo revolvente del propio Frente, 
entre otras cosas, para apoyar la operación de los CENDIS; no reconoce que el 
Frente haya autorizado a Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay 
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para que aperturaran la cuenta con terminación *811 de BANORTE abierta el 23 de 
marzo de 2007, para que en la misma se manejara un fondo revolvente del Frente 
y que de ella salieran recursos que el Frente Popular Tierra y Libertad prestaría a 
los CENDI. Aunado a que a Héctor Quiroz García solo le otorga la calidad de simple 
“simpatizante” del Frente Popular Tierra y Libertad A.C., sin reconocer que, 
supuestamente, desde el 31 de marzo de 2008, dicha persona está autorizada por 
el citado Frente para manejar el fondo revolvente para hacer préstamos a los 
CENDI. 
 
Derivado de todo lo antes expuesto y razonado, se arriba a la conclusión de que la 
Asamblea General Extraordinaria de Asociados del Frente Popular Tierra y Libertad 
A.C. realizada el 31 de marzo de 2008, no es apta para justificar la apertura de 
la cuenta *811 de BANORTE que se constituyó el 23 de marzo de 2007 (un año 
antes) a nombre de Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay 
(personas vinculadas al Partido del Trabajo).  
 
En consecuencia, no existiría justificación jurídica para que la cuenta *811 de 
BANORTE a nombre de Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay 
fuera señalada en el supuesto Contrato de Mutuo celebrado el 16 de marzo de 2015 
entre el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y los CENDI, para que de dicha cuenta 
salieran los recursos aparentemente propiedad del Frente para prestarlos a los 
CENDIS y, en su caso, que luego los CENDIS devolvieran los recursos recibidos 
depositándolos a la mencionada cuenta.  
 
Pero con independencia de todas las cuestiones evidenciadas y argumentos 
jurídicos formulados respecto al supuesto Contrato de Mutuo celebrado el 16 de 
marzo de 2015 entre el Frente Popular Tierra y Libertad A.C. y los CENDI, lo más 
relevante es que de la revisión de los estados financieros de la cuenta *811 de 
BANORTE a nombre de Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay, 
relativos a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 proporcionados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, no se advierte que se haya realizado transferencia 
alguna o emitido algún cheque que fuera depositado a la cuenta *285 de María 
Guadalupe Rodríguez (representante de los CENDI). 
 
Asimismo, se revisaron los estados de financieros de la cuenta *285 de María 
Guadalupe Rodríguez (representante de los CENDI) correspondientes a los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017 también proporcionados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y no se encontró alguna transferencia o cheque depositado 
proveniente de la cuenta *811 de BANORTE a nombre de Héctor Quiroz García y 
Carlos Hugo Castañeda Garay.  
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Por tanto, se puede afirmar que no existen elementos que acrediten que se cumplió 
con lo estipulado en la Cláusula PRIMERA del Contrato de Mutuo, en la que se 
especificó una vez “determinadas las cantidades necesarias”, las mismas 
serían depositadas de la cuenta bancaria con terminación *811 de BANORTE 
(que está acreditado que se encuentra a nombre de Héctor Quiroz García 
mancomunada con Carlos Hugo Castañeda Garay, personas vinculadas con 
el PT ) a la cuenta con terminación *285 de BANORTE (que está acreditado que 
se encuentra a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez, representante 
de los CENDI en dicho Contrato de Mutuo). 
 
Ello es así porque, como ya se dijo, de la revisión de los estados financieros de la 
cuenta *811 de BANORTE a nombre de Héctor Quiroz García y Carlos Hugo 
Castañeda Garay, relativos a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 proporcionados por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se advierte que se haya realizado 
transferencia alguna o emitido algún cheque que fuera depositado a la cuenta *285 
de María Guadalupe Rodríguez (representante de los CENDI), lo cual se corroboró 
al analizar los estados financieros de la cuenta *285; y esto es sumamente 
importante porque en la propia Cláusula PRIMERA se estipuló que los 
comprobantes de depósito respectivos constituirían “el recibo más eficaz que en 
derecho proceda respecto de las cantidades entregadas al amparo del presente 
contrato”.  
 
En consecuencia, si no existen depósitos de la cuenta bancaria con terminación 
*811 de BANORTE (a nombre de Héctor Quiroz García mancomunada con Carlos 
Hugo Castañeda Garay, personas vinculadas con el PT ) a la cuenta con 
terminación *285 de BANORTE (a nombre de María Guadalupe Rodríguez 
Martínez), ello implica que a pesar del Contrato de Mutuo el Frente Popular Tierra y 
Libertad A.C. no prestó cantidad de dinero alguna a los CENDI, entonces los CENDI 
no estaban obligados a devolver algún dinero porque previamente no lo recibieron 
en préstamo. 
 
Por tanto, no existía ninguna justificación para que a partir del 20 de marzo de 2015 
hasta el 4 de julio de 2017 en la cuenta *811 a nombre de Héctor Quiroz García 
(persona claramente vinculada al Partido del Trabajo por desempeñar desde 1999 
hasta la fecha cargos de dirección partidista a nivel nacional y local en 
Aguascalientes) se recibieran recursos por la cantidad total de $59,935,347.09 
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(cincuenta y nueve millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y 
siete pesos 09/100 M.N.) a través de 123 (ciento veintitrés) cheques provenientes 
de la cuenta con terminación *285 a nombre de María Guadalupe Rodríguez 
Martínez, que a su vez le fueron depositados por el Gobierno de Nuevo León 
durante los años 2015, 2016 y 2017. 
 
Además, de todo lo antes razonado, es evidente que la cuenta bancaria con 
terminación *811 de BANORTE a nombre de Héctor Quiroz García mancomunada 
con Carlos Hugo Castañeda Garay, no se aperturó para manejar el supuesto fondo 
revolvente del Frente Popular Tierra y Libertad A.C.; y se puede concluir que se 
trata de una cuenta utilizada para recibir recursos y manejarlos en beneficio del 
Partido del Trabajo, lo que se evidencia por la íntima vinculación que tienen dichas 
personas con el referido partido político. 
 
Aunado a que se demostró que el Partido del Trabajo y el Frente Popular Tierra y 
Libertad A.C. confluyen en un mismo domicilio, a pesar de ser dos entes de 
naturaleza jurídica distinta: el Partido del Trabajo es entidad de interés público y el 
Frente Popular Tierra y Libertad es una asociación civil.  
 
Además, las personas involucradas en este asunto están vinculadas estrechamente 
con el referido Partido del Trabajo y el mencionado Frente Popular Tierra y Libertad 
A.C. 
 
Por lo que lógicamente conocen y están al tanto de los actos que ejecutaron ambos 
entes, máxime que lo efectuaron a través de las personas antes identificadas, 
mismas que tienen la calidad de militantes o dirigentes del Partido del Trabajo, y a 
su vez son personas que tienen el carácter de asociados, simpatizantes o socias 
fundadoras del Frente Popular Tierra y Libertad A.C. 
 
Por todos los elementos antes mencionados, es claro que los ingresos que recibió 
Héctor Quiroz García de parte de María Guadalupe Rodríguez Martínez que 
ascendieron a la cantidad de $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones 
novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), 
son injustificados porque no se efectuaron para cumplir con las cláusulas del 
supuesto contrato de mutuo, ni para el manejo de los recursos del Frente Popular 
Tierra y Libertad A.C.; por el contrario, se advierte que tales ingresos fueron 
aportados para que diversas personas con cargos partidistas en la estructura del 
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Partido del Trabajo, hicieran un manejo de los recursos con opacidad y de manera 
fraudulenta con el ánimo de beneficiar al citado partido político a través de un 
mecanismo de financiamiento paralelo que no fue reportado a esta autoridad 
electoral. 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A HÉCTOR QUIROZ GARCÍA 
 
Así, al no contar esta autoridad con elementos suficientes que le den certeza sobre 
el motivo por el cual Héctor Quiroz García, Comisionado Nacional del Partido del 
Trabajo en Aguascalientes, recibió en su cuenta recursos provenientes de María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, Directora General de los CENDI en el estado de 
Nuevo León, y con la finalidad de robustecer la hipótesis que se le atribuyó al partido 
político en el sentido de acreditar que los ingresos que recibió Héctor Quiroz García 
estaban vinculados con el Partido del Trabajo, esta autoridad electoral procedió a 
identificar el destino de dichos recursos, por lo que se solicitaron los estados de 
cuenta en formato PDF y XML de los años 2015, 2016 y 2017, así como, copias 
simples del anverso y reverso de los cheques expedidos por Héctor Quiroz García 
de la cuenta bancaria número *811 del ejercicio 2015. 
 
Así, de la información que remitió la Comisión Bancaria y de Valores se tiene 
acreditado que una parte de los recursos que recibió Héctor Quiroz García de María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, fueron dispersados a través de 186 cheques que 
fueron depositados en la cuenta bancaria del Banco Mercantil del Norte, S.A. con 
terminación *2784, a nombre de Elsa Lilia Peinado Pérez entre 2015 a 2017. El 
monto que depositó Héctor Quiroz García a Elsa Lilia Peinado Pérez fue por un 
monto total de $32,824,619.51 pesos. 
 
Sin embargo, se considera que los 16 cheques emitidos entre el 8 de enero y el 13 
de marzo de 2015 que suman $2,561,000 pesos y que Héctor Quiroz García 
depositó a Elsa Lilia Peinado Pérez, no deben ser considerados, es decir, el monto 
que implican debe descontarse del total de $32,824,619.51 pesos, porque esos 
recursos no provienen de la cuenta de María Guadalupe Rodríguez, en virtud que 
ella empezó a depositar recursos a Héctor Quiroz García a partir del 20 marzo 2015.  
 
Por lo tanto, se parte de la base de que Héctor Quiroz García únicamente depositó 
170 cheques en la cuenta de Elsa Lilia Peinado Pérez por un monto de 
$30,263,619.50 pesos y que provenían de la cuenta de María Guadalupe 
Rodríguez; que se resumen de la siguiente manera: 
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Cheques librados por Héctor Quiroz García en beneficio de Elsa Lilia Peinado 
Pérez 

Año Cantidad de cheques Monto 
2015 

(a partir del 20-03-2015) 78 $13,380,000.00 

2016 61 9,655,619.51 
2017 31 7,228,000.00 
Total 170 $30,263,619.51 

 
El detalle de estos cheques es el siguiente: 
 

Consec Número de cheque Importe Fecha 
1 0001051 $200,000.00 20/03/15 
2 0001055 $200,000.00 24/03/15 
3 0001057 $150,000.00 25/03/15 
4 0001062 $100,000.00 30/03/15 
5 0001064 $100,000.00 30/03/15 
6 0001067 $80,000.00 10/04/15 
7 0001068  $200,000.00 14/04/15 
8 0001071 $300,000.00 18/04/15 
9 0001074  $200,000.00 23/04/15 
10 0001076 $100,000.00 24/04/15 
11 0001077 $150,000.00 28/04/15 
12 0001078 $150,000.00 29/04/15 
13 0001081 $250,000.00 30/04/15 
14 0001082 $200,000.00 06/05/15 
15 0001084 $100,000.00 07/05/15 
16 0001085 $100,000.00 08/05/15 
17 0001086 $150,000.00 14/05/15 
18 0001087 $100,000.00 16/05/15 
19 0001088 $80,000.00 18/05/15 
20 0001089 $150,000.00 20/05/15 
21 0001091 $150,000.00 26/05/15 
22 0001092 $40,000.00 27/05/15 
23 0001093 $400,000.00 29/05/15 
24 0001095 $100,000.00 02/06/15 
25 0001101 $100,000.00 04/06/15 
26 0001103 $150,000.00 09/06/15 
27 0001106 $100,000.00 12/06/15 
28 0001107 $150,000.00 16/06/15 
29 0001109 $350,000.00 19/06/15 
30 0001111 $200,000.00 25/06/15 
31 0001113 $500,000.00 29/06/15 
32 0001115 $80,000.00 30/06/15 
33 0001116 $240,000.00 02/07/15 
34 0001117 $200,000.00 03/07/15 
35 0001118 $350,000.00 09/07/15 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

130 

Consec Número de cheque Importe Fecha 
36 0001119 $170,000.00 14/07/15 
37 0001121 $350,000.00 18/07/15 
38 0001123 $250,000.00 21/07/15 
39 0001124 $250,000.00 23/07/15 
40 0001125 $150,000.00 27/07/15 
41 0001126 $55,000.00 03/08/15 
42 0001128 $200,000.00 04/08/15 
43 0001131 $180,000.00 10/08/15 
44 0001132 $200,000.00 12/08/15 
45 0001133 $100,000.00 14/08/15 
46 0001135 $100,000.00 19/08/15 
47 0001136 $145,000.00 21/08/15 
48 0001141 $340,000.00 24/08/15 
49 0001142 $45,000.00 27/08/15 
50 0001145 $200,000.00 02/09/15 
51 0001146  $150,000.00 05/09/15 
52 0001149  $780,000.00 15/09/15 
53 0001151 $100,000.00 22/09/15 
54 0001152 $220,000.00 24/09/15 
55 0001154 $100,000.00 30/09/15 
56 0001156 $105,000.00 02/10/15 
57 0001157 $150,000.00 06/10/15 
58 0001159 $50,000.00 12/10/15 
59 0001160 $240,000.00 13/10/15 
60 0001162 $100,000.00 15/10/15 
61 0001163 $95,000.00 19/10/15 
62 0001164 $200,000.00 23/10/15 
63 0001168 $180,000.00 29/10/15 
64 0001170 $150,000.00 06/11/15 
65 0001172 $200,000.00 25/11/15 
66 0001174 $100,000.00 26/11/15 
67 0001175 $150,000.00 30/11/15 
68 0001176 $100,000.00 01/12/15 
69 0001178 $100,000.00 05/12/15 
70 0001179 $100,000.00 09/12/15 
71 0001181 $150,000.00 14/12/15 
72 0001182 $100,000.00 16/12/15 
73 0001184 $175,000.00 21/12/15 
74 0001186 $200,000.00 22/12/15 
75 0001188 $100,000.00 23/12/15 
76 0001192 $180,000.00 28/12/15 
77 0001197 $150,000.00 29/12/15 
78 0001199 $50,000.00 30/12/15 
79 0001204 $150,000.00 06/01/16 
80 0001205 $100,000.00 09/01/16 
81 0001207 $300,000.00 11/01/16 
82 0001208 $200,000.00 22/01/16 
83 0001210 $210,000.00 28/01/16 
84 0001212 $100,000.00 29/01/16 
85 0001213 $100,000.00 02/02/16 
86 0001215 $50,000.00 11/02/16 
87 0001216 $50,000.00 18/02/16 
88 0001221 $250,000.00 28/03/16 
89 0001223 $80,000.00 29/03/16 
90 0001230 $300,000.00 31/03/16 
91 0001231 $200,000.00 02/04/16 
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Consec Número de cheque Importe Fecha 
92 0001232 $600,000.00 07/04/16 
93 0001233 $200,000.00 12/04/16 
94 0001235 $200,000.00 14/04/16 
95 0001236 $200,000.00 20/04/16 
96 0001238 $150,000.00 22/04/16 
97 0001243 $200,000.00 26/04/16 
98 0001245 $150,000.00 29/04/16 
99 0001248 $100,000.00 05/05/16 
100 0001250 $200,000.00 11/05/16 
101 0001254 $200,000.00 16/05/16 
102 0001255 $100,000.00 20/05/16 
103 0001257 $100,000.00  24/05/16 
104 0001263 $300,000.00 27/05/16 
105 0001266 $100,000.00 01/06/16 
106 0001267 $150,000.00 08/06/16 
107 0001269 $200,000.00 13/06/16 
108 0001270 $200,000.00 15/06/16 
109 0001271 $150,000.00 20/06/16 
110 0001273 $150,000.00 27/06/16 
111 0001274 $300,000.00 30/06/16 
112 0001277 $50,000.00 05/07/16 
113 0001278 $100,000.00 08/07/16 
114 0001279 $200,000.00 13/07/16 
115 0001280 $100,000.00 15/07/16 
116 0001281 $50,000.00 16/07/16 
117 0001283 $100,000.00 19/07/16 
118 0001285 $70,000.00 23/07/16 
119 0001286 $170,000.00 26/07/16 
120 0001287 $100,000.00 29/07/16 
121 0001289 $200,000.00 04/08/16 
122 0001290 $100,000.00 05/08/16 
123 0001291 $120,000.00 10/08/16 
124 0001292 $110,000.00 15/08/16 
125 0001294 $90,000.00 18/08/16 
126 0001295 $50,000.00 19/08/16 
127 0001296 $35,000.00 26/08/16 
128 0001297 $300,000.00 31/08/16 
129 0001301 $150,000.00 05/09/16 
130 0001302 $500,000.00 09/09/16 
131 0001303 $150,000.00 13/09/16 
132 0001304 $200,000.00 15/09/16 
133 0001305 $30,000.00 15/09/16 
134 0001306 $30,000.00 20/09/16 
135 0001318 $70,000.00 11/11/16 
136 0001319 $100,619.51 14/11/16 
137 0001320 $270,000.00 23/11/16 
138 0001326 $150,000.00 13/12/16 
139 0001352 $20,000.00 23/12/16 
140 0001355 $25,000.00 06/01/17 
141 0001359 $18,000.00 25/01/17 
142 0001375 $100,000.00 24/03/17 
143 0001378 $170,000.00 29/03/17 
144 0001385 $140,000.00 05/04/17 
145 0001389 $50,000.00 07/04/17 
146 0001392 $175,000.00 25/04/17 
147 0001396 $110,000.00 27/04/17 
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Consec Número de cheque Importe Fecha 
148 0001397 $150,000.00 03/05/17 
149 0001408 $150,000.00 16/05/17 
150 0001412 $150,000.00 25/05/17 
151 0001423 $200,000.00 29/05/17 
152 0001426 $100,000.00 02/06/17 
153 0001427 $90,000.00 08/06/17 
154 0001430 $350,000.00 14/06/17 
155 0001431 $50,000.00 15/06/17 
156 0001433 $300,000.00 21/06/17 
157 0001435 $250,000.00 22/06/17 
158 0001437 $500,000.00 22/06/17 
159 0001438 $500,000.00 23/06/17 
160 0001443 $500,000.00 30/06/17 
161 0001445 $500,000.00 10/07/17 
162 0001446 $500,000.00 14/07/17 
163 0001449 $500,000.00 20/07/17 
164 0001452 $200,000.00 27/07/17 
165 0001454 $400,000.00 01/08/17 
166 0001456 $350,000.00 11/08/17 
167 0001457 $200,000.00 14/08/17 
168 0001458 $280,000.00 18/08/17 
169 0001461 $20,000.00 28/08/17 
170 0001463 $200,000.00 31/08/17 

TOTAL $30,263,619.51 
 
Para conocer los términos y condiciones en los que se abrió la cuenta en donde se 
depositaron los cheques referidos, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores el contrato de apertura correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. 
con terminación *2784, a nombre de Elsa Lilia Peinado Pérez, así como los estados 
de cuenta emitidos durante el periodo investigado y la tarjeta de firmas respectiva25. 
 
La citada Comisión Bancaria y de Valores remitió el contrato de apertura de la 
cuenta bancaria cuya portada es la siguiente: 
 

                                                             
25 La Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo de la Unidad de Fiscalización remitió a la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad, los estados de cuenta bancarios en los cuales se constató la recepción de los cheques 
provenientes de la cuenta del C. Héctor Quiroz García. 
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Así, del análisis realizado por la instancia fiscalizadora al citado contrato se 
desprenden algunos elementos relevantes que deben precisarse: 
 
1. En el contrato de la apertura de la cuenta con terminación *2784 de BANORTE, 
se señala en el apartado de DATOS GENERALES DEL CLIENTE, concretamente 
en el rubro NOMBRE COMPLETO se asentó ELSA LILIA PEYNADO PÉREZ, y el 
mismo dato se asentó en el formato denominado REGISTRO DE FIRMAS, 
CHEQUES, así como en el formato denominado CONOCIMIENTO GENERAL DEL 
CLIENTE. Advirtiéndose un error en una letra al escribir el apellido paterno de la 
persona que realmente aperturó dicha cuenta cuyo nombre completo es ELSA LILIA 
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PEINADO PÉREZ, según se desprende de la copia de la credencial para votar que 
le emitió el entonces Instituto Federal Electoral, misma que se acompañó a los 
documentos relativos al contrato de apertura de la mencionada cuenta bancaria.  
 
Por tanto, es evidente que fue ELSA LILIA PEINADO PÉREZ la persona que 
realmente aperturó la cuenta con terminación *2784 de BANORTE. 
 
La importancia de formular esta precisión, deriva del hecho de que el Partido del 
Trabajo también advirtió la referida inconsistencia en el apellido paterno de la 
persona que aperturó la cuenta que se analiza, y señaló que ELSA LILIA PEYNADO 
PÉREZ no se encuentra registrada como su militante, sino la persona de nombre 
ELSA LILIA PEINADO PÉREZ. 
 
2. La cuenta con terminación *2784 fue abierta por Elsa Lilia Peinado Pérez el 1 de 
marzo de 2002 en la Sucursal 0478 “Rodrigo Gómez”, de la institución bancaria 
BANORTE en Monterrey, Nuevo León. 
 
Solo como dato que llama la atención, se resalta que Elsa Lilia Peinado Pérez y 
Héctor Quiroz García acudieron a la misma sucursal bancaria -identificada como 
0478 Rodrigo Gómez- en Monterrey, Nuevo León, para aperturar sus respectivas 
cuentas bancarias, aunque en momentos distintos. Elsa Lilia Peinado en marzo de 
2002 y Héctor Quiroz García en 2007. 
 
3. De la verificación al contrato de apertura y tarjeta de firmas de la cuenta *2784 
proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se identificó el 
documento denominado “Conocimiento General de Cliente” en el cual se plasman 
los datos de identificación del titular de la cuenta bancaria así como la “Declaratoria 
de procedencia de los recursos”, en la cual Elsa Lilia Peinado Pérez manifestó, bajo 
protesta de decir verdad, que los recursos utilizados en la apertura de la cuenta 
bancaria pertenecían al Partido del Trabajo, como se aprecia en la inserción 
siguiente: 
 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

135 

 
Es importante resaltar que el formato conoce a tu cliente es uno de los métodos de 
prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo más usados. Este 
es un proceso que nace como recomendación del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), y es fundamental para prevenir el lavado de dinero. Como las 
etapas del blanqueo de capitales dificultan el rastreo de los recursos ilícitos, los 
bancos deben definir un conjunto de reglas y procedimientos para identificar y 
conocer las fuentes del patrimonio del cliente. 
 
Los Lineamientos establecidos para la identificación del propietario real son 
emitidos por las autoridades supervisoras del sistema financiero y tienen por objeto 
instaurar medidas, directrices y criterios que las entidades financieras podrán 
considerar para identificar al propietario real de las operaciones que realicen con 
sus clientes o usuarios. 
 
Ahora bien, el propietario real es la persona que obtiene los beneficios de un 
contrato u operación, siendo el verdadero dueño de los recursos, y que tiene el uso, 
disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición de estos. 
 
La identificación del propietario real que realizan las entidades financieras se refiere 
a las operaciones que efectúen sus clientes o usuarios, según sea el caso, pudiendo 
tratarse de personas morales de nacionalidad mexicana o extranjera, así como de 
los fideicomisos, mandatos o comisiones que celebren con base en su respectivo 
grado de riesgo. 
 
Por lo tanto, este elemento probatorio cobra vital importancia para acreditar el 
financiamiento paralelo que llevó a cabo el Partido del Trabajo, ya que se concatena 
con los demás elementos y proporciona convicción respecto encubrimiento que 
pretendía el ente político para recibir recursos que no se visualizaran en su 
contabilidad y que no implicara un ilícito evidente para esta autoridad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así, la eficacia o fuerza probatoria que contextualiza el presente asunto comienza a 
cobrar rigidez, si se toma en cuenta que todos y cada uno de los elementos se 
entrelazan entre sí de manera natural y lógica, ya que es precisamente este indicio 
que conecta al Partido del Trabajo con una estructura organizada por la que fluyeron 
recursos que tenían como destino los CENDI, no obstante, se desviaron en 
beneficio del instituto político referido. 
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4. Cuando Elsa Lilia Peinado Pérez abrió la cuenta bancaria mencionada, ostentaba 
el cargo de integrante propietaria de la Comisión Estatal de Contraloría del 
Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León, que desempeñaba desde el 12 
de septiembre de 1999, como se desprende de los registros que obran en la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, que se conforman con la información que el propio partido proporcionó 
previamente. 
 
5. En el contrato bancario de la cuenta que abrió Elsa Lilia Peinado Pérez se asentó 
que el beneficiario de dicha cuenta es Sergio Arellano Balderas. 
 
De la revisión de los registros que obran en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, que se conforman con la 
información que el propio partido proporcionó previamente, se desprende que 
Sergio Arellano Balderas ha sido dirigente del Partido del Trabajo en el estado de 
Nuevo León, en diferentes fechas y ocupando diferentes cargos, como se muestra 
a continuación: 
 

Nombre Órgano Directivo Cargo Fecha 
Elección 

Sergio Arellano Balderas Comisión Ejecutiva 
Estatal 

Miembro 26/05/2002 

Sergio Arellano Balderas Comisión 
Coordinadora Estatal 

Miembro 12/08/2005 

Sergio Arellano Balderas Comisión Ejecutiva 
Estatal 

Miembro 13/07/2008 

Sergio Arellano Balderas Comisión Ejecutiva 
Estatal 

Miembro 14/12/2011 

Sergio Arellano Balderas Comisión Ejecutiva 
Estatal 

Integrante 18/06/2017 

Sergio Arellano Balderas Comisión 
Coordinadora Estatal 

Integrante 18/06/2017 

 
Todos estos elementos refuerzan la tesis en el sentido de que los recursos 
entregados a Héctor Quiroz García tuvieron como beneficiario al Partido del 
Trabajo, ya que una vez que los recibió se encargó de dispersarlos con personas 
ligadas al citado partido, creando así un esquema ilegal de financiamiento que se 
aparta de los causes legales en materia de fiscalización. 
 
Lo anterior es así, porque en la fecha en que Elsa Lilia Peinado Pérez aperturó la 
cuenta con terminación *2784 de BANORTE, lo que aconteció el 1 de marzo de 
2002, ella tenía la calidad de integrante propietaria de la Comisión Estatal de 
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Contraloría del Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León, cargo partidista que 
desempeñaba desde el 12 de septiembre de 1999; además de ser militante del 
Partido del Trabajo. 
 
Aunado a que en el contrato de la cuenta con terminación *2784 de BANORTE, que 
abrió Elsa Lilia Peinado Pérez se asentó como único beneficiario a Sergio Arellano 
Balderas, persona que ha sido dirigente del Partido del Trabajo en el estado de 
Nuevo León, en diferentes fechas y ocupando diferentes cargos desde el año 2002.  
 
De ahí que tenga sentido el hecho de que en el contrato de apertura y tarjeta de 
firmas de la cuenta *2784 de BANORTE, concretamente en el documento 
denominado “Conocimiento General de Cliente”, en el cual se plasman los datos de 
identificación del titular de la cuenta bancaria así como la “Declaratoria de 
procedencia de los recursos”, la ciudadana Elsa Lilia Peinado Pérez manifestara, 
bajo protesta de decir verdad, que los recursos utilizados en la apertura de la 
cuenta bancaria pertenecían al Partido del Trabajo, pues en ese momento de la 
apertura ella ostentaba un cargo partidista, concretamente era integrante propietaria 
de la Comisión Estatal de Contraloría del Partido del Trabajo en el estado de Nuevo 
León y la persona señalada como beneficiaria también cuenta con un vínculo 
estrecho con dicho partido político en la misma entidad federativa. Resultado 
interesante que, en los años 2015, 2016 y 2017 haya recibido recursos provenientes 
de la cuenta *811 de BANORTE a nombre de Héctor Quiroz García y Carlos Hugo 
Castañeda Garay, personas vinculadas con el Partido del Trabajo, que a su vez 
provenían de la cuenta *285 a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez 
(persona también vinculada al Partido del Trabajo) y que fueron depositados por el 
Gobierno del estado de Nuevo León. 
 
Además, Elsa Lilia Peinado Pérez también participó como “Secretaria de Actas” en 
la Asamblea General Extraordinaria de Asociados del Frente Popular Tierra y 
Libertad celebrada el 31 de marzo de 2008, con la cual se pretendía acreditar la 
autorización de Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda Garay para abrir 
una cuenta para manejar un supuesto fondo revolvente con recursos del Frente 
Popular Tierra y Libertad A.C. con la finalidad de justificar la entrada de recursos a 
la cuenta *811 de Héctor Quiroz García y su cotitular provenientes de la cuenta 285 
a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez (persona vinculada al Partido 
del Trabajo). 
 
En conclusión, todos los elementos analizados evidencian que todas las personas 
involucradas en este asunto que se investiga están vinculadas al Partido del 
Trabajo. 
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Sumado a lo anterior, las plazas de cobro en las que se dispersaron los cheques 
emitidos en la triangulación que se expone, se realizaron en lugares 
geográficamente muy cercanos y con una sistematicidad evidente, como se 
observa: 
 

 
 
Geolocalización 
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En este orden de ideas, de lo investigado anteriormente, esta autoridad desprende 
las siguientes consideraciones: 
 

 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez recibió en su cuenta personal por 
parte del Gobierno de Nuevo León diversos depósitos:  

 
*En 2015 la cantidad de $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 
M.N.). 
*En 2016 la cantidad de $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 
M.N.).  
*En 2017 la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 
M.N.). 
 

 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez emitió diversos cheques cobrados 
por el C. Héctor Quiroz García, que suman un total de $59,935,347.09 (cincuenta 
y nueve millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete 
pesos 09/100 M.N.). 
 
 A su vez, el C. Héctor Quiroz García expidió diversos cheques que fueron 
depositados a la cuenta número *2784 de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, por un 
monto total de $30,263,619.51 (treinta millones doscientos sesenta y tres mil 
seiscientos diecinueve pesos 51/100 M.N.), a partir de la fecha en que él, a su 
vez, recibió recursos de María Guadalupe Rodríguez Martínez. 
 
 Dentro de la documentación referente a la cuenta bancaria número *2784, a 
nombre de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, se identificó el documento 
“Conocimiento General de Cliente” en el cual se plasmó: "Declaro que el origen 
de los recursos que entrego para la apertura de productos y servicios del banco 
que estoy solicitando, proceden de fuentes lícitas y que pertenecen a un tercero”, 
señalando al Partido del Trabajo. 

 
 Las cuentas bancarias de Héctor Quiroz García y Elsa Lilia Peinado Pérez, que 
son materia de análisis de la presente Resolución, fueron aperturadas en la 
entidad de Nuevo León. 

 
 Las personas relacionadas a las cuentas bancarias de Héctor Quiroz García y 
Elsa Lilia Peinado Pérez, es decir, ya sea como cotitulares o beneficiarios, son 
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militantes del Partido del Trabajo (Carlos Hugo Castañeda y Sergio Arellano 
Balderas. 

 
 Las personas a las que se dispersó el dinero son militantes del Partido del 
Trabajo. 

 
 Las plazas de cobro de los cheques emitidos de la cuenta de Elsa Lilia Peinado 
Pérez mantienen una sistematicidad evidente, respecto al área geográfica en la 
que se encuentran el Partido del Trabajo, en el estado de Nuevo León.  
 
 De los informes de seguimiento remitidos por la Secretaría de Educación 
Pública, se obtuvo que respecto a los programas 0066/15, 2843/15 y 2653/16, 
quedaron por aplicarse $1,320,730.69 (un millón trescientos veinte mil 
setecientos treinta pesos 69/100 M.N.), $120,000.000.00 (ciento veinte millones 
de pesos 00/100 M.N) y $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.), 
respectivamente. 

 
 Esta autoridad tuvo conocimiento que el C. Héctor Quiroz García no guarda 
relación jurídica con los CENDI y no presentó alguna prueba que justificara la 
recepción de recursos por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez, los cuales, 
debían ser destinados para la operación de dichos Centros. 
 

Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a investigar la relación que 
guardaban los ciudadanos implicados en las operaciones antes detalladas, con el 
partido del Trabajo, cuestión que será abordada en el siguiente apartado. 
 
C. Relación Jurídica de los sujetos investigados con el Partido del Trabajo 
 
En el presente apartado se abordará el estudio de la relación existente entre el 
sujeto incoado y las personas que, conforme a lo analizado en el Apartado B de la 
presente Resolución, fueron identificados como beneficiarios de los cheques 
mediante los cuales se efectuó la dispersión de los recursos materia del presente 
procedimiento, sin tomar en consideración si fueron las beneficiarias por los 
recursos en 2015, 2016 y 2017. 
 
Al respecto, en un primer momento se dirigió la línea de investigación al Partido del 
Trabajo, a efecto que informara si se encontraba vinculado con los CC. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García 
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y Carlos Hugo Castañeda, Mario Roberto Peinado Pérez, Alejandra Catalina 
Vallarta Ruiz, José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez, Juan Otilio Ayala Rodríguez, María 
Sara Cortés Campos, Elsa Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta Peinado Pérez, 
personas identificadas en las diversas notas periodísticas como presuntos 
responsables de un desvío de recursos originalmente destinados a los CENDI 
ubicados en el estado de Nuevo León. 
 
En respuesta a la solicitud de información girada por esta autoridad, el mencionado 
instituto político manifestó lo siguiente: 
 

“…Los CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez, María Mayda Paredez Díaz 
y Héctor Quiroz García, son dirigentes del Partido del Trabajo, para lo cual 
anexamos dos certificaciones del Director del Secretaríado (sic) del Instituto 
Nacional Electoral Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, para el caso de 
las dos primeras ciudadanas como integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León y para el tercero como 
Comisionado Político Nacional de nuestro instituto político nacional en el estado 
de Aguascalientes. En el caso del C. Carlos Hugo Castañeda, se encuentra 
prestando sus servicios como Contralor General dentro de nuestro Comité 
Ejecutivo Nacional, tal como se acredita el oficio anexo al presente ocurso del Lic. 
José Alberto Benavides Castañeda responsable del Órgano de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo…” 

 
En ese tenor, el Partido del Trabajo remitió dos certificaciones expedidas por el 
Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral en las cuales se advierte 
que las CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez y María Mayda Paredez Díaz se 
encontraban registradas como integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León. 
 
Así mismo, por lo que se refiere al C. Héctor Quiroz García, al doce de diciembre 
de dos mil dieciséis se encontraba registrado como Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes.  
 
Respecto al C. Carlos Hugo Castañeda Garay, el sujeto incoado remitió un escrito 
sin número, de fecha nueve de diciembre de dos mil diecisiete, firmado por el  
C. José Alberto Benavides Castañeda, quien se ostenta como Representante del 
Órgano de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo, en el 
cual señala que la persona referida se encuentra prestando sus servicios como 
Contralor General del citado comité. 
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Aunado a lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos información relativa a la filiación política de las personas antes referidas, 
obteniendo lo siguiente: 
 

NOMBRE ENTIDAD FECHA DE 
AFILIACIÓN 

PARTIDO 
POLÍTICO 

Quiroz García Héctor Aguascalientes 07/11/2007 PT 
Rodríguez Martínez María Guadalupe Nuevo León 15/07/2008 PT 
Paredes Díaz María Mayda  Nuevo León N/A26 PRI 
Carlos Hugo Castañeda Garay No localizado 

 
Asimismo, derivado de los resultados obtenidos en cuanto a la valoración de las 
operaciones financieras materia del presente procedimiento, se tuvo conocimiento 
de la vinculación de diversas personas con el Partido del Trabajo, ya sea como 
beneficiarias de los cheques mediante los cuales se realizó la dispersión de los 
recursos o como titulares de las cuentas bancarias en las cuales fueron 
depositados27. 
 
Al respecto, se solicitó al Partido del Trabajo que informara si las personas en 
cuestión ostentaban alguna relación jurídica con el citado instituto político, quien 
informó lo siguiente:  
 

Nombre Relación jurídica con el PT 
Mario Roberto Peinado Pérez Afiliado 
Alejandra Catalina Vallarta Ruiz Afiliado 
José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez Afiliado 
Juan Otilio Ayala Rodríguez Afiliado 
María Sara Cortés Campos  Afiliado 
Elsa Lilia Peinado Pérez Afiliado 

Laura Julieta Peinado Pérez Integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Nuevo León y Secretaría de Finanzas 

 
En esa tesitura, bajo el principio de exhaustividad, se solicitó a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos informara la filiación política de las personas 
en cuestión, obteniendo lo que a continuación se indica: 
 

                                                             
26 En su oficio de respuesta la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos señaló que no se cuenta con la fecha 
de afiliación, toda vez que, como se estableció en el Transitario Tercero del Acuerdo INE/CG172/2016, la autoridad electoral 
no requirió de este dato en aquellos registros que fueron capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados 
Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos nacionales para la conservación de su 
registro, es decir, antes del 13 de septiembre de 2012. 
27 El detalle pormenorizado se encuentra en el Anexo A de la presente Resolución. 
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Nombre Entidad Fecha de afiliación Partido político 
Laura Elena Guerra Martínez N/A N/A No afiliada 
María Cristina Martínez Corpus N/A N/A No afiliada 
Mario Roberto Peinado Pérez Chihuahua 10/12/2007 PT 
Alejandra Catalina Vallarta Ruiz Nuevo león 17/01/2014 PT 
José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez Nuevo león 15/10/2007 PT 
Juan Otilio Ayala Rodríguez Nuevo león 01/11/2007 PT 
María Sara Cortés Campos  Nuevo león 03/12/2013 PT 
Adriana Verónica Garza Hernández Nuevo león 05/09/2010 PT 
Elsa Lilia Peinado Pérez Nuevo león 17/01/2014 PT 
Laura Julieta Peinado Pérez Nuevo león 16/10/2007 PT 

 
En este contexto, conforme a la información proporcionada por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es dable confirmar la afiliación de 
los CC. Héctor Quiroz García, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Mario Roberto 
Peinado Pérez, Alejandra Catalina Vallarta Ruiz, José Pilar Ezequiel Ruiz Martínez, 
Juan Otilio Ayala Rodríguez, María Sara Cortés Campos, Adriana Verónica Garza 
Hernández, Elsa Lilia Peinado Pérez y Laura Julieta Peinado Pérez al Partido del 
Trabajo. 
 
No obstante, como parte de las diligencias de investigación realizadas por esta 
autoridad, se solicitó a las personas en cuestión que indicaran si se encontraban 
vinculadas con el Partido del Trabajo y, en su caso, el tipo de relación jurídica que 
tenían, obteniendo lo siguiente: 
 

NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD FECHA DE 
RESPUESTA RESPUESTA 

Héctor Quiroz García INE/JLE/VE/1071/2017 
INE/JLE/VE/0301/2019 

13-12-17 
17-04-19 

Manifiesta que tiene una relación con el Partido del Trabajo 
de corte político-electoral. 
Señala que los recursos fueron aplicados en el marco del 
contrato de mutuo celebrado entre los CENDI y el Frente 
Popular Tierra y Libertad A.C. y remite copia del mismo. 

María Mayda Paredes Díaz INE/JLE/VE/0897/2017 12-12-17 Manifiesta que tiene una relación con el Partido del Trabajo 
de corte político-electoral 

Laura Elena Guerra 
Martínez INE/VE/JLE/NL/0896/2017 No localizada N/A 

María Cristina Martínez 
Corpus INE/JLE/VE/372/2018 16-03-18 Manifestó estar afiliada al Partido del Trabajo. 

Mario Roberto Peinado 
Pérez INE/JLE/VE/NL/159/2019 01-03-19 Manifestó estar afiliado al Partido del Trabajo 

Alejandra Catalina Vallarta 
Ruiz INE/JLE/VE/NL/160/2019 01-03-19 Manifestó estar afiliado al Partido del Trabajo 

José Pilar Ezequiel Ruiz 
Martínez INE/JLE/VE/NL/161/2019 01-03-19 Manifestó estar afiliado al Partido del Trabajo 

Juan Otilio Ayala Rodríguez INE/JLE/VE/NL/162/2019 01-03-19 Manifestó estar afiliado al Partido del Trabajo 
María Sara Cortés Campos  INE/JLE/VE/NL/163/2019 01-03-19 Manifestó estar afiliado al Partido del Trabajo 
Adriana Verónica Garza 
Hernández INE/JLE/VE/NL/164/2019 01-03-19 Manifestó estar afiliado al Partido del Trabajo 

Elsa Lilia Peinado Pérez INE/VE/JLE/NL/0224/2019 21-03-19 Manifestó ser militante del Partido del Trabajo 
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NOMBRE OFICIO DE SOLICITUD FECHA DE 
RESPUESTA RESPUESTA 

Laura Julieta Peinado Pérez INE/VE/JLE/NL/0227/2019 19-03-19 Integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Nuevo León 
y Secretaría de Finanzas 

 
Posteriormente, como se detalló en el Apartado A de la presente Resolución, 
anteriormente los CENDI eran operados por el Frente Popular Tierra y Libertad, A. 
C., por lo que esta autoridad procedió a investigar la relación que guardaban los 
ciudadanos beneficiados por los recursos recibidos por la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, en su carácter de Directora General de los CENDI, y el  
C. Héctor Quiroz García, con la citada asociación civil, obteniéndose lo siguiente: 
 

Tabla “Relación jurídica de los sujetos investigados” 
Nombre  Relación con el PT Relación con el FPTYL 

María Guadalupe 
Rodríguez Martínez 

Integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León 

1.DEPPP.Militante-simpatizante, 15/07/2008 
Integrante de órganos directivos. 

2.PT. Integrante de la Comisión Ejecutiva 
Nacional. 

Socia fundadora 

Héctor Quiroz García 

Comisionado Político Nacional del Partido del 
Trabajo en el estado de Aguascalientes. 

1.DEPPP.Militante-simpatizante 
07/11/2007 

Integrante de órganos directivos. 
3.Dicho del ciudadano. Tiene una relación político-

electoral. 

Simpatizante. 

Carlos Hugo 
Castañeda Garay 

1. Contralor del CEN del PT 
2.PT. Desempeña el puesto de Contralor General 

dentro del CEN28. 

Designado para la apertura 
de la cuenta para el contrato 

de mutuo 
1. En el dicho del 

representante legal del 
Frente popular, refiere que 
no hay ninguna relación. 

María Mayda Paredes 
Díaz  
 

Integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo en el estado de Nuevo León. 

1.DEPPP.Integrante de órganos directivos. 
2.PT. Afiliada. 

3.Dicho del ciudadano. Tiene relación político-
electoral. 

Simpatizante 
 

María Cristina 
Martínez Corpus 

Afiliada 
3. Dicho del ciudadano. Afiliada Ninguna 

Laura Elena Guerra 
Martínez Afiliada Simpatizante 

Mario Roberto 
Peinado Pérez 

Afiliado 
1.DEPPP.Militante-simpatizante. 10/12/2007 

2.PT. Afiliado. 
Ninguna 

                                                             
28 En una relación que manda el Partido del Trabajo, en escrito diverso señala que no existe ninguna relación con el Partido 
durante el año 2015. 
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Nombre  Relación con el PT Relación con el FPTYL 
3.Dicho del ciudadano. Afiliado. 

Alejandra Catalina 
Vallarta Ruiz 

Afiliado 
1.DEPPP.Militante-simpatizante. 

17/01/2014 
2.PT. Afiliada. 

3.Dicho del ciudadano. Afiliada. 

Ninguna 

José Pilar Ezequiel 
Ruiz Martínez 

Afiliado 
1.DEPPP.Militante-simpatizante. 

15/10/2017 
2.PT. Afiliado. 

3.Dicho del ciudadano. Afiliado. 

Ninguna 

Juan Otilio Ayala 
Rodríguez 

Afiliado 
1.DEPPP.Militante-simpatizante. 

01/11/2007 
2.PT. Afiliado. 

3.Dicho del ciudadano. Afiliado. 

Ninguna 

María Sara Cortés 
Campos 

Afiliada 
1.DEPPP.Militante-simpatizante. 

03/12/2013 
2.PT. Afiliada. 

3.Dicho del ciudadano. Afiliada. 

Ninguna 

Adriana Verónica 
Garza Hernández 

Afiliada 
1.DEPPP. Afiliada. 

05/09/2010 
2.PT. Ninguna. 

3.Dicho del ciudadano. Afiliada. 

Ninguna 

Elsa Lilia Peinado 
Pérez 

Afiliada 
1. Integrante propietaria 

de la Comisión Estatal de Contraloría del Partido 
del Trabajo en la entidad 

de Nuevo León. Durante 1999 a 2002. 
2.DEPPP. Militante-simpatizante 

1701/2014 
3.PT. Afiliada. 

4.Dicho del ciudadano. Durante el 2015 y a la 
fecha militante. 

Socia fundadora 

Laura Julieta Peinado 
Pérez 

Afiliada 
1.DEPPP.Militante-simpatizante 

16/10/2007 
Integrante de órganos directivos 

2.PT. Integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Nuevo León y Secretaría de Finanzas. 

3.Dicho del Ciudadano. En 2015 fue integrante de 
la Comisión Ejecutiva Estatal y Secretaría de 

Finanzas en Nuevo León. Y actualmente como 
secretaria de finanzas. 

Socia fundadora 

 
En tal virtud, una vez analizados los elementos que obran en el expediente, se 
tienen por acreditados los siguientes hechos: 
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 La afiliación de los CC. María Guadalupe Rodríguez Martínez, Héctor Quiroz 
García, Carlos Hugo Castañeda Garay, María Mayda Paredes Díaz, María 
Cristina Martínez Corpus, Laura Elena Guerra Martínez, Mario Roberto 
Peinado Pérez, Alejandra Catalina Vallarta Ruiz, José Pilar Ezequiel Ruiz 
Martínez, Juan Otilio Ayala Rodríguez, María Sara Cortés Campos, Adriana 
Verónica Garza Hernández, Elsa Lilia Peinado Pérez, Laura Julieta Peinado 
Pérez como militantes o afiliados del Partido del Trabajo. 
 
 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez (principal operadora de 
recursos) es integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo en el estado de Nuevo León. 
 
 El C. Héctor Quiroz García (principal operador de recursos), fue el 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de 
Aguascalientes. 
 
 La C. Elsa Lilia Peinado Pérez fue integrante propietaria de la Comisión 
Estatal de Contraloría del Partido del Trabajo en la entidad de Nuevo León, 
así como afiliada de la Comisión Ejecutiva Estatal y Secretaria de Finanzas 
de la citada entidad. 
 
 El C. Carlos Hugo Castañeda Garay (cotitular de la cuenta en la que Héctor 
Quiroz García recibió recursos) es Contralor del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido del Trabajo. 
 
 El C. Sergio Arellano Balderas (beneficiario en la cuenta en la que Elsa Lilia 
Peinado Pérez recibe recursos) es dirigente del Partido del Trabajo en Nuevo 
León. 

 
Finalmente, para ilustrar la relación que guardan los hasta ahora señalados como 
beneficiarios de los recursos provenientes de la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez con el partido incoado, se inserta lo siguiente: 
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Por las consideraciones vertidas anteriormente, esta autoridad considera necesario 
determinar el alcance que guarda la relación partidista de los sujetos implicados en 
el flujo de recursos analizados a lo largo de la presente Resolución. 
 
D. Determinación de la responsabilidad del Partido del Trabajo por la comisión 
de conductas violatorias por parte de sus militantes. 

María Guadalupe 
Rodríguez Martínez

CENDIS: Directora General

FPTyL: Socia Fundadora

PT: Integrante de la Comisión 
Ejecutiva Nacional

Héctor Quiroz García

CENDIS: Niega relación alguna

FPTyL: Simpatizante

PT: Comisionado Político Nacional del 
Partido del Trabajo en el estado de 

Aguascalientes

Elsa Lilia Peinado Pérez

CENDIS: Niega relación alguna

FPTyL: Socia fundadora

PT: Militante-simpatizante
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Una vez realizado el análisis aislado de los apartados anteriores, es de suma 
importancia tomarlos en cuenta de manera conjunta (Apartados A, B y C), para que, 
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia, de la sana crítica y los principios 
rectores de la función electoral, esta autoridad llegue a una determinación 
contundente respecto de los hechos investigados. 
 
Ahora bien, es relevante considerar que esta autoridad instructora tiene como 
finalidad el descubrimiento de la verdad apoyada en el raciocinio y la experiencia, 
para ello, debe procurar adquirir cuantos documentos puedan contribuir a 
manifestar la verdad. En ese sentido, tiene por consiguiente el deber de investigar 
los hechos que sirvan de base a los indicios, y todos aquéllos cuya existencia 
comprobada permite determinar el valor de los primeros.29 
 
En este sentido, en aplicación supletoria de los principios del ius puniendi del 
derecho penal al presente procedimiento sancionador electoral30, el Segundo 
Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en 
relación con la prueba indiciaria ha sentado el siguiente criterio jurisprudencial31: 
 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU 
EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE 
DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA 
ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA 
CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN 
FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso 
penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que 
las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso 
se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o 
contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. 
Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba 
pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un 
determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo 
de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve 
como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un 
aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la 

                                                             
29 Como lo señala el autor C.J.A. Mittermaier, en su libro “Tratado de la prueba en materia criminal”. 
30 Tesis XLV/2002 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL.” 
31 171660. V.2o.P.A. J/8. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, Pág. 1456. 
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existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente 
partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar 
a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 
constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración 
de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre 
la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o 
circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, 
sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 
concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a 
través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma 
aislada- no podría conducir por sí solo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 111/2007. 14 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García 
Peralta. 
Amparo directo 138/2007. 21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Alfredo Manuel Bautista 
Encina. 
Amparo directo 150/2007. 21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García 
Peralta. 
Amparo directo 133/2007. 28 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez. 
Amparo directo 167/2007. 4 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta.” 

 
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
determinado que la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra 
dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos 
que no son constitutivos de la infracción, pero de los que, por medio de la lógica y 
las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos infractores. Esta prueba 
consiste en un ejercicio argumentativo, en el que, a partir de hechos probados, 
mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, 
también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene 
una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base 
de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre 
los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un 
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mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la 
prueba32. 
 
El "indicio" es una circunstancia cierta de la que se puede obtener por inducción 
lógica, una conclusión acerca de la existencia (o inexistencia) de un hecho a probar; 
por tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en el que la premisa mayor 
(abstracta y problemática), se funda en la experiencia o en el sentido común, la 
premisa menor (concreta y cierta) se apoya o constituye la comprobación del hecho, 
y la conclusión, sacada de la referencia de la premisa menor a la premisa mayor, el 
indicio, por consiguiente, se diferencia de la presunción en que el dato genérico y 
probable agrega el dato específico y cierto, a lo abstracto une lo concreto; de lo que 
antecede ya se desprende que el indicio presupone necesariamente la 
demostración de circunstancias indispensables por las que se arguye indirecta pero 
lógicamente el hecho que hay que probar mediante un proceso deductivo, con la 
misma certeza que da la prueba directa33. 
 
En ese sentido, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por 
conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o 
inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte 
de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión. 
 
Así, la prueba indiciaria resulta de la apreciación en su conjunto de los elementos 
probatorios que aparezcan en el proceso, mismos que no deben considerarse 
aisladamente, sino que cada uno de los elementos de la prueba constituye un 
indicio, un indicador, y de su armonía lógica, natural y concatenación legal, habrá 
de establecerse una verdad resultante que unívoca e inequívocamente lleva a la 
verdad buscada, como se realiza en el presente apartado, respecto de los anteriores 
(A, B y C). 
 
Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados 
para la actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de ellos pueden 
extraerse inferencias lógicas, mediante las cuales se produce una "presunción 
abstracta". Una vez que se ha arribado a tal escenario, se procede al análisis de 
todo el material probatorio que obra en el procedimiento para realizar un proceso de 
exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si 
resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a 

                                                             
32 2004757. 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
XXV, Octubre de 2013, Pág. 1058. 
33 211525. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, 
Pág. 621. 
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la prueba indiciaria. Consecuentemente, se actualiza una "presunción concreta", la 
cual es el elemento probatorio plasmado en la presente Resolución. Lo anterior es 
así, pues solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte en "concreta" 
-ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta o refutada34 con otras 
posibilidades fácticas y argumentativas- es así como el conocimiento extraído 
puede ser ponderado en el caudal probatorio. 
 
Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de depuración en torno a la 
hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que 
desvirtuarían la fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así 
puede alcanzarse un grado de certeza aceptable en torno al hecho consecuencia.  
 
Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cual es 
indispensable para que la probanza genere convicción, debe señalarse que puede 
producirse mediante 1. contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la 
eficacia probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros 
hechos que por su incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza probatoria- 
o 2. contraindicios -a través de los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se 
valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarse para 
verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia una 
determinación de responsabilidad por parte del sujeto obligado, resulta aceptable, 
de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando conexiones argumentativas 
ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, toda vez 
que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo 
resulta ambiguo e inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades 
diversas; de ahí que sea indispensable contextualizarlo para comprender su 
verdadero alcance y significado. 
 
Resulta importante precisar que los indicios que se desprenden del presente 
procedimiento se concatenan en forma natural y lógica, lo que permite llegar de la 
verdad conocida a la desconocida, esto es, a la convicción de la responsabilidad del 
sujeto obligado, ajustándose a las disposiciones legales que regulan la apreciación 
de las pruebas, sin alterar los hechos, ni vulnerar los principios de la lógica, como 
se establecerá en los párrafos subsecuentes. 
 
Por lo que, del análisis de las constancias que se han descrito en los apartados (A, 
B y C), se puede inferir que el Partido del Trabajo obtuvo ingresos por la cantidad 
de $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos treinta cinco mil 

                                                             
34 Popper, Karl, Conjeturas y refutaciones, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1991, p.p.57-87.  
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trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.). Soportan esta presunción los 
siguientes razonamientos: 
 

 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien ha recibido en una cuenta 
personal recursos que debían destinarse a los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI), durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por un monto de 
$260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), ha sido 
integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el estado 
de Nuevo León, así como de la Comisión Ejecutiva Nacional. 
 
 Durante los años 2015, 2016 y 2017, la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez expidió 123 (ciento veintitrés) cheques al C. Héctor Quiroz García, 
que acumulan la cantidad de $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones 
novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), 
quien está vinculado con el Partido del Trabajo y con la asociación civil Frente 
Popular Tierra y Libertad. 

 
 De las respuestas presentadas por el C. Héctor Quiroz García, no se 
desprende documentación que acredite el motivo por el cual recibió 
$59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos treinta y cinco mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, aun cuando la normatividad al caso concreto establece la 
obligación de contar con la documentación soporte para recibirlo.  
 
 El C. Héctor Quiroz García, durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, emitió 
186 (ciento ochenta y seis) cheques a favor de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, 
que acumulan la cantidad de $30,263,619.51 (treinta millones doscientos 
sesenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 51/100 M.N.) y fueron 
depositados a la cuenta terminación *2784 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
 En la documentación relacionada con la apertura de la cuenta *2784 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, 
se detectó que los recursos utilizados para dicha apertura pertenecen al 
Partido del Trabajo, y que la misma no fue reportada en las contabilidades de 
los Comités del partido. 

 
 La C. Elsa Lilia Peinado Pérez tiene una relación con el Partido del Trabajo, 
y la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad y ninguna con los CENDI. 
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 Las respuestas tanto del sujeto incoado, como de las personas involucradas, 
guardan similitudes en el fondo y redacción de los mismos, lo que genera un 
indicio de una actuación organizada. 

 
Visto de otra manera, se investigó de manera sistemática el origen, monto y destino 
monetario, por lo que se concluyó lo siguiente: 
 
• Al analizar la cuenta número *0285 perteneciente a la C. Guadalupe Rodríguez 

Martínez, se detectó la emisión de cheques por la cantidad acumulada de 59.9 
millones de pesos en 2015, 2016 y 2017 a favor del C. Héctor Quiroz García, 
desglosados de la siguiente manera. 
 

- En 2015 por la cantidad de 17.8 millones de pesos. 
- En 2016 por la cantidad de 26.1 millones de pesos. 
- En 2017 por la cantidad de 15.9 millones de pesos.35 

 
• Se verificó que el C. Héctor Quiroz García dispersó entre 2015, 2016 y 2017 

recursos a la cuenta *2784 de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez militante del 
Partido del Trabajo, por los importes siguientes: 

 
Beneficiaria de los recursos de Héctor Quiroz Recursos recibidos 
Nombre Cargo 2015 2016 2017 Total 
Elsa Lilia Peinado 
Pérez 

Militante del PT 
13.3* 9.7* 7.2* 30.2* Socia Fundadora del Frente 

Popular Tierra y Libertad 
 *Las cantidades corresponden a millones de pesos. 
 

• De la información proporcionada por Banorte a través de la CNBV, se constató 
que el propietario de los recursos de la cuenta *2784 de la C. Elsa Lilia Peinado 
Pérez es el Partido del Trabajo, tal y como ella lo declara en el formato 
obligatorio de conocimiento de cliente36 que integra la documentación de 
contratación bancaria fechado al 01 de marzo del 2002. 

 
                                                             
35 La diferencia de la sumatoria de los tres años con los 59.9 millones radica en el redondeo de las cantidades. 
36 Los lineamientos establecidos para la identificación del propietario real son emitidos por las autoridades supervisoras del 
sistema financiero y tienen por objeto instaurar medidas, directrices y criterios que las entidades financieras podrán considerar 
para identificar al propietario real de las operaciones que realicen con sus clientes o usuarios. 
Ahora bien, el propietario real es la persona física que obtiene los beneficios de un contrato u operación, siendo el verdadero 
dueño de los recursos, y que tiene el uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición de estos. 
La identificación del propietario real que realizan las entidades financieras se refiere a las operaciones que efectúen sus 
clientes o usuarios, según sea el caso, pudiendo tratarse de personas morales de nacionalidad mexicana o extranjera, así 
como de los fideicomisos, mandatos o comisiones que celebren con base en su respectivo grado de riesgo. 
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Por lo anterior, y contario a lo manifestado por la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez y la C. María Mayda Paredes Diaz, respecto a que es obligación de la 
quejosa presentar las pruebas que acrediten su dicho, es importante aclarar que el 
procedimiento administrativo electoral no es un proceso dispositivo donde las partes 
aportan elementos y la autoridad se limita a decidir con base en lo aportado, sin que 
exista la posibilidad que el órgano decisorio se allegue de elementos por sí mismo, 
sino que por el contrario, es predominantemente inquisitivo, por lo que el 
denunciante, solo aporta pruebas indiciarias, por lo que es obligación de la autoridad 
allegarse de elementos suficientes para comprobar o rechazar la veracidad de los 
hechos denunciados. 
 
La aplicación del principio dispositivo al procedimiento en cuestión se encuentra 
esencialmente en la instancia inicial, donde se exige la presentación de un escrito 
de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga de 
aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con valor indiciario. 
 
La investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima facie, a corroborar los 
indicios que se desprenden (por leves que sean), de los elementos de prueba 
aportados por el denunciante, lo cual implica que la autoridad instructora cumpla su 
obligación de allegarse las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o 
desvanecerlos y establecer que la versión planteada en la queja carece de suficiente 
sustento probatorio para hacer probables los hechos de que se trate. 
 
Del análisis de las constancias antes descritas y de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, se observó que las transferencias 
fueron realizadas bajo un esquema peculiar, que implica que la ejecución de los 
actos respondió a ciertas acciones organizadas, las cuales hicieron llegar a esta 
autoridad electoral a la conclusión que existía una conexión racional entre cada una 
de ellas, sobre todo, tomando en cuenta que todas las personas involucradas 
guardan relación conforme a lo expuesto en los apartados A, B y C. Soportan esta 
presunción, los siguientes razonamientos: 
 
Todas las personas implicadas encabezadas por la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez, quien fue la persona que recibió directamente recursos públicos por parte 
del Gobierno de Nuevo León, tienen una vinculación directa con el Partido del 
Trabajo, ya sea como militantes o con cargos en sus órganos internos, cuestión que 
llamó la atención a esta autoridad.  
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Tal es el caso, que todas y cada una de las respuestas tanto del sujeto incoado, 
como de las personas involucradas, guardan similitudes en el fondo y redacción de 
los mismos, lo que fortalece la idea de que se actúa de manera organizada. 
 
Ahora bien, es importante recalcar que las CC. María Cristina Martínez Corpus y 
María Mayda Paredes Díaz tienen una relación laboral con los CENDI, por lo que 
esta autoridad no tiene elementos que comprueben lo contrario a su dicho, respecto 
a que el motivo por el cual recibieron recursos por parte de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, fue para la operatividad de los citados centros, cuestión que 
no se actualiza con el C. Héctor Quiroz García, ya que como se detalló en los 
diagramas anteriores, éste no guarda ningún vínculo con los CENDI, por lo que no 
hay motivo legal y mucho menos legítimo que justifique el haber recibido recursos 
por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien como Directora 
General de los CENDI tenía el deber de aplicar tales recursos para la operatividad 
de dichos centros. 
 
No debe perderse de vista que en los tres años que se investigan en el presente 
procedimiento, la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez recibió en una cuenta 
bancaria personal, un total de $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de 
pesos 00/100 M.N.), de la siguiente manera: 

 
Ahora bien, como se detalla en el Apartado B, el flujo de efectivo no se limitó sólo 
en estos ciudadanos, sino que intervinieron más personas, situación que incide en 
el hecho que la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez conocía a todas las 
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personas implicadas en el flujo de efectivo y, por lo tanto, formaban un grupo 
organizado; es decir, la evidencia sugiere que las cinco personas no actuaron 
aisladamente sino de manera coordinada, por lo que no puede hablarse de 
individuos aislados. 
 
Lo anterior es así, porque la distinta integración de las personas que recibieron 
transferencias o cobraron los cheques implica la conformación de una 
concatenación a la manera de un tejido reticular que relaciona a cada una de las 
personas con todas las demás. 
 
En efecto, la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez sostiene una relación marital 
con el líder nacional del Partido del Trabajo, el C. Alberto Anaya Gutiérrez, además 
de ser integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del citado instituto político en el 
estado de Nuevo León; asimismo, el C. Héctor Quiroz García es el líder del 
multicitado partido. De este modo, puede decirse que todos ellos están conectados 
entre sí.  
 
Por otro lado, es de destacar que las demás personas que recibieron recursos por 
parte de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez o del C. Héctor Quiroz García 
no están aisladas, pues existe una conexión entre todos lo que robustece la 
hipótesis consistente en un actuar en grupo o de organización, es decir, existió una 
coordinación por parte de las personas involucradas, como se detalló en la Tabla 
“Relación jurídica de los sujetos investigados”, inserta en páginas anteriores. 
 
En suma, todas las personas integrantes involucradas en las operaciones descritas, 
y que en conjunto forman un tejido estructurado, coinciden en un punto de gran 
relevancia para este asunto y que compete a esta autoridad fiscalizadora electoral, 
el Partido del Trabajo. 
 
Tal es el caso, que todas y cada una de las respuestas tanto del sujeto incoado, 
como de las personas involucradas, guardan similitudes en el fondo y su redacción, 
lo que fortalece la idea de que se actúa de manera organizada. 
 
En virtud de lo anterior, resulta viable que las personas que se mencionan en el 
esquema de flujo de efectivo supuestamente destinado a los CENDI Tierra y 
Libertad, tengan una relación estrecha entre ellos, de no ser así, ¿Por qué depositar 
cantidades millonarias en cuentas personales de sujetos a los que se desconocen? 
Así, las personas no quedan aisladas, pues existe una conexión entre todos que 
hace suponer la idea de grupo u organización que se encuentra coordinado para 
ciertos fines. 
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Es menester considerar que la transferencia de $260,000,000.00 (doscientos 
sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), fue realizada a una cuenta personal a 
nombre de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, sin embargo, la ciudadana 
tenía la obligación de aplicar dichos recursos en la operatividad y sustentabilidad de 
los CENDI, sin que ello implicara que los recursos fueran transferidos a diversos 
ciudadanos debidamente organizados y relacionados entre sí, que no tienen 
relación directa con dichos Centros, pero sí con el Partido del Trabajo. 
 
Como se ha mencionado, el común denominador de todos los ciudadanos 
involucrados, es la pertenencia al Partido del Trabajo; más aún, los beneficiarios de 
la mayor cantidad de los recursos juegan un papel fundamental en la vida interna 
de dicho partido y los restantes forman parte de su militancia. 
  
Tal circunstancia llama poderosamente la atención a esta autoridad, es decir, que 
Héctor Quiroz García reciba sumas millonarias de dinero en su cuenta personal, 
provenientes de la Directora General de los CENDI, lleva a esta autoridad 
instructora a fortalecer el indicio de que dichos recursos fueron destinados a 
beneficiar al Partido del Trabajo, al cual, precisamente, tanto la Directora de los 
CENDI (María Guadalupe Rodríguez Martínez) como Héctor Quiroz García 
pertenecen. 
 
En efecto, se genera convicción cuando se comprueba fehacientemente que dichas 
personas estaban organizadas al haber actuado conjuntamente en las diversas 
acciones de retiro del dinero. No se trató de eventos particulares en los que ciertos 
sujetos realizaron acciones distintas, sino que se trató de una sola operación 
compuesta por acciones particulares. Para poder afirmar que una acción colectiva 
es, precisamente, una sola acción y no varias, es necesario analizar el aspecto 
teleológico de los actos en particular y verificar si éstos persiguen un fin en común.  
 
En el caso que nos ocupa, es claro que todos y cada uno de los retiros de dinero en 
efectivo que se realizaron estaban unidos por varios elementos comunes que 
suponen un mismo fin, a saber: 
 

 Fueron varios cheques girados al portador, sin embargo, fueron cobrados por 
las mismas personas, es decir, hay una identidad de sujetos. 
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 Todos, con excepción de la C. María Cristina Martínez Corpus, tienen una 
relación político-electoral, cuando menos, con el Partido del Trabajo, 
mientras que otros formaban parte de los órganos internos del partido. 

 
Al respecto, es relevante considerar que esta autoridad instructora tiene como 
finalidad el descubrimiento de la verdad apoyada en el raciocinio y la experiencia, 
para ello, debe procurar adquirir cuantos documentos puedan contribuir a 
manifestar la verdad, en ese sentido, tiene por consiguiente el deber de investigar 
los hechos que sirvan de base a los indicios (los cuales son aportados por el quejoso 
en su escrito a través de los medios probatorios), y todos aquéllos cuya existencia 
comprobada permite determinar el valor de los primeros.  
 
Como se desprende de lo hasta ahora relatado, el presente asunto está basado en 
indicios concatenados en forma natural y lógica, por lo que conviene analizar dicho 
concurso de circunstancias a la luz de tratadistas en la prueba, como el autor C.J.A. 
Mittermaier, en su obra “Tratado de la Prueba en Materia Criminal”37, que dicho sea 
de paso, resulta conveniente en el derecho administrativo sancionador debido a que 
ambas materias son manifestaciones del ius puniendi estatal que consideran la 
facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente le encomendó 
las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destaca el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de 
derecho. 
 
Así pues, Mittermaier advierte que aún las leyes más sabias vendrían a ser 
infructuosas, si los culpables, que en menos precio de sus prescripciones han 
atentado a la paz pública, no fuesen irremisiblemente entregados a los castigos que 
aquellas señala. En otras palabras, no tiene sentido tener leyes bien elaboradas, si 
se evaden las consecuencias por parte de los infractores, incluso burlando la norma 
con la apariencia de una conducta lícita que en el fondo incumple con el propósito 
de dicha disposición. 
 
A mayor abundamiento, en el apartado “De la prueba por el concurso de las 
circunstancias”, el autor mencionado señala lo siguiente: 
 

“(…) 

                                                             
37 Mittermaier, C. J. A. (1877). Tratado de la prueba en materia criminal o exposición comparada de los principios en materia 
criminal y de sus diversas aplicaciones en Alemania, Francia, Inglaterra, etc., etc. Imprenta de la Revista de legislación. 
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En la mayor parte de los casos se observa la falta de ciertos medios que según 
las ideas comúnmente admitidas dan origen a lo que se llama prueba natural; 
o, mejor dicho, no existen en la causa la inspección del Juez, la confesión ni los 
testigos del hecho. Pero el talento investigador del Magistrado debe saber hallar 
una mina fecunda para el descubrimiento de la verdad, en el raciocinio apoyado 
en la experiencia, y en los procedimientos que forma para el examen de los 
hechos y de las circunstancias que se encadenan y acompañan al delito. Estas 
circunstancias son testigos mudos, que parece haber colocado la providencia 
alrededor del crimen, para hacer resaltar la luz de la sombra en que el criminal 
se ha esforzado en ocultar el hecho principal; son como un fanal que alumbra 
el entendimiento del Juez y le dirige hacia los seguros vestigios que basta seguir 
para llegar a la verdad. El culpable ignora, por lo regular, la existencia de estos 
testigos mudos, o los considera de ninguna importancia; además, no puede 
alejarlos de si o desviarlos (…)” 

 
Por lo tanto, como lo refiere el autor, la autoridad fiscalizadora electoral investigó los 
hechos denunciados en los que se encontraron una serie de indicios concatenados 
de manera natural y lógica, con la finalidad de llegar a la verdad jurídica, mismos 
que han sido analizados mediante el raciocinio apoyado en la lógica, la experiencia, 
la sana crítica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, en cualquier investigación de indicios, para que resulte en un estado de 
sospecha real, es preciso descubrir toda una serie de circunstancias accesorias 
cuyas coincidencias vienen a fijar las convicciones de quien resuelve38. 
 
De ahí que Mittermaier establezca el valor de los indicios en los siguientes puntos: 
 

1) Del hecho que le sirve de base. Es evidente que un indicio carece de valor si 
no es completamente cierto el hecho en que se funda. 
 

2) De los datos de la experiencia, por cuyo medio se compara el hecho conocido 
con otro que es menester probar por vía de inducción. “Si nos apoyamos en 
una serie no interrumpida de experiencias positivas, parécemos (sic) que con 
toda seguridad podemos concluir de un hecho que siempre hemos visto 
rodeado de semejantes circunstancias, á (sic) otro hecho que es su 
correlativo necesario, y cuya no existencia le haría inesplicable (sic) 
 

                                                             
38 Idem (p. 358) 
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3) De la naturaleza de las relaciones existentes entre el hecho conocido y el 
que se trata de patentizar. “La razón exige que circunstancias especiales 
vengan como á (sic) atestiguar la supuesta relación: estas circunstancias son 
los anillos de la cadena por cuyo medio se unen el hecho conocido y el 
desconocido”. 
 

4) Del modo de aplicar los resultados generales de la experiencia al hecho en 
cuestión. “Los medios de conclusión, las formas de los razonamientos en los 
casos que nos ocupan, deben estar en armonía con las reglas principales de 
la lógica…” 
 

5) De la posibilidad que haya de explicar la relación entre los hechos de modo 
que se quite o despoje de toda importancia a las sospechas, y por 
consecuencia de las justificaciones hechas por el mismo acusado. “El indicio 
revela á (sic) primera vista una relacion (sic) posible entre dos hechos, o 
designa á (sic) una persona como agente, pero es igualmente del deber del 
Juez inquirir también todas las hipótesis que en sentido contrario vendrían 
(sic) á justificar completamente esta relacion (sic)…” 
 

6) Del carácter y género de vida del acusado. “Pero la presunción (sic) más 
fuerte se toma de los antecedentes y de la moralidad del acusado.” 
 

7) De la mayor o menor certeza existente, de que en realidad se ha cometido el 
crimen cuyo autor se busca. “Por último, y principalmente, para que los 
indicios dirigidos contra el inculpado adquieran alguna fuerza, es preciso que 
el crímen (sic) exista…” 

 
Así pues, para darle el debido valor probatorio a los indicios que esta autoridad 
constató, se analizaron de acuerdo a los puntos que señala el autor C.J.A. 
Mittermaier, en su obra “Tratado de la Prueba en Materia Criminal”39, como se 
observa a continuación: 
 

1. Del hecho que le sirve de base. “Es evidente que un indicio carece de valor 
si no es completamente cierto el hecho en que se funda”. En el caso en 
concreto se presenta lo siguiente: 
 

                                                             
39 Ídem 
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Apartado A “Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (en adelante 
CENDI)”. Esta autoridad electoral constató que el origen de los recursos 
denunciados tenía como fin los gastos relativos a la operación de los CENDI. 
 
Apartado B “Estudio del flujo de recursos destinados a la operación de los 
CENDI”. Esta autoridad verificó que el flujo de recursos se dispersó a través 
de distintos ciudadanos. 
 
Apartado C “Relación Jurídica de los Sujetos Investigados con el Partido del 
Trabajo”. La autoridad instructora comprobó que los ciudadanos que 
dispersaron los recursos tienen una relación jurídica con el Partido del 
Trabajo. 
 

2.  De los datos de la experiencia, por cuyo medio se compara el hecho 
conocido con otro que es menester probar por vía de inducción. “Si nos 
apoyamos en una serie no interrumpida de experiencias positivas, 
parécemos (sic) que con toda seguridad podemos concluir de un hecho que 
siempre hemos visto rodeado de semejantes circunstancias, á (sic) otro 
hecho que es su correlativo necesario, y cuya no existencia le haría 
inesplicable (sic)”. 
 
Apartado A “Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. En 
virtud que los recursos fueron depositados a cuentas personales, es posible 
deducir que los mismos tuvieron facilidad en su manejo y se pudieron haber 
destinado a fines distintos a los establecidos. 
 
Apartado B “Estudio del Flujo de Recursos destinados a la operación de los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. El flujo de recursos se dio entre 
personas conocidas, ya que resulta inverosímil que depositen cantidades 
millonarias a quienes se desconocen, por lo que resulta viable considerar que 
actuaron de manera coordinada y en grupo. 
 
Apartado C “Relación Jurídica de los Sujetos Investigados con el Partido del 
Trabajo”. De la relación jurídica que las personas involucradas tienen con el 
Partido del Trabajo, es decir, su militancia o como funcionarios de órganos 
internos de dicho ente político, resulta procedente deducir que pretenden el 
beneficio de su partido. 
 

3. De la naturaleza de las relaciones existentes entre el hecho conocido y el 
que se trata de patentizar. “La razón exige que circunstancias especiales 
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vengan como á (sic) atestiguar la supuesta relación: estas circunstancias son 
los anillos de la cadena por cuyo medio se unen el hecho conocido y el 
desconocido”. 
 
Apartado A “Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. Es 
un hecho conocido que los informes entregados por la Secretaría de 
Educación del estado de Nuevo León a la Dirección General de Presupuesto 
y Recursos Financieros de la SEP señalan que existía un remanente el cual 
se debía de reintegrar a la Tesorería de la Federación, sin embargo, no se 
reintegró. El hecho anterior permite suponer indiciariamente que los recursos 
mencionados fueron canalizados a fines distintos a los establecidos.  
 
Apartado B “Estudio del Flujo de Recursos destinados a la operación de los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. Consecuente al punto anterior, si los 
recursos fueron canalizados a fines distintos a los establecidos y depositados 
a las cuentas personales de los ciudadanos mencionados, es que resulta 
posible considerar que dichos ciudadanos hicieron un uso de esos recursos. 
 
Apartado C “Relación Jurídica de los Sujetos Investigados con el Partido del 
Trabajo”. Como se analizó en este punto, las personas que se ven 
involucradas en el flujo de efectivo mantienen una relación jurídica con el 
Partido del Trabajo, situación que lleva a especular que el uso de los 
recursos, en principio dirigidos a CENDI, fueron utilizados en beneficio de 
dicho ente político. 

 
4. Del modo de aplicar los resultados generales de la experiencia al hecho en 

cuestión. “Los medios de conclusión, las formas de los razonamientos en los 
casos que nos ocupan, deben estar en armonía con las reglas principales de 
la lógica…” 
 
Apartado A “Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. 
Por lo que hace a este punto, es loable que la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez, en su carácter de Directora General de los CENDI, destine los 
recursos recibidos para la operatividad de dichos centros educativos, sin 
embargo, al no haberse aplicado la totalidad de recursos a los fines 
destinados y, por el contrario, haberse depositado a ciudadanos militantes de 
Partido del Trabajo, permite concluir que existió un beneficio para dicho ente 
político. 
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Apartado B “Estudio del Flujo de Recursos destinados a la operación de los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. Del análisis al flujo de recursos se 
desprende que fueron transferidos a cuentas personales, quienes, por lógica, 
disponen de ellos sin que necesariamente se apliquen a los fines destinados. 
 
Apartado C “Relación Jurídica de los Sujetos Investigados con el Partido del 
Trabajo”. Resulta natural suponer que, al no haber destinado los recursos a 
los fines que los originaron, pretendan beneficiar al grupo político al que 
pertenecen, y dicha hipótesis se robustece al identificar que la totalidad de 
los implicados tienen la particularidad de formar parte del Partido del Trabajo 

 
5. De la posibilidad que haya de explicar la relación entre los hechos de modo 

que se quite o despoje de toda importancia a las sospechas, y por 
consecuencia de las justificaciones hechas por el mismo acusado. “El indicio 
revela á (sic) primera vista una relacion (sic) posible entre dos hechos, o 
designa á (sic) una persona como agente, pero es igualmente del deber del 
Juez inquirir también todas las hipótesis que en sentido contrario vendrían 
(sic) á justificar completamente esta relacion (sic)…” 
 
Apartado A “Estudio relativo a los Centros de Desarrollo Infantil (en adelante 
CENDI)”. No es un hecho controvertido ni presenta hipótesis contraria. 
 
Apartado B “Estudio del Flujo de Recursos destinados a la operación de los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)”. En este apartado surgen distintas 
hipótesis, incluso varias de ellas contemplan posibles infracciones que no 
son competencia de esta autoridad electoral o algunas han sido 
desvirtuadas, ya que diversas autoridades han señalado que no se ha 
actualizado ningún ilícito al respecto (la entonces Procuraduría General de la 
República, la Auditoría Superior del estado de Nuevo León, Auditoria 
Superior de la Federación) por lo que las mismas no se sustentan. 
 
Empero, referente a la hipótesis que es esfera de competencia de esta 
autoridad, es decir, el posible beneficio a favor del Partido del Trabajo, esta 
autoridad realizó diversos requerimientos a los ciudadanos involucrados 
solicitando informaran el motivo por el cual habían recibido cantidades 
millonarias en sus cuentas bancarias y si tenían relación con el ente político 
denunciado, a lo que respondieron de manera genérica que se recibieron 
esos recursos por concepto de “educación” y sí tenían una relación jurídica 
con el partido político. Sin embargo, ni los ciudadanos ni las autoridades 
educativas logran justificar la aplicación de los recursos que se sancionan en 
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el presente procedimiento, en consecuencia, la hipótesis planteada se ve 
fortalecida por la concurrencia de los elementos anteriormente descritos, más 
aún cuando los involucrados forman parte del Partido del Trabajo. 
 
Apartado C “Relación Jurídica de los Sujetos Investigados con el Partido del 
Trabajo”. Resulta complicado afirmar que el flujo de efectivo no fue 
coordinado y organizado para fines específicos, lo anterior en virtud que 
existe un indicio relevante que se traduce en que los ciudadanos antes 
mencionados mantienen una relación jurídica con el ente político y ello lleva 
a pensar que se conocen entre sí, ya que resultaría ilógico realizar depósitos 
de cantidades millonarias a desconocidos. 
 

6. Del carácter y género de vida del acusado. “Pero la presunción (sic) más 
fuerte se toma de los antecedentes y de la moralidad del acusado.” 
 
Por lo que hace a este punto, el Partido del Trabajo ha incumplido con la 
normatividad electoral en materia de fiscalización en diversas ocasiones y 
ejercicios fiscalizables, como se puede desprender del “Informe relativo al 
cobro de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral40” 
presentado ante el Consejo General de dicho instituto, por lo que es un hecho 
público y notorio que dicho partido político infringe regularmente las 
disposiciones electorales en materia de fiscalización. 
 

7. De la mayor o menor certeza existente, de que en realidad se ha cometido el 
crimen cuyo autor se busca. “Por último, y principalmente, para que los 
indicios dirigidos contra el inculpado adquieran alguna fuerza, es preciso que 
el crímen (sic) exista…” 
 
Al respecto, es preciso mencionar que el C. Héctor Quiroz García, recibió 
recursos por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, los cuales 
debían ser destinados a la operatividad de los CENDI, sin embargo, fueron 
depositados a una cuenta personal, quien no tiene un motivo legal que 
justifique haber recibido recursos por parte de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, quien como Directora General de los CENDI tenía el 
deber de aplicar dichos recursos para la operatividad de dichos centros. 
 

Por lo tanto, esta autoridad fiscalizadora electoral no encuentra motivo o razón por 
la que se transfirieran cantidades millonarias entre las personas involucradas y, por 

                                                             
40 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93069/CG.or201702-24in_01P18-00.pdf 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

165 

el contrario, se hallaron indicios que, concatenados entre sí, apuntan al beneficio 
del Partido del Trabajo a través de personas físicas que guardan una condición en 
común, ser militantes de dicho partido. 
 
Así pues, esta autoridad llega a la convicción que la presencia de las personas que 
fueron beneficiadas por los recursos cuyo origen proviene de la Directora General 
de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) no es azarosa, sino que supone una 
organización y una coordinación. No resulta verosímil que dichas personas hubieran 
actuado aisladamente, puesto que existen varios elementos que permiten suponer 
la existencia de vínculos entre sí y de un fin común. Por el contrario, resulta 
absolutamente lógico y razonable afirmar que estas acciones formaban parte de 
una sola acción, de una misma operación. 
 
El desarrollo de los hechos tiene una secuencia lógica que no presenta ningún 
accidente que pudiera hacer improbable o inverosímil la hipótesis de que se trataba 
de una sola operación. Esta secuencia lógica puede ser analizada desde varias 
perspectivas, como la temporal, la material y la personal, como a continuación se 
muestra: 
 
 
 
 
Temporal 
 
En efecto, desde el punto de vista temporal, los acontecimientos se desarrollaron 
en los años 2015, 2016 y 2017 de manera consecutiva e ininterrumpida, de tal 
suerte que se puede hablar de un proceso continuo, cuyas etapas son 
perfectamente identificables desde su inicio hasta su culminación.  
 
Material 
 
Tomando en cuenta el tipo de acción desplegada, también existe coincidencia: 
todas las personas realizaron el mismo tipo de operación: cobraron cheques 
provenientes de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez o del C. Héctor Quiroz 
García, cuyo origen es una misma cuenta a nombre de la C. María Guadalupe. En 
efecto, la acción desplegada por todas las personas que cobraron los cheques, 
tienen el mismo contenido material, es decir, consiste en la misma acción. Si alguno 
de ellos no hubiera realizado los actos en comento, entonces se debilitaría la idea 
de operación conjunta u organizada, pero el hecho es que todos cobraron cheques 
cuyo origen del dinero provenía de la misma cuenta bancaria.  
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Personal 
 
Finalmente, desde el punto de vista personal, ya se ha mencionado que todas las 
personas que cobraron los cheques estaban vinculadas con el Partido del Trabajo, 
no se trataba de personas ajenas al partido político denunciado, sino que la calidad 
del vínculo con él está plenamente relacionada con sus actividades. 
 
En suma, si los diferentes cheques se hubieran cobrado por personas distintas (sin 
vínculo alguno), entonces podría inducirse que éstos no tenían relación en común; 
sin embargo, esto no es así porque cada una de estas circunstancias es unívoca: 
mismo tiempo, mismo lugar, mismo tipo de acciones y personas vinculadas entre sí. 
Todo lo anterior permite deducir razonablemente que se trataba de una sola acción 
colectiva consistente en el movimiento físico de por lo menos una parte del dinero 
que tenía que destinarse a la operación de los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI). 
 
Asimismo, llama la atención el hecho que la C. María Guadalupe Rodríguez 
Martínez tenga relación tanto con el Partido del Trabajo como con la Asociación Civil 
“Frente Popular Tierra y Libertad”, y además sea Directora General de los Centros 
de Desarrollo Infantil (CENDI), motivo por el que recibió sumas millonarias de dinero 
precisamente para la operación de los multicitados Centros. 
 
Todo lo anterior lleva a esta autoridad electoral a concluir que los recursos 
manejados por ese grupo de personas, o parte de los mismos, ingresaron al 
patrimonio del ente jurídico al que pertenecían y con el que se coordinan, es decir, 
al Partido del Trabajo. Dicho de otro modo, esta autoridad está en posibilidades de 
elaborar una válida presunción preliminar en el sentido de que el dinero cobrado 
proveniente de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, ingresó al patrimonio 
del Partido del Trabajo en el momento mismo en que funcionarios del mismo o sus 
militantes; organizados y coordinados, realizaron los cobros de los cheques 
correspondientes. 
 
Es evidente que, efectivamente se trata de una conducta ilícita, por definición no 
puede existir tal autorización, pues con el mínimo de sentido común se puede 
entender que regularmente los ilícitos se realizan con la previsión suficiente y con 
la intención clara de no dejar posibles rastros de su comisión. Resulta lógicamente 
imposible entender que una ilicitud sea al mismo tiempo una licitud. El partido 
denunciado, en su caso no puede sostener, sin entrar en contradicciones lógicas, 
que la única forma de acreditar el ingreso de recursos es la vía de la autorización, 
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es decir, una vía legal. Si eso se admitiese, entonces se estaría negando la 
posibilidad ontológica de que un partido pudiera recibir recursos ilegalmente. Es tan 
absurdo este razonamiento que se podría pensar que los ilícitos no tienen cabida 
en el mundo fáctico porque son precisamente ilícitos. Las normas jurídicas son 
expresiones, por definición, del mundo prescriptivo, es decir, del deber ser, y tienen 
sentido, entre otras cosas, porque es previsible que existan conductas ilícitas y 
buscan tanto prevenirlas como sancionarlas. 
 
Si el partido denunciante tuviera razón, se llegaría al absurdo de considerar que, 
para que un ilícito de esta naturaleza se acreditara y estuviera en posibilidades de 
sancionarse, sería necesaria la existencia de una autorización dada, precisamente, 
por el beneficiario del ilícito. 
 
Teniendo como base las anteriores circunstancias, es posible afirmar que el dinero 
que cobraron las personas implicadas en la investigación, ingresó al patrimonio del 
Partido del Trabajo. En efecto, como ya se señaló, para esta autoridad las personas 
que realizaron los retiros no actuaron a título personal, sino guiadas, bajo un 
esquema de organización y coordinación, y orientadas por el mismo fin. Así, se llegó 
a la convicción de que dichas personas realizaron los retiros a nombre del Partido 
del Trabajo, dado que, además de pertenecer a las filas del mismo, la totalidad de 
las circunstancias temporales, materiales y personales en las que se realizaron los 
retiros, debidamente adminiculadas con la mencionada pertenencia al partido, 
permitieron a esta autoridad electoral concluir que el dinero retirado por ese grupo 
de personas ingresó al patrimonio del ente jurídico para el cual participaban y con 
el que se coordinaban, es decir, al Partido del Trabajo. 
 
En otro orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la legalidad del financiamiento 
de un partido político no está supeditada necesariamente al aspecto técnico 
contable del mismo. Es decir, la contabilidad que un partido político presenta ante 
las autoridades no garantiza por sí misma que todas las actividades financieras del 
partido estén apegadas a la legalidad, ni que todas las operaciones del partido han 
sido debidamente registradas y contabilizadas. No aceptar esta inferencia llevaría 
al absurdo de considerar que cualquier partido político que presentara una 
contabilidad que aparentara reflejar el equilibrio entre sus ingresos y egresos 
automáticamente estaría exenta de cualquier sanción por una ilicitud en materia de 
financiamiento. Sería tan grave como afirmar que la contabilidad, por el solo hecho 
de existir, encierra la totalidad de las actividades financieras de un ente. La 
contabilidad establece lo que se registra, no lo que no se registra. 
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En la especie, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 
desarrollaron los hechos que se analizan configuran precisamente una simulación, 
entendiéndose por tal, una acción que tiene una apariencia contraria a la realidad 
que implica que el acto aparente es inexistente o que el acto aparente es en realidad 
otro acto.  
 
Las circunstancias que permiten detectar esa simulación son las siguientes:  
 
1. Los cheques fueron cobrados por personas organizadas y coordinadas. 
 
2. Las personas señaladas en el numeral anterior, son funcionarios de los órganos 

internos del partido o bien militantes. 
 
3. El partido denunciado no ingresó esos recursos a sus cuentas bancarias, sin 

embargo, las personas que cobraron los cheques no remitieron documentación 
alguna que acredite que destinaron los recursos para la operatividad de los 
CENDI;  
 

4. Si bien, el partido denunciado no dejó huella ni rastro contable de aportaciones 
de las personas implicadas, este hecho no quiere decir que no exista la 
posibilidad de que dicho instituto político no recibiera fondos de manera ilícita; ya 
que, como se tuvo conocimiento en el desarrollo de esta investigación, el Partido 
del Trabajo aportó recursos para la apertura de la cuenta bancaria terminación 
*2784 a nombre de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez;  

 
5. La C. Elsa Lilia Peinado Pérez declaró a la institución financiera en el formato de 

conocimiento del cliente que los recursos de la cuenta bancaria terminación 
*2784 pertenecen al Partido del Trabajo; y  

 
6. El partido denunciado presentó sus informes de ingresos y egresos 

correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 sin reflejar, desde luego, ese 
ingreso extraordinario. 

 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que un partido político, como ente jurídico 
colectivo que es, no puede realizar actuaciones en el mundo de la realidad empírica 
si no es a través de las actuaciones de personas determinadas que tienen algún 
vínculo con él. Todos los entes jurídicos colectivos o personas morales son, como 
se sabe, entes jurídicos abstractos que actúan a través de personas físicas 
concretas. 
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Al respecto, resulta adecuado definir la figura jurídica culpa in vigilando, de esta 
manera en primer lugar, conviene señalar que el concepto en cuestión hace 
referencia a la responsabilidad en que incurre un instituto político o sujeto de 
derecho según sea el caso, por incumplir un deber de vigilancia con respecto a 
alguna situación o supuesto.  
 
Frecuentemente, la figura de “culpa in vigilando” se encuentra en la doctrina jurídico-
penal, en la cual se le puede atribuir responsabilidad a todos aquellos sujetos que 
poseen la calidad de garante de algún bien jurídico tutelado ante ciertas 
circunstancias omiten su deber ocasionando un daño al bien jurídico protegido y 
consecuentemente afectando la integridad material y la esfera jurídica de su titular. 
 
Ésta figura jurídica ha comenzado a tener cabida en casi todos los ámbitos del 
derecho, como aquellos en los que las personas físicas o las personas morales con 
personalidad jurídica, juegan un papel preponderante y de suma importancia por 
incidir en los asuntos públicos del Estado, por lo que se les enviste de un deber de 
vigilancia o calidad de garante.  
 
Aproximándonos a la materia electoral, cabe decir que la mayoría de los tratadistas 
y doctrinarios del derecho administrativo sancionador concuerdan en que la “culpa 
in vigilando” implica un “deber de vigilancia que tiene la persona jurídica o moral 
sobre las personas que actúan en su ámbito”. 

 
De igual manera, en materia electoral persiste esta figura jurídica, así el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció el término de culpa in 
vigilando de la siguiente manera: 

 
“Que un partido político es garante de la conducta de sus miembros y demás 
personas relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones 
y/o en la consecución de sus fines y, por ende, responde de la conducta de 
éstas, con independencia de la responsabilidad que corresponda a cada sujeto 
en lo particular, que puede ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos 
límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, penal o administrativa de su 
propia conducta. Lo que significa que se puede dar tanto una responsabilidad 
individual (de la persona física integrante del partido, o de una ajena), como 
una responsabilidad del partido como persona jurídica encargada del correcto 
y adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros, 
por inobservancia al deber de vigilancia. Así, 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 
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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.41” 
 

Éste criterio del Tribunal Electoral es aplicado en la sentencia recaída en el 
expediente SUP-RAP-018/2003, en dicha sentencia la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirma la resolución del entonces 
Instituto Federal Electoral por la que se le impone una sanción pecuniaria al Partido 
Revolucionario Institucional por comprobarse que recibió una aportación de 
quinientos millones de pesos para financiar la campaña presidencial de Francisco 
Labastida Ochoa con fondos provenientes del Sindicato de Trabajadores de PEMEX 
sin haber dado aviso al entonces Instituto Federal Electoral: 

 
“(…) 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente aceptada del 
derecho administrativo sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que 
se destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica o moral sobre las 
personas que actúan en su ámbito. 
 
En esa virtud, 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 
(…)”42 

 
Con base en lo anterior, es dable concluir que el Partido del Trabajo fue beneficiado 
con los recursos depositados en las cuentas bancarias referidas en el apartado B 
de la presente Resolución, al existir una estrecha vinculación por parte de los 
beneficiarios con dicho partido. 
 
Así las cosas, la Sala Superior ha determinado que, al analizar la conducta de los 
partidos políticos, las pruebas indirectas constituyen medios idóneos para acreditar 

                                                             
41 UNAM. (2013). La Culpa In Vigilando en la Jurisprudencia. 2019, de UNAM Sitio web: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9018/11068 
42 TEPJF. (2003). Recurso de Apelación. 2019, de TEPJF Sitio web: https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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las actividades ilícitas realizadas por esas personas morales, tal conclusión se 
sustenta, esencialmente, en las siguientes consideraciones:  
 

- Estos elementos de convicción constituyen uno de los principales medios de 
convicción en el procedimiento administrativo sancionador.  
 
- Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la 
existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal 
formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible 
extraer inferencias, puesto que ofrece elementos de confirmación de la hipótesis 
del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al 
hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba 
indirecta.  
 
- Los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no 
ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a 
través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los 
actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba 
indirectos. 
 
- Conforme a las máximas de la experiencia se considera que cuando se realizan 
actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente 
colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por 
personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna.  
 
- Por el contrario, es común que los actos realizados para conseguir un fin que 
infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su 
actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, 
establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona.  

 
Los anteriores razonamientos están previstos en la tesis relevante identificada con 
la clave XXXVII/2004, de rubro “PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA 
ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” los cuales fueron retomados de manera reciente por la máxima 
autoridad en la materia, entre otros, en los siguientes casos:  
 
Al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente  
SUP-RAP-15/2018 y acumulado, ese órgano jurisdiccional determinó que el Partido 
Revolucionario Institucional era responsable directo del registro indebido de la 
modificación del domicilio de treinta y cinco (35) ciudadanos de Yucatán a Quintana 
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Roo, así el citado órgano jurisdiccional reconoció expresamente que derivado de la 
complejidad del ilícito que, en ese caso se analizaba –turismo electoral–, no era 
jurídicamente posible acreditar la comisión de la conducta típica por medio de 
pruebas directas; sin embargo, ello no fue obstáculo para tener por demostrado el 
ilícito administrativo y, por ende, fincar responsabilidad al mencionado instituto 
político.  
 
Adicionalmente a lo anterior, al dictar sentencia en el recurso de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado en el índice de ese órgano 
jurisdiccional con la clave SUP-REP-128/2017, en el que se analizó la posible 
adquisición de tiempo en televisión de una concesionaria de televisión restringida, 
la Sala Superior determinó que la ausencia de elementos de pruebas de naturaleza 
directa no necesariamente llevaba a concluir la inexistencia de los actos motivos de 
las denuncias, puesto que a partir de pruebas indirectas o indicios, es jurídicamente 
válido llegar a la convicción de la actualización de un hecho o bien a presumir 
fuertemente su existencia y, en consecuencia, incluso, llegar a imponer sanciones.  
 
En este contexto, derivado de que en el caso que se resuelve se debe determinar 
si existe o no una infracción compleja, a juicio de este Consejo General es correcto 
valorar y adminicular este tipo de pruebas.  
 
En este orden de ideas, esta autoridad parte de la afirmación que el Partido del 
Trabajo omitió el deber de cuidado que le impone la normatividad electoral, 
consistente en ser garante de la conducta de sus miembros y demás personas 
relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones y/o en la 
consecución de sus fines y, por ende, responde de la conducta de éstas. 
 
Lo anterior se puede afirmar ya que concurren los siguientes elementos que, de 
acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, permiten arribar a las 
conclusiones mencionadas: 
 
1. Fiabilidad: No existe duda respecto de los movimientos bancarios analizados, 
pues la información proporcionada por la Comisión Bancaria y de Valores hace 
prueba plena de ello. 
 
2. Pluralidad de indicios: Del seguimiento a los movimientos bancarios, así como 
de la identificación de las personas beneficiarias de los cheques mediante los cuales 
se realizó la dispersión de recursos y su vinculación con el Partido del Trabajo, tanto 
como afiliados como ocupando puestos de dirección. 
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3. Pertinencia: Existe una clara relación entre cada una de las operaciones 
bancarias realizadas y los hechos presentados que obligan a esta a autoridad a 
concluir la existencia de una omisión en el reporte de los recursos depositados en 
la cuenta bancaria referida. 
 
4. Coherencia: Ya que convergen armónicamente todos los hechos conocidos para 
llegar a la consecuente conclusión. 
 
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia43 I. 4º. C. J/19, cuyo rubro 
señala “INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE SE GENEREN PRESUNCIÓN DE 
CERTEZA”, la cual dispone: 
 

“INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE 
CERTEZA. Nada impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador 
se valga de una presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis 
deben cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: 
la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna 
acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad 
de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la existencia de otro 
no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, 
que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la 
coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos 
mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de 
la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el 
juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues los 
principios enunciados forman parte tanto de la lógica de probabilidades, 
como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos 
acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la 
presunción de certeza.” 

 
[Énfasis añadido] 

 
Al respecto, la Reforma Electoral otorgó a la Unidad de Fiscalización mayores 
facultades, atribuciones e instrumentos de revisión y seguimiento para el 
desempeño de sus labores, siendo hoy en día inoponible, entre otros, el secreto 
bancario.  
 

                                                             
43 Registro 180873, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XX, Agosto 2004, pág. 1463. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/176/2017 

174 

Lo anterior tiene relevancia, pues al elevar a rango constitucional la facultad citada, 
la Unidad de Fiscalización puede allegarse de mayores elementos para examinar 
las operaciones financieras y administrativas de los Partidos Políticos Nacionales, 
con la finalidad de verificar si éstos actúan conforme a los principios constitucionales 
y legales que tienen encomendados como entidades de interés público. 
 
Por ello, la fiscalización de los partidos políticos representa gran parte de la 
consolidación del sistema democrático, al prever una serie de esquemas para el 
control de los institutos políticos mediante la supervisión de su financiamiento. 
 
Para que dichos esquemas de control puedan desenvolverse, es menester que los 
partidos políticos justifiquen verazmente sus ingresos y gastos de acuerdo con lo 
que disponga la normatividad electoral, con el fin de garantizar que exista un 
ejercicio responsable de los recursos y por tanto de posibilitar el cumplimiento de 
nuestro sistema electoral en tanto que se fortalece el ejercicio democrático de los 
derechos políticos del ciudadano. 
 
De todo lo anteriormente narrado, se puede apreciar que, si bien es cierto el partido 
político no recibió de manera directa recursos provenientes de la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos 
por parte de la citada ciudadana, como es el caso de Héctor Quiroz García, ya que 
no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del 
Partido del Trabajo que muestren rastro de ello, es evidente para esta autoridad 
fiscalizadora que el flujo de efectivo se llevó a cabo por parte de personas 
determinadas que tienen un vínculo cercano con el instituto político; aunado a que 
dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos 
que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública. Luego entonces, de 
las pruebas que obran en el presente expediente, se puede desprender válidamente 
que el C. Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del 
Trabajo en el estado de Aguascalientes, actuó a nombre y cuenta del partido. 
 
Aunado a lo anterior, otro elemento que otorga certeza de que el partido político 
utilizó al C. Héctor Quiroz García para encubrir de manera ilícita recursos en favor 
del partido incoado, es el hecho de que éste por una parte no tiene alguna relación 
jurídica con los CENDI que justificara la recepción de recursos por parte de la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez, y en cambio realizara depósitos a favor de 
Elsa Lilia Peinado Pérez, quien recibió recursos del Partido del Trabajo para la 
apertura de la cuenta bancaria *2784 del Banco Mercantil del Norte S. A., ¿con qué 
objetivo el Partido del Trabajo transfirió recursos a una ciudadana?, el de recibir 
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recursos extraordinarios que son prohibidos por la normatividad electoral a través 
de sus militantes, y de esta manera evitar ser descubierto por la autoridad electoral.  
 
La hipótesis establecida se robustece si se toma en cuenta que las personas 
involucradas dispersaban los recursos que recibían en sus cuentas, es decir, 
recibían cantidades millonarias y al finalizar el año (2015, 2016 y 2017) habían 
erogado dichas cantidades, como se puede corroborar en los estados de cuenta de 
las personas involucradas. 
 
Así, los principales operadores de los recursos manejaban sus cuentas bancarias 
operando cantidades millonarias, no obstante, iniciaban y terminaban con saldos 
muy menores a los recibidos, como se muestra de las siguientes tablas44: 
 

Nombre del titular Número de cuenta Año 

Saldo Inicial Saldo Final Monto depositado a la 
cuenta *811 de Héctor 

Quiroz por María 
Guadalupe Rodríguez 

Martínez  
Fecha Monto Fecha Monto 

HECTOR QUIROZ GARCIA 0534259811 

2015 02/01/2015 $608,086.22 30/12/2015 $430,671.67 $17,801,986.36 

2016 04/01/2016 $430,671.67 23/12/2016 $53,544.23 $26,192,647.95 

2017 06/01/2017 $53,544.23 30/11/2017 $347,386.52 $15,940,712.76 

Total $59,935,347.09 

 
Nombre del titular Número de cuenta Año 

Saldo Inicial Saldo Final Monto depositado a la 
cuenta *2784 de Elsa Lilia 
Peinado Pérez por Héctor 

Quiroz  
Fecha Monto Fecha Monto 

ELSA LILIA PEINADO 
PEREZ 0220852784 

2015 02/01/2015 $19,450.94 31/12/2015 $40,894.22 $13,380,000.00 

2016 04/01/2016 $40,894.22 30/12/2016 $9,690.00 9,655,619.51 

2017 06/01/2017 $9,690.00 02/12/2017 $6,273.15 7,228,000.00 

Total  $30,263,619.51 

 
El comportamiento observado refleja que los recursos no fueron guardados por las 
personas mencionadas o transferidos a ciertas cuentas específicas, sino por el 
contrario, son dispersados entre otras, a personas que se encuentran vinculadas 
con el Partido del Trabajo, las cuales, como se ha mencionado, se encuentran 
organizadas y precisamente esa coincidencia en todas las personas involucradas 
refleja el beneficio al Partido del Trabajo (Anexo B). 
 

                                                             
44 El detalle de las demás personas involucradas se encuentra en el Anexo B de la presente Resolución. 
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Así, el razonamiento respecto a la responsabilidad de la persona jurídica que 
conlleva una sanción, una vez que se acredita que su conducta vulnera ciertas 
normas o principios, descansa en el argumento de que las conductas requieren un 
elemento volitivo, y este, “por naturaleza y definición, es exclusivamente individual 
y, por tanto, impropio de las personas jurídicas”.  
 
Lo anterior, porque resulta claro que una persona jurídica como tal, no puede actuar 
por sí sola, sino que su comportamiento se realiza a través de personas físicas, es 
decir, la persona moral en este caso el partido político, únicamente es susceptible 
de actuar en el mundo jurídico a través de acciones de personas físicas, por ser un 
centro de imputación de derechos y obligaciones reconocido por la ley.  
 
En consecuencia, la conducta legal o ilegal en la que incurra una persona jurídica, 
sólo puede llevarse a cabo a través de personas físicas, por ejemplo, dentro de lo 
legal, la celebración de contratos, el pago de salarios o comisiones, etcétera, son 
actividades realizadas por los representantes correspondientes; o bien, por las 
personas autorizadas para ello, por lo que los beneficios o dividendos de esos actos 
repercuten en la persona jurídica, independientemente de las ganancias o 
beneficios que obtengan las personas físicas que actuaron y de la responsabilidad 
individual de éstas.  
 
Al respecto, en el derecho penal ha prevalecido por mucho tiempo el principio de 
que las personas o entes morales no tienen la capacidad de ser sujetos de una pena 
(societas delinquere et punire non potest) pues ésta fue concebida originalmente 
para las personas físicas, en cuanto que están dotadas de la capacidad volitiva de 
querer y entender su conducta y, ser susceptibles de un eventual juicio de reproche, 
además de la imposibilidad física de que pudieran hacerse efectivas las penas 
impuestas cuando éstas, por su propia naturaleza, estaban reservadas a los seres 
humanos, por ejemplo, castigos corporales, privación de la libertad, de la vida, 
etcétera.  
 
No obstante, dicho principio ha sido reconsiderado por los especialistas, en los 
últimos tiempos, en razón de que, como ya se dijo, la actuación de las personas 
morales ha tomado una gran trascendencia en la sociedad contemporánea, de 
manera que a través de ellas es posible llevar a cabo conductas que pueden 
vulnerar derechos fundamentales o intereses sociales de aquélla y, sin embargo, 
quedar impunes. Ante eso, se ha planteado la posibilidad de que las personas 
morales sean capaces de infringir una norma y, por tanto, ser sujetos de sanción, 
sobre la base de una serie de principios y postulados como, por ejemplo, el "respeto 
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absoluto de la norma legal", el "riesgo creado", el "deber de cuidado" y la 
"imputación objetiva".  
 
Por otra parte, 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 doctrina moderna que se ha venido desarrollando en el 
derecho administrativo sancionador sobre la responsabilidad de las personas 
morales, en el caso mexicano se 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. De lo anterior, es posible 
establecer que el partido político es garante de la conducta de sus miembros y 
demás personas relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones 
en la consecución de sus fines y, por ende, responde de la conducta de éstas, con 
independencia de la responsabilidad que corresponda a cada sujeto en lo particular, 
como una responsabilidad del partido como persona jurídica encargada del correcto 
y adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros, por 
inobservancia al deber de vigilancia.  
 
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 
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.  
 
Dicha teoría encuentra justificación en el hecho de que las personas morales son 
entes jurídicos que, en su origen, fueron creados y reconocidos en el derecho con 
el propósito de regular y fomentar actividades útiles a sus integrantes y a la 
sociedad, esto es, se crearon y se regularon para fines lícitos. Con ese propósito, 
se concedieron a dichos entes una serie de privilegios y beneficios que permitieran 
el adecuado desarrollo de su actividad; así, se les reconoció personalidad jurídica 
independiente a la de sus socios o personas físicas que las conformaban. Esto se 
ve con claridad, por ejemplo, en el caso de algunas sociedades mercantiles de 
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capital, que responden únicamente con el patrimonio social, mientras que los socios 
sólo responden a las obligaciones de la sociedad con sus aportaciones individuales 
y no con el resto de su patrimonio.  
 
Empero, se ha visto que las condiciones preferenciales o privilegios de que disfrutan 
las personas morales, no sólo han sido aplicados para los efectos y fines lícitos que 
persiguen, sino que en algunas ocasiones, indebidamente, han sido aprovechadas 
de diversas maneras para realizar conductas abusivas de los derechos o 
constitutivas de fraude a la ley, con distintas implicaciones que denotan 
aprovechamiento indebido de la personalidad de los entes morales, con las que se 
ha generado afectación a los derechos de los acreedores, de terceros, del erario 
público o de la sociedad.  
 
Este aspecto negativo de la actuación de algunas personas morales justifica la 
necesidad de implementar medios o instrumentos idóneos, que permitan conocer 
realmente que el origen y fin de los actos que realicen son lícitos, para evitar el 
abuso de los privilegios de que gozan. Con el uso de esos instrumentos se pretende, 
al margen de la forma externa de la persona jurídica, penetrar en su interioridad 
para apreciar los intereses reales que existan o laten en el seno de la persona 
jurídica. Esto es, se trata de poner un coto a los fraudes y abusos que, por medio 
de esos privilegios, la persona jurídica pueda cometer. Sirve de apoyo la tesis 
jurisprudencial: 
 

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso 
a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 
cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en 
que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad 
de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 
entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 
de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 
41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 
disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 
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38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de 
respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 
269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por 
la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de 
la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los 
cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 
infracciones que cometan dichos individuos 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; esto conlleva, 
en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y 
posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 
partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que 
no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta 
la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base 
de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 
establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los 
partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten 
en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 
cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 
público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es 
posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución 
de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el 
sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 
desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de 
la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito.”  
Tercera Época:  
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. Notas: El contenido del artículo 269, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales interpretado en esta tesis, 
corresponde con el 354 del código vigente a la fecha de publicación de la 
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presente Compilación. La Sala Superior en sesión celebrada el doce de 
agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede.  
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal, Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 
756.” 

 
Esto es lo que sustenta doctrinalmente a la técnica del levantamiento del velo de la 
persona jurídica, originaria del sistema anglosajón y aplicada posteriormente en el 
sistema continental europeo. En el recurso de apelación SUP-RAP-018/2003 la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación razonó al 
respecto lo siguiente:  
 

“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.  
 
Conforme a la doctrina predominante, por ejemplo, Harry G. Henn y su 
Handbook of the Law of Corporations and Other Business Enterprises, Second 
Edition, Horn Book Series, St. Paul Minn West Publishing Co., 1970, 956 
páginas; para que se dé este supuesto, es necesario que la sociedad que se 
considera como velo o pantalla, tenga ciertos elementos que la identifiquen, en 
la realidad, con la corporación o las personas a las que oculta, de forma tal que, 
la adminiculación de esos elementos y coincidencias, pongan en evidencia la 
insubstancialidad material de lo actuado por la sociedad o colectividad a la que 
formalmente se le impute la realización de la conducta, el beneficio que se 
reporta a los integrantes de la misma, así como el abuso del derecho, la mala 
fe o la situación antijurídica y perniciosa que se pretende ocultar.  
 
Estas ideas pueden confirmarse de la lectura del concepto ofrecido por Steven 
H. Gifis en su Law Dictionary, Barron’s Legal Guides, New York, 1996, del 
siguiente tenor:  
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‘Piercing the corporate veil.- The process of imposing liability for corporate 
activity, in disregard of the corporate entity, on a person or entity other than the 
offending corporation itself.  
 
"Generally, the corporate form isolates both individuals an parent corporations 
from liability for corporate misdeeds. However, the courts will ignore the 
corporate entity and strip the organizers and managers of the corporation of the 
limited liability they usually enjoy when, for example, the incorporation itself was 
accomplished to perpetrate fraud. In doing so, the court is said to ´pierce the 
corporate veil´.  
 
La traducción libre que esta Sala efectúa de la transcripción que antecede es 
la siguiente:  
 
"Rasgando el velo de la sociedad. - El hecho de imponer responsabilidad por 
actividades de una sociedad (haciendo a un lado la consideración de la 
sociedad como entidad propia) en una persona o entidad distinta de la misma 
sociedad agraviante.  
 
Generalmente, el concepto de sociedad hace recaer la responsabilidad de sus 
actos irregulares en ella misma, no haciéndola recaer directamente ni en sus 
miembros ni en su ‘controladora’. Sin embargo, los tribunales deberán ignorar 
la entidad social y despojar a los administradores y a los directores de la 
sociedad de la responsabilidad limitada de la que usualmente gozan, por 
ejemplo, cuando la constitución de la sociedad fue realizada para cometer 
fraudes. Al hacer esto se dice que el tribunal ‘rasga el velo de la sociedad’. 
 
La doctrina puesta de relieve tiene su origen y ha sido aplicada primordialmente 
al tráfico de las relaciones comerciales. Esta misma técnica ha sido empleada, 
además, por los tribunales españoles en diversas resoluciones para permitir a 
los jueces introducirse en los entresijos y entramados de las sociedades al 
actuar en el ámbito jurídico de nuestro entorno, con lo cual los dota de un 
elemento eficaz para combatir sociedades ficticias o de sola fachada, que 
lleven a cabo un ejercicio social no ajustado a la línea de la buena fe, en 
materias distintas a la mercantil e, incluso, en los litigios electorales.  
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 
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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 conforman a la persona moral, el objeto social de esta 
última, los medios para realizarlo y la forma de operar para ese efecto.” 

 
En el caso, el hecho que los recursos que no fueron aplicados a los fines para los 
que fueron destinados por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez y 
fueron depositados al C. Héctor Quiroz García, en apariencia podría considerase 
una figura lícita y jurídicamente viable, ya que se trata de operaciones bancarias 
entre personas físicas, en la concreción de ciertos actos jurídicos, sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que ambos ciudadanos tienen un fuerte vínculo con el 
partido incoado por lo que fácilmente se puede inferir que dicha situación fue 
utilizada por el partido político para realizar actos que, en su carácter de entidad de 
interés público no podría haber ejecutado por sí mismo. Esto es, bajo el amparo de 
una operación entre particulares, se privilegió de un esquema de financiamiento 
paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia 
de financiamiento y fiscalización.  
 
Así, a través del velo que recayó sobre los diversos depósitos realizados por la  
C. María Guadalupe Rodríguez Martínez al C. Héctor Quiroz García, se pretendió 
abstraer al partido político de los controles de rendición de cuentas, transparencia y 
máxima publicidad a los que está obligado, pues amparado en personas físicas y 
dicha figura jurídica se buscó ocultar las acciones que siempre fueron propias del 
partido, pues como se ha venido evidenciando éste fue la génesis para su creación 
y el autor de todas las decisiones.  
 
En conclusión, derivado del estudio de todos y cada uno de los elementos de prueba 
con los que cuenta esta autoridad; así como, de la adminiculación de los mismos, 
se tiene lo siguiente: 
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 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez recibió en su cuenta personal en 
los años 2015, 2016 y 2017, la cantidad de $260,000,000.00 (doscientos 
sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) por parte del Gobierno del estado 
de Nuevo León, los cuales tenían como finalidad destinarse a la operatividad 
de los CENDIS, en donde es Directora General. 

 
 Se constató que la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez tiene relación 
tanto con el Partido del Trabajo como con la Asociación Civil “Frente Popular 
Tierra y Libertad”, y además ha sido Directora General de los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI), calidades que ha tenido de manera concurrente. 

 
 La C. María Guadalupe Rodríguez Martínez emitió diversos cheques a favor 
del C. Héctor Quiroz García, quien los depositó a su cuenta personal y a su 
vez, éste último emitió diversos cheques que fueron depositados a la cuenta 
personal de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez. 
 
 Todos los ciudadanos que recibieron recursos provenientes de la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez o de Héctor Quiroz García, con excepción de 
la C. María Cristina Martínez Corpus, tienen una relación político-electoral, 
cuando menos, con el Partido del Trabajo, mientras que otros formaban parte 
de los órganos internos del partido. 

 
 Dentro de la documentación referente a la cuenta bancaria número *2784, a 
nombre de la C. Elsa Lilia Peinado Pérez, se identificó el documento 
“Conocimiento General de Cliente” en el cual se plasmó: "Declaro que el 
origen de los recursos que entrego para la apertura de productos y servicios 
del banco que estoy solicitando, proceden de fuentes lícitas y que pertenecen 
a un tercero”, señalando al Partido del Trabajo. 
 
 De los informes de seguimiento remitidos por la Secretaría de Educación 
Pública, se obtuvo que respecto a los programas 0066/15, 2843/15 y 
2653/16, quedaron por aplicarse $1,320,730.69 (un millón trescientos veinte 
mil setecientos treinta pesos 69/100 M.N.), $120,000.000.00 (ciento veinte 
millones de pesos 00/100 M.N) y $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
00/100 M.N.), respectivamente. 
 
 El C. Héctor Quiroz García, quien conforme a lo señalado por el Partido del 
Trabajo es el Comisionado Político Nacional en el estado de Aguascalientes, 
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recibió en los años 2015, 2016 y 2017 un total de $59,935,347.09 (cincuenta 
y nueve millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete 
pesos 09/100 M.N.) por parte de la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, 
Directora General de los CENDI. 
 

 El C. Héctor Quiroz García no tiene una relación jurídica con los CENDI, que 
justificara la recepción de recursos por parte de la C. María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, cuestión que se verifica con el hecho de que expidió 
diversos cheques que fueron depositados a la cuenta número *2784 de la C. 
Elsa Lilia Peinado Pérez, por un monto total de $$30,263,619.51 (treinta 
millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 51/100 
M.N.), misma que se encuentra vinculada con el Partido del Trabajo, 
conforme a lo señalado en el documento “Conocimiento General de Cliente” 
y no con los citados CENDI. 
 

Por consiguiente, el proceder de esta autoridad se encuentra encaminado a declarar 
fundado el presente procedimiento, por las consideraciones jurídicas anteriormente 
referidas, toda vez que de la investigación realizada se acreditó la aportación del 
Gobierno del estado de Nuevo León al Partido del Trabajo, a través de interpósitas 
personas, mismas que a su dicho señalaron que serían para los CENDI, sin 
embargo, omitieron comprobar con la documentación pertinente dicha situación.  
 
Por todo lo anterior, habiendo analizado los hechos relacionados con el tema que 
nos ocupa y habiendo valorado todas y cada una de las pruebas que obran en el 
expediente, esta autoridad concluye que el Partido del Trabajo, efectivamente 
recibió la cantidad de $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos 
treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), utilizando 
como interpósitas personas a la Directora General de dichos Centros la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez y al C. Héctor Quiroz García, durante los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, cantidad que no fue debidamente reportada ni registrada 
respecto a los ingresos totales durante los ejercicios señalados. 
 
E. Análisis de las manifestaciones realizadas por el PT en garantía de 

audiencia. 
 
En el presente apartado se dará contestación a lo alegado por el partido político 
incoado, derivado de la garantía de audiencia otorgada al mismo y se expondrán 
las razones por las que se difiere de las argumentaciones aducidas por el hoy 
investigado, en el orden que se estableció en su escrito de la siguiente manera: 
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“2- Para arribar a tal conclusión, además de la investigación llevada a cabo que 
se relata en el cuerpo del documento que se atiende, debe indicarse que surge 
a partir de la denuncia presentada por la representante del Partido 
Revolucionario Institucional quien sostiene su dicho en "NOTAS 
PERIODISTICAS", las cuales no ameritan valoración alguna, pues se trata de 
información periodística que no necesariamente se encuentra corroborada de 
manera rigurosa con elementos de valoración sustentados en la sana critica, es 
decir, a partir de conocimiento corroborado en las máximas de la experiencia, 
las reglas de la lógica y el conocimiento científico que hagan sustentar sus 
determinaciones con alto grado de probabilidad coherente y razonable.” 

 
El partido incoado alega que las notas periodísticas exhibidas con el escrito de queja 
no ameritan valoración alguna, sin embargo, contrario a lo que aduce el partido, 
dichos medios probatorios constituyen indicios los cuales deben valorarse para 
medir su fuerza indiciaria. 
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia 38/2002, con el rubro “NOTAS 
PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.”, 
en la que se estableció lo siguiente: 
 

“Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo 
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no 
obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís 
sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se 
concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor 
probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de 
las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos 
del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 
otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a 
que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean 
menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.” 

 
De ahí que, en el caso a estudio fueran suficientes las notas periodísticas aportadas 
por el quejoso, en virtud de que aportó 8 (ocho) notas periodísticas que 
esencialmente relataban lo mismo, como se observa: 
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ID Liga de la nota periodística 

1 http://www.milenio.com/policia/pt-agauscalientes-hector_quiroz_garcia-
lavado_de_dinero-fraude-partido_del_trabajo_0_1054094777.html 

2 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/lider-del-pt-de-aguascalientes-
comparece-en-reclusorio-norte 

3 http://eluniversal.com.mx/estados/pt-manejo-27-anos-recursos-del-cendis-en-nuevo-
leon 

4 http://www.eluniversal.com.mx/estados/reta-pt-que-se-investigue-patrimonio-de-
dirigentes 

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/29/1197896 

6 https://www.razon.com.mx/cerebro-en-red-de-lavado-del-pt-hizo-67-operaciones-
desde-el-senado/ 

7 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-amparo-esposa-de-lider-del-pt-quiere-
disponer-de-100-mdp.html 

8 htttp://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/niegan-amparo-para-descongelar-
cuentas-esposa-de-lider-del-pt 

 
Consecuentemente, los elementos indiciarios fueron suficientes para activar el 
mecanismo legal instrumentado para los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, por lo que dichos indicios tendrían que 
ser concatenados con mayores elementos de convicción, como se relató a lo largo 
de la presente Resolución. 
 
Es importante tener en cuenta que, el procedimiento administrativo electoral en 
matera de fiscalización no es un proceso dispositivo donde las partes aportan 
elementos y la autoridad se limita a decidir con base en lo aportado, sin que exista 
la posibilidad que el órgano decisorio se allegue de elementos por sí mismo, sino 
que por el contrario, es predominantemente inquisitivo, por lo que el denunciante, 
solo aporta pruebas indiciarias, por lo que es obligación de la autoridad allegarse de 
elementos suficientes para comprobar o rechazar la veracidad de los hechos 
denunciados. 
 
La aplicación del principio dispositivo al procedimiento en cuestión se encuentra 
esencialmente en la instancia inicial, donde se exige la presentación de un escrito 
de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga de 
aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con valor indiciario. 
 
La investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima facie, a corroborar los 
indicios que se desprenden (por leves que sean), de los elementos de prueba 
aportados por el denunciante, lo cual implica que la autoridad instructora cumpla su 
obligación de allegarse las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o 
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desvanecerlos y establecer que la versión planteada en la queja carece de suficiente 
sustento probatorio para hacer probables los hechos de que se trate. 
 
Por lo tanto, las notas periodísticas sí ameritan una valoración, aun siendo de 
carácter indiciario, contrario a lo que afirma el Partido del Trabajo. 
 

3.- No obstante lo que antecede, resulta oportuno destacar los siguientes 
aspectos: 
a) Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales de 
Libertad, tiene el derecho a participar en Instituciones políticas como lo son los 
Partidos Políticos, sin que ello implique que necesariamente se encuentren 
restringidos a cualquier otra actividad personal e independiente de su labor 
partidista y menos aun a su libertad de asociación, pero lo que prima es el 
concepto del individuo que elige como una manifestación de su libre desarrollo 
de personalidad y autonomía en relación a los entes que crea, ya sean de índole 
pública o privada. 

 
La afirmación realizada por el Partido del Trabajo asume que esta autoridad 
fiscalizadora electoral limita o restringe el derecho se asociación que cualquier 
persona tiene, empero, contrario a lo que señala el ente político investigado, es 
precisamente esa coincidencia la que se encuentra como uno de los tantos indicios 
que convergen en el presente asunto para que esta autoridad arribe a ciertas 
conclusiones, sin ello implique por sí mismo que se limite algún derecho de 
asociación. 
 
Lo anterior cobra sentido, en virtud de que no se sanciona el derecho de asociación 
de las personas involucradas, sino que se encuentra coincidencia en las mismas y 
dado que las se ha visto que las condiciones preferenciales o privilegios de que 
disfrutan las personas morales, no sólo han sido aplicados para los efectos y fines 
lícitos que persiguen, sino que en algunas ocasiones, indebidamente, han sido 
aprovechadas de diversas maneras para realizar conductas abusivas de los 
derechos o constitutivas de fraude a la ley, con distintas implicaciones que denotan 
aprovechamiento indebido de la personalidad de los entes morales, con las que se 
ha generado afectación a los derechos de los acreedores, de terceros, del erario 
público o de la sociedad, es que esta autoridad llegó a la conclusión de que el 
verdadero beneficiario de las transferencias es el Partido del Trabajo. 
 

b) De conformidad con el contenido del documento por el cual se emplaza 
al Partido del Trabajo, que inexplicablemente conduce a esa Autoridad a 
establecer de “forma presuntiva” que mi representado “recibió ingresos de ente 
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prohibido, por parte del estado de Nuevo León”, es oportuno llevar a cabo las 
siguientes precisiones: 
I. Los hechos que motivan la instauración del procedimiento administrativo en 
que se promueve, ya fueron ventilados en la instancia penal Federal 
competente, que lo fue ante petición expresa de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía 
General de la República), pues se motivó el inicio de la Carpeta de Investigación 
número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000752/2017, a denuncia formal 
de la propia Unidad citada y en la cual se ejerció la Acción Penal por hechos 
presumiblemente constitutivos del delito de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, dando lugar al inicio de la Causa Judicial número 241/2017 
que fuera ventilada ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal 
con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. 
Ante esta circunstancia y luego del desarrollo probatorio y durante la etapa de 
investigación formalizada en dicha causa Penal se dictó Auto de 
Sobreseimiento en términos de Ley3 a petición expresa del Agente del Ministerio 
Público de la Federación en Audiencia de Ley ante Juez competente de fecha 
3 de septiembre del año 2018, con motivo de que se estableció que los hechos 
materia de la investigación no eran delictivos y la determinación de Aprobación 
del Sobreseimiento total de la causa por el Juez competente tiene el efecto legal 
como si se tratara de una Sentencia Absolutoria para todos los efectos legales. 
En mérito de lo anterior, se estima procedente hacer valer el principio rector del 
sistema Constitucional mexicano denominado Non bis in idem con fundamento 
en lo establecido por el artículo 23 de la Constitución General de la República 
(…) 
Consideraciones: 
1.- Del contenido de los enunciados fácticos vertidos por esa Autoridad, se 
estima que se adolece de competencia alguna para analizar los 
comportamientos privados que en nada inciden con la materia de Fiscalización 
de la actividad de los Partidos Políticos, lo cual no sólo deviene ilegal sino 
incluso Inconstitucional, pues se pasa inadvertido que la Competencia es una 
figura jurídica por la cual se mandata constitucionalmente que nadie puede ser 
molestado sino por Autoridad ‘competente’ que funde y motive el acto que 
ocasiona molestia o privación de derechos y en la especie, el análisis que lleva 
a cabo esa entidad fiscalizadora, revela con meridiana claridad que pretende 
exponer actividades de la Asociación Civil ‘Tierra y Libertad’ con el traspaso a 
un ciudadano que si bien es militante del Partido del Trabajo, no menos cierto 
resulta que esa actividad o relación descrita solo pone en manifiesto actividad 
entre el particular y la Asociación Civil citada sin que en tal operación se 
involucre de modo objetivo al Partido del Trabajo, ni menos aún se establezca 
que el C. Héctor Quiroz haya actuado a nombre y representación de mi 
representado, lo cual denota una suposición errónea que le lleva a formular una 
falacia como la conclusión que “presume".5 
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En abono a lo anterior, debe establecerse que tales operaciones ya fueron 
justificadas ante la presencia Judicial penal competente, a través de la 
exposición y oferta probatoria técnica especializada en materia de Auditoria y 
contabilidad, por los cuales se explicó los flujos de dinero entre la Asociación 
Civil de mérito y la persona de nombre Héctor Quiroz García y de cuyo resultado 
ante la Presencia Judicial se planteó por parte de la propia Fiscalía y ante la 
presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera el Sobreseimiento de la 
causa Penal con efecto de Sentencia absolutoria por mandato 
Jurisdiccional. 
2.- Se precisa a esa Autoridad Fiscalizadora que los entes: Partido del Trabajo 
y Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) del Frente Popular Tierra y Libertad, 
son entes públicos y el Frente Popular Tierra y Libertad es una Asociación Civil 
que por su propia y especial naturaleza se trata de una Organización Civil, pero 
todos son entes Independientes entre sí y cada una con su propia 
Personalidad jurídica legalmente establecidas. 

 
Al respecto es importante señalar que la impartición de justicia es una de las 
funciones públicas más importantes del Estado mexicano, el ejercicio de dicha 
función coadyuva de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho 
y la seguridad jurídica, por lo que, para cumplir con esta función, el sistema 
judicializa la vida social en una gama muy variada de aspectos, para que cada 
conflicto que se genere en la sociedad mexicana encuentre solución en los 
tribunales federales o autoridades administrativas sancionadoras. 
 
De esta forma la actual estructura del orden jurídico mexicano prevé que todos los 
conflictos o actos que se susciten en la sociedad pueden ser combatidos o 
investigados a través de los diferentes medios de control, lo que trae consigo que 
sean resueltos por alguno de los órganos del Poder Judicial de la Federación o a 
través de la facultad sancionadora del Estado en materia administrativa. 
 
En este orden de ideas, la autoridad administrativa investida de la facultad 
sancionadora en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
de conformidad con artículos 191, 192 y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales es el Consejo General de este Instituto, a través de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, y toda vez que 
del escrito de queja se desprenden elementos suficientes que presuponen la 
veracidad de los hechos denunciados y que los mismos tuvieron verificativo en un 
contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos, esta autoridad 
se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, con la finalidad de 
verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en 
materia de fiscalización. 
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Lo anterior se debe a que ante el indicio de que los hechos denunciados, aun 
cuando de forma aparente, pueden vulnerar la normatividad, debe admitirse el 
escrito de queja y llevar a cabo la investigación por lo que hace a las conductas que 
son competencia de esta autoridad. 
 
En consecuencia, independientemente de lo investigado y resuelto en el ámbito de 
competencia de las autoridades en materia penal, esta autoridad se encuentra 
obligada a realizar una determinación, en el ámbito de su competencia, respecto del 
asunto que nos ocupa. 
 

3.- Es relevante destacar que la cuenta bancaria a que se refiere el Oficio que 
se contesta, muestra sin duda alguna que quien resulta titular de la denominada 
cuenta productiva o eje es el propio Gobierno del estado de Nuevo León y la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez en su calidad de Directora General de 
los CENDIS citados y de conformidad con el contenido del reglamento de fecha 
8 de diciembre del año 2010 en sus facultades legalmente especificadas, 
llevaba a cabo el flujo de recursos necesarios a la operación de los CENDI 
multicitados, pues su calidad de Directora General le impone la obligación en 
términos del mandato que ese documento le constriñe, como se acredita con 
sendas Actas protocolizadas (13) ante la Fe del Notario Público número 31 en 
Monterrey, Nuevo León, Licenciado Alberto J. Martínez González que se 
anexan. 

 
Si bien el Partido del Trabajo señal que quien resulta titular de la denominada cuenta 
productiva o eje es el propio Gobierno del estado de Nuevo León y la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez, cuestión que coincide con la manifestación de la C. 
María Guadalupe Rodríguez Martínez, de la investigación realizada por esta 
autoridad fiscalizadora electoral, se descubrió que la persona con quien se 
encontraba mancomunada la cuenta era Marlen Dinhora Martínez de la que no 
existe registro alguno de que la ciudadana Marlen Dinhora Martínez Tijerina se 
encuentre laborando o haya laborado en alguna Dependencia del Gobierno Central 
del Estado de Nuevo León o para alguno de los Organismos Públicos 
Descentralizados con los que se tiene celebrado convenio de colaboración en 
materia administrativa, por lo que resulta imprecisa la afirmación del partido incoado. 
 
Por lo tanto, de la información recabada por esta autoridad se encontró que dicha 
circunstancia es distinta a la manifestada y se tomará como una cuenta privada. 
 

2. Indebida ampliación de la Litis (vicios de congruencia interna) y 
subrogación argumentativa y probatoria. 
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Del análisis del contenido del escrito de queja en materia de fiscalización 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional se advierte claramente 
que en esencia el PRI se refirió a la presunta aportación de recursos públicos 
provenientes del gobierno de Nuevo León para la campaña de la elección 
extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, de ahí se concluya que en atención a los presuntos hechos 
denunciados, todas y cada una de las actuaciones de esta autoridad debieron 
ceñirse y circunscribirse a la temporalidad y el ámbito territorial fijado por el 
quejoso (elección extraordinaria de Aguascalientes), sin agregar elementos que 
no fueron planteados pues ello implicaría una indebida ampliación. 
Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandi lo determinando por la propia Sala 
Superior quien ha referido que se deben ceñir y resolver en función de lo 
planteado, sin agregar u omitir cuestiones que no le fueron planteadas, lo cual 
se advierte de la jurisprudencia 28/20097 con el rubro CONGRUENCIA 
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA cuyo 
contenido refiere que, si el órgano judicial al resolver un juicio introduce 
elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá de lo planteado, incurre 
en un vicio de incongruencia que la torna contraria a derecho, de ahí que se 
concluya que resulta indebido que la autoridad administrativa electoral haya 
ampliado la investigación a los años 2015, 2016 y 2017 pues es inconcuso que 
la queja se centró en presuntos hechos relacionados con la elección 
extraordinaria del 01 Distrito Electoral federal en 2015. 

 
Por lo que hace al supuesto uso de los recursos denunciados en la elección 
extraordinaria en el estado de Aguascalientes, en principio, esta autoridad 
fiscalizadora procedió a seguir dicha línea de investigación, misma de la que no se 
obtuvo elementos de convicción que le permitieran llegar a la conclusión a la que 
arriba el quejoso en su escrito, sin embargo, se encontraron mayores indicios 
relativos a diversas transferencias de recursos realizadas por el Gobierno de Nuevo 
León a la C. María Guadalupe Rodríguez Martínez, y ésta a su vez al C. Héctor 
Quiroz García, que trascendían el Proceso Electoral extraordinario referido y se 
reflejaba en distintos ejercicios anuales. 
 
Por lo tanto, la presunción del quejoso relativa al beneficio en la elección 
extraordinaria en el estado de Aguascalientes, representó un indicio que condujo a 
esta autoridad instructora a re-direccionar la línea de investigación, derivado de una 
sistematicidad realizada en ejercicios distintos al originalmente denunciado, ya que 
se acreditó que la conducta denunciada, no sólo se realizó en el ejercicio 2017, sino 
también en los ejercicios 2015 y 2016, por lo anterior, esta autoridad procedió a 
ampliar el objeto de investigación del presente procedimiento, ya que contaba con 
elementos de prueba sobre conductas ejecutadas en distintos ejercicios distintos al 
originalmente denunciado. 
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3. Inexistencia de financiamiento paralelo o aportación de un ente 
prohibido. 
En el caso, se niega rotundamente la existencia de financiamiento paralelo o 
aportación de financiamiento de un ente prohibido al Partido del Trabajo (tanto 
relacionado con la elección extraordinaria de Aguascalientes como con 
cualquier ejercicio fiscal de gasto ordinario o de campaña de los años (2015, 
2016 y 2017) por lo siguiente: 
a. Tal y como consta en el expediente, dentro de los plazos y calendario 
expresamente previsto mi representado presentó los respectivos informes de 
campaña (incluyendo la elección extraordinaria del 01 Distrito federal de 
Aguascalientes) y los informes anuales sin que en la especie la autoridad 
fiscalizadora determinara la aportación de un ente prohibido, al respecto se 
debe tomar en cuenta que todas y cada una de las resoluciones relacionadas 
con informes de ingresos y gastos han adquirido definitividad y firmeza. 
(…) 
e. Tal y como consta en el expediente (fojas 71, 75, y 76) no existe 
registro de operaciones bancarias provenientes de la cuenta descrita (Elsa 
Lilia Peynado Pérez), ni aportaciones relacionadas con la referida ciudadana, 
no existen registros de depósitos, transferencias o movimientos contables 
de aportaciones provenientes de la C. Elsa Lilia Peynado Pérez. 
(…) 
De forma adicional a lo expresado, esta autoridad debe tener en cuenta que 
obra en el expediente (fojas 1132 a 1149) la documentación comprobatoria 
que acredita el destino de 17.8 millones de pesos cuyo fin fue 
precisamente el relacionado con temas inherentes a la educación tales 
como complemento de sueldos de los trabajadores de Cendis, lo cual se 
acreditó en su momento con copia certificada de las pólizas de cheques cuya 
leyenda refiere ‘complemento para sueldos 2015 de los centros de desarrollo 
infantil FPTyL’ 
(…) 
5. Inexistencia de elementos y pruebas fehacientes, objetivas y 
contundente que acrediten el destino o beneficio de la presunta 
aportación de ente prohibido. 
De forma adicional a lo expresado, esta autoridad fiscalizadora debe tener en 
cuenta lo siguiente”. 
1. Tratándose del derecho administrativo sancionador, al mismo le son 
aplicables los principios del ius puniendi.12 
2. El principio de presunción de inocencia se encuentra elevado y 
reconocido a nivel constitucional y convencional. 
3. Del análisis integral de la totalidad de las documentales que obran en 
el expediente se concluye que en el caso no existen elementos de prueba 
fehacientes, objetivos, contundentes y con valor probatorio pleno que acrediten 
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de manera indubitable que el Partido del Trabajo recibió aportación de un ente 
prohibido o que efectivamente obtuvo algún beneficio por aportaciones 
prohibidas. 
Así, si bien la autoridad fiscalizadora se allegó de diversa información a través 
de requerimientos y facultades de investigación lo cierto es que no obra en el 
expediente prueba alguna que acredite el destino final, cierto e indubitable 
del presunto desvío de recursos que se pretende atribuir a mi 
representado, no obra en el expediente prueba alguna con la cual se 
acrediten circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al presunto 
beneficio obtenido por mi representado. 
En este contexto, dado que opera en beneficio de mí representado el principio 
de presunción de inocencia es inconcuso que la autoridad fiscalizadora no 
puede pretender atribuir responsabilidad alguna a partir de presunciones o 
deducciones de ahí que se solicite a esta autoridad administrativa electoral 
declarar infundada la queja que nos ocupa. 

 
En términos generales, el partido político incoado arguye que no existen elementos 
de convicción fehacientes, objetivas y contundente que acrediten el destino o 
beneficio de la presunta aportación de ente prohibido, por lo que su premisa se basa 
en señalar que no prueba o elemento de convicción que acredite lo sustentado por 
esta autoridad instructora. 
 
Como se expuso en el cuerpo de la presente Resolución, el presente asunto está 
basado en indicios concatenados en forma natural y lógica, mismos que fueron 
analizados en los apartados A, B y C.  
 
Este tipo de pruebas constituyen propiamente una vía de demostración indirecta, 
pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser 
acreditado -pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero sí los 
hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, 
regido por la lógica del rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí 
proporciona la imagen completa, pero sí resulta del debido acomodo de todas ellas- 
llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de 
la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios 
indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que 
la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios estén 
acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples 
probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que 
concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos 
indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que 
exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se 
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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. 
 
En consecuencia, de la concatenación de los indicios recabados por esta autoridad 
electoral, se llegó a la verdad buscada, es decir, se constató que el Partido del 
Trabajo recibió recursos públicos presuntamente destinados a los CENDI y que 
provenían del gobierno del estado de Nuevo León.  
 
Es evidente que, efectivamente se trata de una conducta ilícita, por definición no 
puede existir tal autorización, pues con el mínimo de sentido común se puede 
entender que regularmente los ilícitos se realizan con la previsión suficiente y con 
la intención clara de no dejar posibles rastros de su comisión. Resulta lógicamente 
imposible entender que una ilicitud sea al mismo tiempo una licitud. El partido 
denunciado, en su caso no puede sostener, sin entrar en contradicciones lógicas, 
que la única forma de acreditar el ingreso de recursos es la vía de la autorización, 
es decir, una vía legal. Si eso se admitiese, entonces se estaría negando la 
posibilidad ontológica de que un partido pudiera recibir recursos ilegalmente. Es tan 
absurdo este razonamiento que se podría pensar que los ilícitos no tienen cabida 
en el mundo fáctico porque son precisamente ilícitos. 
 
Por lo tanto, si el partido denunciante tuviera razón, se llegaría al absurdo de 
considerar que, para que un ilícito de esta naturaleza se acreditara y estuviera en 
posibilidades de sancionarse, sería necesaria la existencia de una autorización 
dada, precisamente, por el beneficiario del ilícito. 
 
En consecuencia, habiendo analizado los hechos relacionados con el tema que nos 
ocupa, habiendo valorado todas y cada una de las pruebas que obran en el 
expediente y analizando las manifestaciones realizadas por el partido político 
incoado, esta autoridad concluye que el Partido del Trabajo, efectivamente recibió 
la cantidad de $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos treinta 
y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), utilizando como 
interpósitas personas a la Directora General de dichos Centros la C. María 
Guadalupe Rodríguez Martínez y al C. Héctor Quiroz García, durante los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, cantidad que no fue debidamente reportada ni registrada 
respecto a los ingresos totales durante los ejercicios señalados. 
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5. Individualización e imposición de la sanción. 
 
Una vez que en términos del Considerando 4 de la presente Resolución se ha 
analizado la conducta que violenta lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso 
i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se procede 
a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
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.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 

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). 

 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del Partido 
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Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
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 la irregularidad identificada, se observó que el Partido del Trabajo 
omitió rechazar aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral 
durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en no rechazar 
una aportación de persona prohibida por la normatividad electoral, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos.45 
 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo El sujeto obligado omitió rechazar la aportación proveniente de una persona 
prohibida, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por un monto de 
$59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos treinta y cinco mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.). 
 
Tiempo La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante los ejercicios 
ordinarios de 2015, 2016 y 2017. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 

                                                             
45 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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En este tenor, al momento de graduar la sanción, se debe tomar en cuenta si fue 
una infracción culposa, ya que no puede ser igual o cercana la sanción a la de aquel 
que con intención cometió la falta. 
 
Al respecto, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el 
Partido del Trabajo sí conocía el resultado de su actuar, 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 debía rechazar cualquier 
aportación de algún ente que estuviera impedido para hacerlo, ante su 
incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de derecho, es 
decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción. 
 
Resulta claro que, al recibir recursos de un ente expresamente prohibido por la ley, 
el partido político se ve beneficiado en sus recursos y deja de transparentar el 
financiamiento que se permite en nuestro sistema político electoral. 
 
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 rechazar las aportaciones de entes 
impedidos, resulta indubitable que el partido político incoado toleró la recepción del 
financiamiento proporcionado por el gobierno del estado de Nuevo León. 
 
En conclusión, el Partido del Trabajo sabía del deber de rechazar una aportación de 
un ente impedido por las disposiciones normativas, ya que lo anterior implica 
concebir a los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público, lo 
cuales estarían sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como 
son los intereses particulares de personas morales o gubernamentales que no están 
previstas constitucional y legalmente. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la 
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normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, 
inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos.46  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 

                                                             
46 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; (…)” 
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en 
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos 
de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas 
que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 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. 
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En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
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 deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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 un 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 en la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
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 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real a los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes 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 el origen lícito de los ingresos del partido político.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 
el Acuerdo número INE/CG573/2020 emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria del dieciocho de noviembre de dos mil 
veinte, se le asignó al partido político como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio dos mil veintiuno, un total de $362,392,828.00 (trescientos 
sesenta y dos millones trescientos noventa y dos mil ochocientos veintiocho pesos 
00/100 M.N.).  
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado 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. 
 
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. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido del Trabajo por 
la autoridad electoral federal, así como los montos que por dicho concepto le han 
sido deducidas de sus ministraciones advirtiéndose, que el partido no tiene saldos 
pendientes por pagar al mes de agosto de dos mil veintiuno, por lo que se evidencia 
que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades 
ordinarias permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción 
pecuniaria que se establece en la presente Resolución.  
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 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: 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral. 
 

• 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 consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de los Centros 
de Desarrollo Infantil Frente Popular Tierra y Libertad, por un monto de 
$59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos treinta y cinco mil 
trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), y la falta derivó de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos 
correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

 
• 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 no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado asciende a $59,935,347.09 (cincuenta y nueve 

millones novecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 
09/100 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 
Electorales47. 

                                                             
47 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 
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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 en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, la sanción a imponer al sujeto obligado 
es de índole económica equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el 
monto involucrado $59,935,347.09 (cincuenta y nueve millones novecientos 
treinta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), misma que 
asciende a un total de $119,870,694.18 (ciento diecinueve millones ochocientos 
setenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos 18/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, 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 $119,870,694.18 (ciento diecinueve millones 
ochocientos setenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos 18/100 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. 
 
6. Vista a diversas autoridades. 
 
En atención a lo investigado por esta autoridad y toda vez que se advierten 
conductas que deben ser analizadas y en aras de la obligación que tiene esta 
autoridad de darle a conocer al órgano competente la conducta que pudiera 

                                                             
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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constituir una irregularidad sancionable, con fundamento en el artículo 5, numeral 4 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; este 
Consejo General determina dar vista a las siguientes autoridades para que en el 
ámbito de su competencia determinen lo conducente, remitiéndoles para tal efecto 
copia certificada de las constancias que obran en el expediente que por esta vía se 
resuelve y la Resolución de mérito, a: 
 

 Fiscalía General de la República. 
 Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. 
 Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. 
 Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 Auditoría Superior de la Federación. 
 Auditoría Superior del estado de Nuevo León. 
 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
7. Notificación electrónica. 
 
Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020 por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, 
en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por 
oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 
haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
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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. 
 

2. 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”. 
 

3. 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. 

  
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 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. 
  
Ahora bien, respecto de los quejosos y sujetos obligados en materia de fiscalización 
que no cuenten acceso al módulo de notificaciones electrónicas en el SIF, la 
notificación se llevará a cabo mediante correo electrónico y en los términos descritos 
en el considerando 16 del Acuerdo INE/CG302/2020. 
  
Para ello, previa manifestación de consentimiento de los quejosos y sujetos 
obligados que no cuenten acceso al módulo de notificaciones electrónicas en el SIF, 
la vía de comunicación para realizar las notificaciones será a través del correo 
electrónico fiscalizacion.resoluciones@ine.mx con apoyo a las tecnologías 
existentes para compartir grandes volúmenes de documentación. 
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Cabe señalar que de conformidad con el considerando 16, inciso I) del Acuerdo 
INE/CG302/2020, en caso de no manifestar su conformidad con la notificación 
mediante correo electrónico, las notificaciones se practicarán en los términos 
previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización y la normatividad aplicable. 
 
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 fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido del Trabajo en 
los términos del Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone al Partido del Trabajo una sanción económica 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 $119,870,694.18 (ciento diecinueve millones ochocientos setenta 
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 18/100 M.N.), en los términos del 
Considerando 5.  
 
TERCERO. Dese vista a las autoridades señaladas en el Considerando 6 de la 
presente Resolución, para que en el ámbito de su competencia determinen lo 
conducente. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido del Trabajo, mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos del Considerando 7 de la presente 
Resolución. 
 
SEXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 
en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. 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 nueve 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace el monto involucrado de $59,935,347.09, 
en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos 
a favor de los Consejeros Electorales, 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, 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 Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al descuento de la ministración mensual, 
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 
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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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