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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/213/2015 

 
Relativo al Informe que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización  al 
Consejo General sobre los resultados de la investigación relacionada a 
dos aportaciones presuntamente anónimas que informó el Partido 
Revolucionario Institucional al Instituto Electoral del Estado de México, 
durante el ejercicio dos mil catorce. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del 
Consejo General, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el veintitrés de mayo del año dos mil catorce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
El Artículo Transitorio Décimo Octavo de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, estableció lo siguiente: 

 
“DÉCIMO OCTAVO. Los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y de 
fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y partidos políticos en 
las entidades federativas, así como de sus militantes o simpatizantes, que los 
órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor de esta Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en 
atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado 
vigentes al momento de su inicio. Los gastos realizados por los partidos políticos 
en las entidades federativas hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en 
las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su 
ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y resueltos a más tardar el último 
día de diciembre de 2014.” 
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Asimismo, el Artículo Transitorio Segundo de la Ley General de Partidos 
Políticos determinó lo siguiente: 
 

“SEGUNDO. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren 
en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en 
que iniciaron. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los 
plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
2. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en 

sesión ordinaria celebrada en fecha doce de marzo de dos mil catorce, 
a través del Acuerdo número IEEM/CG/03/2014, aprobó el 
Financiamiento Público, para Actividades Permanentes y Específicas, 
de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado 
de México, para el año 2014; que ascendió a la cantidad de 
$297´948,801.59 (Doscientos noventa y siete millones, novecientos 
cuarenta y ocho mil, ochocientos un pesos 59/100 M.N.), distribuida de 
la siguiente manera: 
 

FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES Y ESPECÍFICAS 2014 

PARTIDO 
POLÍTICO 

ACTIVIDADES 
PERMANENTES 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS (2% 
del Financiamiento 

de Actividades 
Ordinarias) 

TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO 

PAN $62´078,495.38 $1´241,569.91 $63´320,065.29 

PRI $73´255,548.09 $1´465,110.96 $74´720,659.05 

PRD $66´529,396.11 $1´330,587.92 $67´859,984.03 

PT $16´253,232.27 $325,064.65 $16´578,296.92 

PVEM $26´122,696.94 $522,453.94 $26´645,150.88 

MC $16´778,823.89 $335,576.48 $17´114,400.37 

NA $31´088,475.54 $621,769.51 $31´710,245.05 

TOTAL $292´106,668.23 $5´842,133.36 $297´948,801.59 

 

El Punto Quinto del Acuerdo mencionado, estableció que los partidos 
políticos debían contar con un órgano interno encargado de la 
percepción y administración de sus recursos ordinarios y específicos, así 
como de la presentación de los informes correspondientes, acreditado 
ante el otrora Órgano Técnico de Fiscalización de este Instituto, en los 
términos precisados en el inciso a), del artículo 6, del Reglamento de 
Fiscalización a las Actividades de los Partidos y Coaliciones, del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

3. Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del 
Gobierno”, el Decreto número 237 expedido por la Diputación 
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Permanente de la H. “LVIII” Legislatura Local, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de armonizarla con la 
reforma política-electoral. 
 

4. Que el veintiocho de junio del año dos mil catorce, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
“Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 248 expedido por la H. “LVIII” 
Legislatura Local, por el que expide el Código Electoral del Estado de 
México y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos 
noventa y seis. 
 

Cabe señalar que el Artículo Transitorio Tercero del Decreto en mención 
dispuso: 
 

“TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento 
de su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los 
plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 

5. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
extraordinaria celebrada en fecha nueve de julio de dos mil catorce, 
aprobó el Acuerdo número INE/CG93/2014, por el cual se determinan 
normas de transición en materia de Fiscalización; cuyos Puntos Primero, 
Segundo y Tercero, establecieron lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo contenido en el artículo 
Décimo Octavo Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a fin de que todos los gastos e ingresos de los partidos políticos en 
las entidades federativas correspondientes al ejercicio 2014 sean fiscalizados 
por los Organismos Públicos Locales respectivos, de conformidad a las normas 
que se encontraban vigentes hasta el 23 de mayo de 2014. 

… 
SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transición en materia de fiscalización 
en los términos siguientes: 

 
 a) Por lo que hace a las normas de transición administrativas. 
… 
 b) Por lo que hace a las normas de transición competenciales. 

I. . 
II.  
III.  
IV.  
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V. Los procedimientos administrativos de fiscalización relacionados con los 
partidos políticos con registro o acreditación a nivel local, en las 
entidades federativas, así como de sus militantes o simpatizantes, que 
los órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, seguirán bajo la competencia de los 
mismos, en atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que 
hubieran estado vigente al momento de su inicio, por lo que se deberán 
atender los plazos previstos en dichas disposiciones jurídicas. 

VI. … 
VII. Los partidos políticos con registro o acreditación local reportarán la 

totalidad de los gastos realizados correspondientes al ejercicio 2014, de 
conformidad a los Lineamientos contables que se encontraban sujetos 
hasta el 23 de mayo de 2014, asimismo, la revisión y, en su caso, 
Resolución de dichos informes será competencia de los Organismos 
Públicos Locales, con sustento en las disposiciones jurídicas y 
administrativas vigentes al momento de su ejercicio. 

VIII. Los partidos políticos con registro o acreditación local en las entidades 
federativas deberán presentar todos los informes correspondientes al 
ejercicio 2014 (trimestrales, semestrales, o cualquier otro) ante los 
Organismos Públicos Locales respectivos, de conformidad a las normas 
que se encontraban sujetos al inicio del ejercicio, asimismo la revisión y, 
en su caso, Resolución será competencia de dichos Organismos, con 
sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al 
momento de su ejercicio, por lo que se deberán atender los plazos 
previstos en dichas disposiciones jurídicas. 

        … 
TERCERO.- Las presentes reglas estarán vigentes hasta la debida Resolución, 
tanto de la revisión de los informes de ingresos y egresos presentados por los 
partidos políticos correspondientes al ejercicio 2014, como de los 
procedimientos administrativos sancionadores oficiosos y de queja que hayan 
iniciado derivados de dicho ejercicio. 

 

6. Que el veinte de octubre del dos mil catorce, el órgano interno del Partido 
Revolucionario Institucional informó mediante escrito al Licenciado 
Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, la detección de dos 
aportaciones en los meses de agosto y septiembre de ese mismo año, 
respectivamente, que reconoció contablemente en pólizas de diario 
número 114 del treinta y uno de agosto de dos mil catorce, por 
$31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 
M.N.), y la diversa 129, del treinta de septiembre del mismo año, por 
$30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), 
solicitando la intervención del Consejo General para los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Fiscalización a las Actividades de los 
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Partidos Políticos y Coaliciones, es decir, para su entrega a la 
beneficencia pública por considerarlas anónimas. 
 
Lo anterior conforme se refiere en el Antecedente 2.1. del informe, 
motivo del presente Acuerdo. 

 

7. Que el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral del Estado de México, envió al Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito del veinte de octubre de dos mil catorce 
signado por el Consejero Presidente, así como escrito de la misma fecha 
firmado por el órgano interno del Partido Revolucionario Institucional 
haciendo de su conocimiento las circunstancias referidas con antelación, 
tal y como se establece en el Antecedente 2.2. del Informe en estudio. 
 

8. Que el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización mediante oficio número IEEM/UTF/011/2014, 
emitió comentarios al Consejero Presidente sobre la situación y contexto 
normativo referente a las dos aportaciones presuntamente anónimas 
informadas por el Partido Revolucionario Institucional, como se refiere 
en el Antecedente 2.3. motivo del Informe en análisis. 

 

En la misma fecha, el Consejero Presidente mediante oficio 
IEEM/PCG/0115/14, instruyó a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
realizar las investigaciones necesarias para generar certeza sobre los 
hechos a fin de corroborar la información sobre el origen de los ingresos 
señalados como presuntamente anónimos, y posteriormente, presentar 
los resultados al Consejo General para su conocimiento y desahogo en 
términos de ley, como se refiere en el Antecedente 2.4. del Informe de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, puesto a consideración de este 
Consejo General. 

 

9. Que la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, elaboró el 
informe sobre los “Resultados de la investigación que emite la Unidad 
Técnica de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, relativo a dos aportaciones presuntamente anónimas 
que informó el Partido Revolucionario Institucional al Consejero 
Presidente, durante el ejercicio dos mil catorce”, mismo que remitió a la 
Secretaría Ejecutiva mediante oficio número IEEM/UTF/465/2015, de 
fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, a efecto de que por su 
conducto fuera presentado a este Órgano Superior de Dirección; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que este Órgano Superior de Dirección, con la intención de 
contextualizar el marco jurídico bajo el cual será tratado el informe de 
investigación motivo del presente Acuerdo, estima oportuno precisar 
que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado 
de México y este Consejo General, tienen competencia para aplicar las 
reglas en materia de fiscalización descritas en el Código Electoral del 
Estado de México, publicado el dos de marzo de mil novecientos 
noventa y seis, anterior a la publicación del Decreto 248, expedido por 
la H. “LVIII” Legislatura local, pero vigente por una condición de 
ultractividad atento a lo dispuesto en los artículos Décimo Octavo 
Transitorio, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Segundo Transitorio, de la Ley General de Partidos 
Políticos; Tercero Transitorio del referido Código Electoral expedido por 
el aludido Decreto 248; así como por los puntos Primero, Segundo y 
Tercero del Acuerdo INE/CG93/2014, aprobado por el Instituto 
Nacional Electoral el nueve de julio de dos mil catorce, citados en los 
Resultandos 1, 4 y 5 del presente Acuerdo. 
 
Lo anterior es así, toda vez que el ejercicio del periodo fiscal en que se 
realizaron las presuntas aportaciones anónimas que se investigaron, 
inició antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones 
constitucionales y legales en materia política-electoral. 
 
Por lo tanto, el informe sobre el origen y destino de las presuntas 
aportaciones anónimas reportadas al Instituto Electoral del Estado de 
México por parte del Partido Revolucionario Institucional para efecto de 
generar certeza de sus ingresos y gastos dos mil catorce, debe ser 
tratado conforme a la regulación de las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes al inicio del ejercicio dos mil catorce, 
las cuales son las que se invocarán en los Considerandos 
subsecuentes. 
 
Es importante destacar que conforme a la aplicación ultractiva de 
dichas disposiciones, la invocación del otrora Órgano Técnico de 
Fiscalización, se entenderá entonces como la actual Unidad Técnica 
de Fiscalización de este Instituto. 
 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos g) y h), dispone que 
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las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales 
y que deberán fijar, entre otros aspectos, los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en esas materias. 
 

III. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en 
el artículo 11, párrafo primero, así como el Código Electoral del Estado 
de México en el artículo 78, primer párrafo, señalan que la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para 
las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y 
miembros de Ayuntamientos es una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
Asimismo, el párrafo octavo, del precepto constitucional invocado, 
establece que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México se auxiliará de un Órgano Técnico de Fiscalización, dotado de 
autonomía de gestión para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos. 
 

IV. Que el artículo 12, noveno párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, dispone que la ley garantizará que 
los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y que la ley establecerá las reglas a las 
que se sujetará el financiamiento tanto público como privado de los 
partidos políticos. 
 

V. Que conforme a lo previsto por el Código Electoral del Estado de 
México, en el artículo 1, fracción II, tal ordenamiento regula, entre otros 
aspectos, la organización, función, derechos y obligaciones de los 
partidos políticos. 
 

VI. Que el Código Electoral del Estado de México, dispone en el artículo 
34, que de acuerdo a la Constitución Federal y la Constitución 
Particular, dicho Código determina los derechos y prerrogativas de que 
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gozan los partidos políticos, así como las obligaciones a que quedan 
sujetos. 
 

VII. Que el artículo 36, del Código en comento, refiere que los partidos 
políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución 
Federal y la Constitución Particular, ajustarán sus actos a las 
disposiciones establecidas en el propio Código. 
 

VIII. Que son obligaciones de los partidos políticos, entre otras, conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus actos a los 
principios del Estado Democrático; respetar los reglamentos que 
expida el Consejo General y los Lineamientos de las Comisiones, 
siempre que éstos sean sancionados por aquél; utilizar las 
prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias; proporcionar al Instituto, 
la información que éste solicite por conducto del Consejo y la Junta 
General, en los términos del propio Código, la práctica de auditorías y 
verificaciones por el Órgano Técnico de Fiscalización, así como 
entregar la documentación que dicho órgano les requiera respecto de 
sus estados contables, las cuales se encuentran previstas en el artículo 
52, fracciones II, XIII, XVIII, XXI y XXVII, del Código Electoral de la 
Entidad. 
 

IX. Que el Código en comento, en el artículo 58, establece las modalidades 
del financiamiento al que tendrán derecho los partidos políticos, las 
bases para su fijación y la forma y términos en que les será entregado. 
 

X. Que  conforme lo establece el párrafo último, del artículo 60 del Código 
Electoral del Estado de México, quedan prohibidas las aportaciones 
anónimas. Cuando un partido político las reciba, queda obligado a 
entregarlas a la beneficencia pública. 
 

XI. Que el Órgano Técnico de Fiscalización de este Instituto Electoral es, 
conforme a los artículos 62, párrafo primero, del Código Electoral del 
Estado de México y 5, del Reglamento de Fiscalización a las 
Actividades de los Partidos Políticos y Coaliciones del Instituto Electoral 
del Estado de México, un órgano auxiliar del Consejo General, para 
llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. 
 

XII. Que el mismo artículo 62, fracción II, párrafo tercero, inciso e), del 
Código Electoral del Estado de México, establece que el Órgano 
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Técnico de Fiscalización tendrá la atribución de realizar las 
investigaciones que considere pertinentes a efecto de corroborar las 
informaciones presentadas por los partidos políticos en la 
comprobación de sus gastos, tanto del financiamiento público y 
privado, como el que empleen en sus precampañas y campañas 
electorales. 
 
Asimismo, el inciso h), del mismo párrafo, prevé la atribución del 
referido Órgano de presentar al Consejo General, los informes de 
resultados y proyectos de dictamen sobre las auditorías y verificaciones 
practicadas a los partidos políticos y a las organizaciones que 
pretendan convertirse como tales.  
 

XIII. Que el artículo 85, del Código Electoral del Estado de México, 
establece que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, es el órgano superior de dirección, responsable, entre otros 
aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral. 
 

XIV. Que corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, vigilar que las actividades de los partidos políticos se   
desarrollen conforme a lo establecido en el Código Electoral del Estado 
de México; vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos 
políticos se actúe con apego al mismo Código, pudiendo en todo caso 
auxiliarse por el personal profesional que sea necesario; y supervisar 
el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus 
prerrogativas; atribuciones que se encuentran previstas en el artículo 
95, fracciones X, XIII y XVIII del Código Electoral del Estado de México. 
 

XV. Que el artículo 3, del Reglamento de Fiscalización a las Actividades de 
los Partidos Políticos y Coaliciones del Instituto Electoral del Estado de 
México, señala que dicho Reglamento, tiene por objeto establecer los 
criterios y reglas que deberán observar los partidos políticos o 
coaliciones, para registrar el origen, monto y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento en actividades 
ordinarias, específicas, de precampaña y campaña; así como de la 
documentación comprobatoria e informes correspondientes. 
 

XVI. Que el artículo 5, párrafo primero, del Reglamento en cita, señala que 
el Órgano Técnico, es un órgano auxiliar del Consejo General, 
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facultado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y coaliciones. 
 

XVII. Que tal y como lo prevé el artículo 28, del Reglamento en comento, las 
aportaciones anónimas que reciban los partidos políticos deberán estar 
registradas en la contabilidad e inmediatamente de su reconocimiento, 
el Consejo General determinará iniciar el proceso para su entrega a la 
beneficencia pública. 
 

XVIII. Que en términos del artículo 145 del Reglamento de Fiscalización a las 
Actividades de los Partidos Políticos y Coaliciones del Instituto Electoral 
del Estado de México, el Órgano Técnico de Fiscalización debe 
presentar a este Consejo General, los informes de resultados y 
proyectos de dictamen sobre las auditorías y verificaciones practicadas 
a los partidos políticos y coaliciones.  

 
XIX. Que este Órgano Superior de Dirección advierte que el Informe que 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización, sobre los resultados de la 
investigación relacionada a dos aportaciones presuntamente anónimas 
que informó el Partido Revolucionario Institucional al Instituto Electoral 
del Estado de México, durante el ejercicio dos mil catorce, contiene las 
acciones de investigación desplegadas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, tales como la superación de los secretos bancario y 
fiscal, confirmación de operaciones, el informe de resultados de la 
revisión de actividades ordinarias y especificas del ejercicio dos mil 
catorce, así como el resultado y conclusión de la investigación.  
 
Derivado de las diversas diligencias de investigación realizadas por la 
Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto que refiere en su 
informe, como lo fueron: la visita de investigación documental en la 
sede del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional con el propósito de obtener evidencia documental de las 
dos presuntas aportaciones anónimas, los resultados obtenidos de la 
superación de los secretos bancario y  fiscal, para obtener información 
relacionada con los depósitos en cuestión, entre otros; se concluye que 
los multicitados depósitos no adquieren el carácter de anónimos, si no 
por el contrario fueron depositados de manera involuntaria, tan es así 
que la depositante ciudadana Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, solicitó 
su devolución en el escrito de respuesta a la confirmación de operación 
del doce de marzo de dos mil quince, que se señala en el punto 3.5.1 
del documento en estudio. 
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Por lo anterior este Consejo General, determina que el citado informe 
sobre los Resultados de la investigación que emite la Unidad Técnica 
de Fiscalización a este Consejo General, relativo a dos aportaciones 
presuntamente anónimas que informó el Partido Revolucionario 
Institucional al Consejero Presidente, durante el ejercicio dos mil 
catorce, cumple con lo señalado por los artículos 62, fracción II, párrafo 
tercero, inciso h) del Código Electoral del Estado de México y 145 del 
Reglamento de Fiscalización a las Actividades de los Partidos Políticos 
y Coaliciones del Instituto Electoral del Estado de México, por tanto 
resulta procedente su aprobación definitiva. 
 
Por tanto se considera que las dos aportaciones presuntamente 
anónimas provienen de la ciudadana Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, 
quien como se ha comentado anteriormente, ha solicitado su 
devolución, no encuadran en la hipótesis establecida en el  último 
párrafo, del artículo 60, del Código Electoral del Estado de México.  
 
Considerando que el Partido Revolucionario Institucional, al tener 
conocimiento sobre la recepción de las dos aportaciones en dinero, 
cumplió con su obligación de no aceptar el beneficio económico 
proveniente de una persona cuyo nombre ignoraba, pues aun cuando 
los ingresos reglamentariamente fueron registrados en la contabilidad 
del partido político, lo cierto es que inmediatamente de su 
reconocimiento, es decir, el veinte de octubre de dos mil catorce, se 
informó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, el rechazo del apoyo económico que 
el partido político consideró anónimo, transparentando oportunamente 
la recepción de financiamiento proveniente de persona desconocida, 
reportando en tiempo y forma a la Autoridad Electoral lo que denominó 
“aportaciones anónimas”, para evitar un beneficio indebido, exhibiendo 
al respecto la documentación comprobatoria del financiamiento materia 
de investigación, distinta al proceder ilícito de recibir ingresos 
desconocidos y aplicarlos como ente público de derecho, lo anterior 
como se  ha referido en el citado informe, razón por la cual no resulta 
procedente imponerle sanción alguna al instituto político en comento, 
por no incurrir en falta o infracción a las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan el financiamiento de los partidos políticos. 
 
Ahora bien, como lo propone la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
último párrafo del contenido de su informe sobre los Resultados de la 
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Investigación, relativa a dos aportaciones presuntamente anónimas 
que informó el Partido Revolucionario Institucional al Consejero 
Presidente, durante el ejercicio dos mil catorce, con fundamento en las 
fracciones X, XIII y XVIII del artículo 95 del Código Electoral del Estado 
de México y para generar certeza y legalidad sobre el origen, monto, 
volumen, aplicación y destino del financiamiento público y privado de 
los recursos del Partido Revolucionario Institucional, este Órgano 
Superior de Dirección determina que dicho instituto político,  dentro del 
plazo de los quince días siguientes a la aprobación de este Acuerdo, 
realice la devolución correspondiente del monto previsto en la cuenta 
de acreedores diversos, subcuenta “depósitos no identificados” por 
$62,158.00 (Sesenta y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.), en favor de la ciudadana Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, 
debiendo informar a la brevedad a la Unidad Técnica de Fiscalización 
su cumplimiento, remitiéndole el soporte documental que así lo 
acredite. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 
3, 182 último párrafo y 184 del Código Electoral del Estado de México, 6 
incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden 
los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se tiene por presentado y aprobado el Informe que presenta la 
Unidad Técnica de Fiscalización  al Consejo General sobre los 
resultados de la investigación relacionada a dos aportaciones 
presuntamente anónimas que informó el Partido 
Revolucionario Institucional al Instituto Electoral del Estado de 
México, durante el ejercicio dos mil catorce, el cual se adjunta 
al presente Instrumento para que forme parte integral del 
mismo.  

 
SEGUNDO.- Notifíquese a la representación del Partido Revolucionario 

Institucional ante este Consejo General y al Órgano Interno de 
ese mismo instituto político encargado de la percepción y 
administración de los recursos, la aprobación del presente 
Acuerdo, para que dentro del plazo de los quince días naturales 
siguientes al mismo, dicho partido político realice la devolución 
correspondiente del monto previsto en la cuenta de acreedores 
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diversos, subcuenta “depósitos no identificados” por 
$62,158.00 (Sesenta y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), en favor de la C. Elizabeth Lucía Sánchez 
Herrera; hecho lo anterior, deberá informar a la brevedad a la 
Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto su 
cumplimiento, remitiéndole el soporte documental que así lo 
acredite. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, haga del conocimiento a 

la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, la 
aprobación del presente Acuerdo.  

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del 
Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por mayoría de votos, los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en Sesión 
Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
día veintinueve de octubre de dos mil quince y firmándose para constancia 
legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción 
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

 
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 

A T E N T A M E N T E 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
(RÚBRICA) 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
                              (RÚBRICA) 
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE EMITE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, RELATIVO A 
DOS APORTACIONES PRESUNTAMENTE ANÓNIMAS QUE INFORMÓ 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL AL CONSEJERO 
PRESIDENTE, DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL CATORCE. 
 

I. Competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización 

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de 

México, es competente para aplicar las reglas en materia de fiscalización 

descritas en el Código Electoral del Estado de México anterior a la 

publicación del Decreto 248 expedido por la “LVIII” Legislatura local, pero 

vigente por una condición de ultractividad, por virtud de lo dispuesto en los 

artículos Décimo Octavo Transitorio de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; Segundo Transitorio de la Ley General de 

Partidos Políticos; Tercero Transitorio del nuevo Código Electoral del 

Estado de México y puntos de acuerdo primero, segundo y tercero del 

Acuerdo INE/CG93/2014, por el que se determinan normas de transición 

en materia de fiscalización, aprobado el nueve de julio de dos mil catorce, 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, toda vez que la 

investigación del origen de los recursos forma parte del ejercicio dos mil 

catorce. 

 

En este contexto, y conforme a la interpretación sistemática y funcional a 

los artículos 116, base IV, incisos b y h de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos vigente al momento del ejercicio del periodo 

que se investiga; 11, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México vigente al momento del ejercicio del periodo 
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que se investiga; 60, último párrafo, 62, fracción II, párrafo tercero, inciso  

e, del Código Electoral del Estado de aplicación ultractiva; 3, 5, 28, primer 

párrafo, del Reglamento de Fiscalización a las Actividades de los Partidos 

Políticos y Coaliciones del Instituto Electoral del Estado de México, la 

Unidad Técnica de Fiscalización es competente para llevar a cabo las 

investigaciones sobre el origen y destino de las presuntas aportaciones 

anónimas reportadas al Instituto Electoral del Estado de México por el 

Partido Revolucionario Institucional para efecto de generar certeza de sus 

ingresos y gastos dos mil catorce. 

 

En virtud de lo anterior, la investigación que llevó a cabo la Unidad Técnica 

de Fiscalización, como órgano auxiliar del Consejo General, dotada de 

autonomía de gestión, a las presuntas aportaciones anónimas que informó 

el propio instituto político; posibilitó el ejercicio de atribuciones y facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias para investigar y generar los 

resultados que patentizan los principios de certeza, objetividad, 

imparcialidad, independencia y profesionalismo. 

 

II. Antecedentes 

 

2.1. El veinte de octubre del dos mil catorce, el órgano interno del Partido 

Revolucionario Institucional informó mediante escrito al Licenciado 

Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, la detección de 

dos aportaciones en los meses de agosto y septiembre, 

respectivamente, que reconoció contablemente en pólizas de diario 
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número 114 del treinta y uno de agosto de dos mil catorce, por 

$31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N.), y la diversa 129, del treinta de septiembre del mismo 

año, por $30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N.), solicitando la intervención del Consejo General para 

los efectos del artículo 28 del Reglamento de Fiscalización a las 

Actividades de los Partidos Políticos y Coaliciones, es decir, para su 

entrega a la beneficencia pública por considerarlas anónimas. 

 

2.2. El veintidós de octubre de dos mil catorce el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México, envió al Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización escrito del veinte de octubre de dos mil 

catorce signado por el Consejero Presidente, así como escrito de la 

misma fecha firmado por el órgano interno del Partido 

Revolucionario Institucional haciendo del conocimiento las 

circunstancias referidas con antelación.  

 

2.3. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización mediante oficio número 

IEEM/UTF/011/2014, emitió comentarios al Consejero Presidente 

sobre la situación y contexto normativo referente a las dos 

aportaciones presuntamente anónimas informadas por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

2.4. El veinticuatro de octubre del dos mil catorce, el Consejero 

Presidente mediante oficio IEEM/PCG/0115/14, instruyó a la Unidad 

Técnica de Fiscalización, realizar las investigaciones necesarias 
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para generar certeza sobre los hechos a fin de corroborar la 

información sobre el origen de los ingresos señalados como 

presuntamente anónimos, y posteriormente, presentar los 

resultados al Consejo General para su conocimiento y desahogo en 

términos de ley. 

 

III. Acciones de Investigación desplegadas por la Unidad Técnica 

de Fiscalización 

 

3.1. El tres de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio número 

IEEM/UTF/026/2014, signado por el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, se notificó al órgano interno del Partido 

Revolucionario Institucional, las formalidades de una visita de 

investigación relacionada con las dos aportaciones presuntamente 

anónimas informadas por ese instituto político al Consejero 

Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México; lo anterior, en acatamiento a la instrucción dada, con el fin 

de generar certeza sobre los hechos y corroborar la información 

sobre el origen de los ingresos señalados como presuntamente 

anónimos. 

 

3.2. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, el personal comisionado 

por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó la visita 

de investigación documental en la sede del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional, precisamente con el 

propósito de obtener evidencia documental de las dos presuntas 



 

5  

aportaciones anónimas motivo de la diligencia in situ; al efecto 

obtuvo información contable y el soporte documental que se 

describe a continuación:  

 

- Estado de cuenta bancario donde se reflejan tales depósitos. 

De la institución crediticia Banco Mercantil del Norte, S.A. 

(BANORTE), número 0637808558. Cuenta para actividades 

ordinarias del Partido Revolucionario Institucional. 

- Las pólizas del mes de agosto de dos mil catorce: 

De ingresos 179 y de diario 114, ambas por la cantidad de 

$31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve 

pesos 00/100 M.N.). 

- Las pólizas de mes de septiembre de dos mil catorce: 

De ingresos 089 y diario 129, ambas por la cantidad de 

$30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N.). 

- Conciliaciones bancarias de los meses de agosto y 

septiembre de dos mil catorce, así como los estados de 

cuenta por los mismos meses. 

- Contrato de apertura de la cuenta bancaria número 

0637808558, aperturada por el Partido Revolucionario 

Institucional con el Banco Mercantil del Norte S.A 

(BANORTE). 

 

Como resultado de lo anterior, las evidencias documentales obtenidas a 

juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización no generaron total certeza 

sobre el origen de los depósitos registrados, por tanto, la Unidad Técnica 
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de Fiscalización prosiguió la investigación en forma pertinente y razonable 

a través de la superación de los secretos bancario y fiscal, así como la 

confirmación de operaciones. 

 

3.3. Superación del secreto bancario 

 

El doce de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio número 

IEEM/UTF/039/2014, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Electoral del Estado de México, solicitó a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, apoyo para obtener 

información bancaria relacionada con los depósitos en cuestión 

efectuados a la cuenta con número 0637808558 del Banco Mercantil del 

Norte S.A. (BANORTE), sucursal 0714, Toluca, Estado de México a 

nombre del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, 

referente a los cheques número 198, con fecha de depósito veintiséis de 

agosto de dos mil catorce por un importe de $31,379.00 (Treinta y un mil 

trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y cheque número 246, del 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce por un importe de 

$30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N), 

lo anterior, en términos del Convenio de Coordinación para el apoyo y 

colaboración en el intercambio de información sobre el origen, monto y 

destino de los recursos de los partidos políticos, celebrado por el otrora 

Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, 

firmado el veintinueve de junio de dos mil diez. 

3.3.1. En respuesta a lo anterior, el quince de diciembre de dos mil catorce 

mediante oficio número INE-UTF/DG/3198, el Encargado del 



 

7  

despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, remitió información obtenida por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores proporcionada por el Banco 

Mercantil del Norte S.A. (BANORTE) en relación con la 

investigación en comento, anexando copias certificadas del anverso 

y reverso de los cheques números 198 y 246 de fechas veintiséis de 

agosto y veinticuatro de septiembre ambos de dos mil catorce, por 

los importes de $31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.) y $ 30,779.00 (Treinta mil setecientos 

setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), evidenciando que los 

depósitos se efectuaron a la cuenta del Partido Revolucionario 

Institucional por una persona física de nombre Elizabeth Lucía 

Sánchez Herrera y librados de la cuenta de una persona jurídico-

colectiva, “Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del 

Antiplano S. C.”. 

 

3.3.2. Con el propósito de constatar que el origen de los recursos 

señalados como presuntamente anónimos en la inteligencia que los 

mismos tuvieron origen de la cuenta de una persona jurídico-

colectiva, denominada “Soluciones en Ingeniería y Servicios 

Administrativos del Antiplano S. C.”, fue indispensable que el seis 

de enero de dos mil quince, mediante oficio número 

IEEM/UTF/002/2015, el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitara a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, el apoyo para obtener información 

bancaria relativa a la “Copia Certificada del Anverso y Reverso del 
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contrato de la cuenta 0217020752, correspondiente a “Soluciones 

en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, S.C.”, con el 

Banco Mercantil del Norte S.A., (BANORTE), sucursal 2325, 

Chalco, Estado de México. 

 

3.3.3. El veintiuno de enero de dos mil quince, mediante oficio número 

INE-UTF/DG/0570/15, la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral remitió al Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, 

información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, consistente en copia certificada del contrato de apertura a 

nombre de “Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del 

Antiplano S. C.”, de la cuenta bancaria 0217020752, del Banco 

Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), evidenciándose que el 

representante legal de la persona jurídico-colectiva es la C. 

Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, confirmándose que los depósitos 

efectuados al Partido Revolucionario Institucional efectivamente 

provenían de la citada persona jurídico-colectiva cuya representante 

legal fue la beneficiaria de los cheques en comento y depositante de 

los mismos a la cuenta del Partido Revolucionario Institucional en el 

Estado de México. 

 

3.4. Superación del secreto fiscal 

 

Con el objeto de ampliar la información que patentice en forma exhaustiva 

y completa los resultados de la investigación, el nueve de febrero de dos 

mil quince, mediante oficio número IEEM/UTF/078/2015, el Titular de la 
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Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de 

México solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, apoyo para obtener información fiscal, consistente en el 

histórico de domicilios, actividad y estatus de inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes de la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, con 

R.F.C.SAHE710112BU3, así como el histórico de domicilios, actividad y 

estatus de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la 

persona moral Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del 

Antiplano, S.C., con R.F.C. SIS1007153D4, lo anterior, en términos del 

Convenio de Coordinación para el apoyo y colaboración en el intercambio 

de información sobre el origen, monto y destino de los recursos de los 

partidos políticos, celebrado por el otrora Instituto Federal Electoral y el 

Instituto Electoral del Estado de México, citado anteriormente. 

 

3.4.1. En relación con lo anterior, el dieciocho de febrero de dos mil quince, 

mediante oficio número INE-UTF/DG/2424/15, la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, remitió información 

proporcionada por la Administración Central de Evaluación de 

Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

enviando Constancias de Situación Fiscal de los contribuyentes 

Elizabeth Lucía Sánchez Herrera y Soluciones en Ingeniería y 

Servicios Administrativos del Antiplano, S.C., resultando que el 

estatus de ambos contribuyentes según el padrón es “Activo” y 

relativo a la primera el inicio de operaciones se registró a partir del 

dieciséis de junio de dos mil seis, y el segundo inició operaciones el 

quince de julio de dos mil diez; ambos con domicilio en Privada 
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Villahermosa, manzana veintitrés, lote diecisiete, casa 19-B, entre 

calle López Rayón y calle Simón Bolívar, Colonia las Américas, 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, confirmándose que ambos 

tienen actividad fiscal vigente al once de febrero de dos mil quince. 

 

3.5. Confirmación de operaciones 

 

En virtud de los resultados obtenidos de la superación de los secretos 

bancario y fiscal, la Unidad Técnica de Fiscalización consideró oportuno, 

pertinente y razonable solicitar a la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera y 

a “Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, 

S.C.”, la confirmación o rectificación de los depósitos del treinta y uno de 

agosto de dos mil catorce por $31,379.00,(Treinta y un mil trescientos 

setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y del treinta de septiembre de dos mil 

catorce por $30,779.00, (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N). Al efecto, el tres de marzo de dos mil quince, mediante oficio 

IEEM/UTF/106/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, 

confirmación de operaciones con las citadas personas física y jurídico-

colectiva, respectivamente, vinculadas con las operaciones informadas 

por el Partido Revolucionario Institucional; lo anterior, en términos de los 

artículos 62, fracción II, párrafo tercero, incisos e y f del Código Electoral 

del Estado de México, 124 del Reglamento de Fiscalización a las 

Actividades de los Partidos y Coaliciones del Instituto Electoral del Estado 

de México y en apoyo a la NIA 505, “Confirmaciones Externas” de las 

Normas Internacionales de Auditoría, expedidas por el International 
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Federation of Accountans (IFAC) a través del International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) adoptadas por la Comisión de 

Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONNA) del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C. (IMCP). 

 

En este tenor, la Unidad Técnica de Fiscalización, formuló en forma 

precisa y clara dos cuestionarios, uno dirigido a la persona física Elizabeth 

Lucía Sánchez Herrera y otro al representante legal de “Soluciones en 

Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, S.C.”, que para efecto 

del presente informe se transcriben a continuación: 

 

Cuestionario formulado a la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera: 

 

1.- En el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, 

únicamente realizó los depósitos por $31,379.00 (Treinta y un mil 

trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N) y por $30,779.00 

(Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), a la 

cuenta 0637808558 del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 

 

2.- ¿Con qué carácter realizó los citados depósitos?   

 

3.- ¿Cuál o cuáles fueron las causas o motivos para realizar tales 

depósitos? 

4.- ¿Firmó algún recibo por dichos depósitos con el Partido 

Revolucionario Institucional en el Estado de México? 

5.- ¿Celebró algún contrato por sí o por interpósita persona con el 

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México en el 

periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014?, en caso 

afirmativo, presente el soporte documental. 
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6.- ¿Obtuvo algún beneficio formal o material por sí o por interpósita 

persona que le haya proporcionado el Partido Revolucionario 

Institucional en el Estado de México? 

 

7.- ¿Es afiliada o ha estado afiliada al Partido Revolucionario 

Institucional en el Estado de México? En caso de respuesta afirmativa, 

¿cuenta con credencial o documento oficial expedido por el ente 

político que la acredite como militante?  

 

Cuestionario formulado al representante legal de “Soluciones en 

Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, S.C”. 

 

En mérito de los depósitos efectuados por la C. Elizabeth Lucia 

Sánchez Herrera a la cuenta 0637808558 del BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE S.A. (BANORTE), a nombre del Partido Revolucionario 

Institucional, la primera del treinta y uno de agosto de dos mil catorce 

por $31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N) y la segunda efectuada el treinta de septiembre de dos 

mil catorce por $30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve 

pesos 00/100 M.N.), de la cuenta 00217020752 del BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE), aperturada por la 

persona jurídico-colectiva “SOLUCIONES EN INGENIERIA Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO S. C.”, deberá 

responder: 

1.- ¿Cuál es el nombre de los representantes legales que han 

ostentado tal carácter durante el primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce? 

2.- ¿Cuál o cuáles fueron las causas o motivos de los depósitos a la 

cuenta 0637808558 del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 

(BANORTE), a nombre del Partido Revolucionario Institucional? 
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3.- ¿Bajo qué concepto de egresos se registraron contablemente el 

libramiento de los cheques 0000198 y 0000246 del Banco Mercantil 

del Norte S. A.; al efecto, presente el soporte documental probatorio. 

 

4.- ¿Celebró algún contrato mercantil con el Partido Revolucionario 

Institucional en el Estado de México en el periodo del 1° de enero al 

31 de diciembre de 2014? 

 

5.- ¿Su representada obtuvo algún beneficio formal o material 

proporcionado por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado 

de México? 

 

3.5.1. Coherente con lo anterior, el trece de marzo de dos mil quince, 

mediante oficio número IEEM/SE/2722/2015, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral del Estado de México, remitió escrito de 

contestación y sus respectivos anexos, de la persona jurídica-

colectiva denominada “Soluciones en Ingeniería y Servicios 

Administrativos del Antiplano, S.C”. suscrito por la C. Elizabeth Lucía 

Sánchez Herrera en carácter de representante Legal, quien relativo a 

los cuestionarios formulados por este ente fiscalizador electoral, 

manifestó literalmente lo siguiente: 

 

1. El nombre de los representantes legales que han ostentado tal 
carácter durante el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce. Sí la pregunta de la Unidad Técnica de Fiscalización 
se refiere a ““Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del 
Altiplano, S.C”, de manera clara respondo que el nombre del 
representante legal lo es el de la signataria Elizabeth Lucía Sánchez 
Herrera. 
 

2. Las causas o motivos de los depósitos a la cuenta 0637808558 del 
Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE) a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional. Se trata de lamentables errores y desde 
que me percaté de ellos he tratado de recuperar el monto de esos 
depósitos, lo que hasta hoy no me ha sido posible. 
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3. Los egresos se registraron contablemente como pago de 
honorarios asimilables a salarios a nombre de Elizabeth Lucía 
Sánchez Herrera, y al momento del depósito se efectuó a otra cuenta. 
 

4. Nunca he celebrado contrato mercantil con el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

5. Mi representada no ha obtenido beneficio alguno de los errores ya 
comentados en la respuesta a la pregunta 2, por el contrario el  
perjuicio ha sido para la suscrita, ya que como se explica en la 
respuesta de la pregunta 3, esos depósitos corresponden a mis 
honorarios. 
 

Una vez respondidas de forma clara y concisa las preguntas, y 
conociendo el destino que tuvieron esos depósitos mucho 
agradecería me sean devueltos para poder reintegrarlos a mi cuenta 
personal. (sic) 

 

Asimismo, como documentos anexos a su escrito de contestación, 

presentó copia fotostática de la escritura 26.518 (veintiséis mil quinientos 

dieciocho), volumen 468 (cuatrocientos sesenta y ocho), certificada por la 

Licenciada Claudia Velarde Robles, Notario Público No. 4 del Estado de 

México, relativa a la protocolización de un acta de asamblea por la que se 

nombra como socia administradora de la sociedad “Soluciones en 

Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, S.C”. a la señora 

Elizabeth Lucía Sánchez Herrera; y dos copias fotostáticas requisitadas 

de las pólizas cheque números 198 y 246, la primera del veintiséis de 

agosto por $31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) y la segunda del veinticuatro de septiembre por $30,779.00 

(Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

De lo anterior se advierte que de los cuestionarios formulados a la persona 

física y jurídico-colectiva, se obtuvo una sola respuesta suscrita por la C. 

Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, ostentándose como representante legal 
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de “Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, 

S.C”. 

 

De las respuestas vertidas se constató que el monto de los depósitos 

efectuados a la cuenta del Partido Revolucionario Institucional, fue 

registrado contablemente como pago de honorarios asimilables a salarios 

correspondientes a la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, sin embargo, 

al no lograrse despejar con claridad la respuesta atinente a las causas o 

motivos que originaron los depósitos a favor del Instituto Político, la Unidad 

Técnica de Fiscalización consideró conveniente ampliar la investigación 

con el fin de obtener mayores elementos de convicción respecto de los 

hechos. 

 

3.6. Consecuentemente, el veinticuatro de marzo de dos mil quince, 

mediante oficio IEEM/UTF/155/2015, esta Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Secretario Ejecutivo la confirmación de 

operaciones con la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, 

representante legal de “Soluciones en Ingeniería y Servicios 

Administrativos del Antiplano S.C.”, para que informara 

detalladamente a esta autoridad fiscalizadora sobre los depósitos 

efectuados el treinta y uno de agosto de dos mil catorce por 

$31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) y del treinta de septiembre de dos mil catorce por 

$30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 

M.N.) a la cuenta 0637808558 del Banco Mercantil del Norte S.A. 

(BANORTE) a nombre del Partido Revolucionario Institucional de la 
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cuenta 00217020752 del Banco Mercantil del Norte S.A. 

(BANORTE) aperturada por la persona jurídico-colectiva 

“Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano 

S.C.”, asimismo aportara elementos probatorios con la finalidad de 

despejar obstáculos a la presente investigación y posibilitar a esta 

autoridad fiscalizadora elaborar las conclusiones finales. Al respecto 

se formularon los siguientes cuestionamientos: 

“1.- Señale las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se 
percató que los citados depósitos los realizó a la cuenta 
0637808558 del Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional, debiendo 
adjuntar los soportes probatorios que así lo acrediten. 

 

2.- Cuál o cuáles fueron los actos, procedimientos y acciones que 
emprendió a partir de que se percató del lamentable error en los 
depósitos y hasta antes del doce de marzo del año en curso, 
cuyo propósito ha sido recuperar tales montos, debiendo 
adjuntar los soportes probatorios que así lo acrediten. 

 

3.- Siendo que las cantidades de los depósitos en cita 
corresponden a sus honorarios y que Usted sufre el perjuicio de 
los lamentables errores que fueron la causa o motivo de que 
estos los realizara en favor de la cuenta 0637808558 del Banco 
Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, cite el número de cuenta e 
Institución crediticia en la que debieron efectuarse los citados 
depósitos, remitiendo el soporte documental que así lo acredite”.  

 

3.6.1. En cumplimiento a lo anterior, el primero de abril de dos mil quince 

mediante oficio número IEEM/SE/4347/2015, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral del Estado de México, envió a esta Unidad 

Técnica de Fiscalización, escrito de contestación signado por la C. 

Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, representante Legal de 
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“Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano 

S.C.”, quien manifestó a la literalidad, lo siguiente: 

 

“1.- Señale las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se 
percató que los citados depósitos los realizó a la cuenta 
0637808558 del Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional, debiendo 
adjuntar los soportes probatorios que así lo acrediten. 

 

Modo: Me percaté mediante el requerimiento de esta autoridad; 
 

Lugar: En donde fui notificada del requerimiento; y 
 

Tiempo: La notificación la recibí el seis de marzo del presente 
año. 
 

2.- Cuál o cuáles fueron los actos, procedimientos y acciones que 
emprendió a partir de que se percató del lamentable error en los 
depósitos y hasta antes del doce de marzo del año en curso, 
cuyo propósito ha sido recuperar tales montos, debiendo 
adjuntar los soportes probatorios que así lo acrediten. 
Actos, procedimientos y acciones: Acudí a la institución bancaria 
a efecto de que me fuera devuelta la suma depositada por error; 
 

Soporte probatorio: bajo protesta de decir verdad manifiesto que 
así lo hice. 
 

3.- Siendo que las cantidades de los depósitos en cita 
corresponden a sus honorarios y que Usted sufre el perjuicio de 
los lamentables errores que fueron la causa o motivo de que 
estos los realizara en favor de la cuenta 0637808558 del Banco 
Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, cite el número de cuenta e 
Institución crediticia en la que debieron efectuarse los citados 
depósitos, remitiendo el soporte documental que así lo acredite. 

 

He de aclarar que asumiendo la responsabilidad de haber 
cometido un error, las cantidades depositadas las catalogué 
como pago de honorarios a la suscrita, para así evitar, tanto 
mayores problemas como algún menoscabo a mi representada, 
así, si las gestiones llevadas a cabo por mi ante la institución 
bancaria fructificaban, recuperaría el monto de los depósitos 
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equivocados y podría rescatar mis honorarios, y si no fuera 
posible, asumiría el costo de ese error. 
 

Una vez respondidas en forma detallada las preguntas y 
conociendo el destino que tuvieron esos depósitos mucho 
agradecería me sea devueltos para poder reintegrarlos .a los 
activos de mi representada…” (sic). 

 

Con lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por presentada la 

respuesta de la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, representante Legal 

de “Soluciones en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano 

S.C.”; ahora bien, de las contestaciones vertidas en relación con los 

planteamientos formulados por esta Autoridad Electoral en la primera 

confirmación de operaciones, se arriba a la conclusión que se han 

despejado diversos obstáculos en la presente indagatoria, en 

consecuencia y considerando que existe suficiente materia en la 

indagatoria, es procedente llevar a cabo el análisis y valoración lógico-

jurídica de los elementos que constan en el presente expediente, como 

resulta a continuación: 

 

De la solicitud primigenia reportada por el Partido Revolucionario 

Institucional al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de 

México, que en su concepto, hace del conocimiento dos aportaciones 

presuntamente anónimas detectadas en los meses de agosto y 

septiembre de dos mil catorce, respectivamente, mismas que reconoció 

contablemente en pólizas de diario número 114 del treinta y uno de agosto 

de dos mil catorce, por $31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.), y la diversa 129, del treinta de septiembre del 

mismo año, por $30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 
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00/100 M.N.); cabe señalar que en términos del Reglamento de 

Fiscalización a las Actividades de los Partidos Políticos y Coaliciones del 

Instituto Electoral del Estado de México, precisamente en el glosario se 

definen como aportaciones anónimas “los beneficios en dinero o en 

especie que reciben los partidos políticos, provenientes de personas no 

identificadas; las que a su conocimiento se deberán entregar a la 

beneficencia pública”. 

 

Conforme con esta definición, resulta conveniente desglosar los 

elementos propios de una aportación anónima con el propósito de llegar 

a determinar si efectivamente como lo planteó el partido político y los 

elementos de prueba derivados de la investigación que obtuvo esta 

Unidad Técnica de Fiscalización, se reúne o no el supuesto legal para 

hacer efectivo lo previsto en el artículo 60, último párrafo del Código 

Electoral del Estado de México de aplicación ultractiva y 28 del 

Reglamento de Fiscalización a las Actividades de los Partidos Políticos y 

Coaliciones del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

En este tenor, los elementos para tener acreditada una aportación 

anónima son: 

1. Que se acredite un beneficio en dinero recibido por el partido político o 

algún beneficio en especie, llámense bienes, derechos o servicios, 

2. Que esos bienes pecuniarios o en especie provengan de una persona 

cuyo nombre se ignora. 

Conforme a los elementos obtenidos de la definición “aportaciones 

anónimas”, al vincular los elementos probatorios que esta Unidad Técnica 
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de Fiscalización obtuvo en la presente investigación; por cuestión de 

método se hará el estudio tendente a demostrar si los depósitos 

efectuados a la cuenta del Instituto Político reúnen el carácter de 

anónimos, adicionalmente verificar la certeza del financiamiento 

registrado como ingreso a fin de cumplir en forma más transparente con 

la normatividad en materia de rendición de cuentas. 

 

En ese sentido, la autoridad fiscalizadora comprobó lo siguiente:  

 

a) Que el Partido Revolucionario Institucional registró contablemente dos 

ingresos a través de cheques que fueron depositados en su cuenta 

bancaria de financiamiento ordinario dos mil catorce, por la beneficiaria de 

nombre Elizabeth Lucia Sánchez Herrera, quien a su vez recibió el título 

de crédito de la persona jurídica colectiva denominada “Soluciones en 

Ingeniería y servicios Administrativos del Antiplano S.C.”, sin que exista 

evidencia de un libramiento directo del cheque de ésta persona al partido 

político. 

 

b) Que el partido político transparentó oportunamente la recepción de 

financiamiento proveniente de persona desconocida, toda vez que al 

contar con formas de control interno de sus recursos, reportó en tiempo y 

forma a la Unidad Técnica de Fiscalización lo que denominó “aportaciones 

anónimas” para evitar un beneficiado indebido, exhibiendo al respecto la 

documentación comprobatoria del financiamiento materia de investigación 

y  
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c) Que la beneficiaria de los cheques depositó por error involuntario los 

títulos de crédito en la cuenta bancaria del partido político.  

 

De lo anterior se deduce que la definición “anónimo” no se colma, en razón 

que los resultados de la investigación evidenciaron que los depósitos 

fueron realizados por la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, circunstancia 

que acreditó que se trató de una persona plenamente identificada cuyo 

dato fue despejado a partir de un procedimiento de confirmación externa 

por el que se demostró que no existe tal depositante “anónimo”, término 

que según el diccionario de la Real Academia Española atribuye al “dicho 

de un autor: cuyo nombre se desconoce”, por tanto, el autor de los citados 

depósitos en forma fehaciente alude a una persona cuyo nombre no se 

ignora. 

 

Lo anterior es así, porque en principio el partido político consideró los 

depósitos anónimos, pues de los estados de cuenta bancarios no fue 

posible deducir a los autores de las operaciones materia de la presente 

investigación, posteriormente a partir de las investigaciones realizadas por 

esta Unidad Técnica de Fiscalización se despejó el carácter de anónimas, 

al conseguir que los depósitos realizados a la cuenta 0637808558 del 

Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE) a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional se efectuaron mediante cheque, instrumento 

mercantil regulado por el artículo 176 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que para mayor ilustración conviene citar sus 

requisitos: La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento; 

el lugar y la fecha en que se expide; la orden incondicional de pagar una 
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suma determinada de dinero; el nombre del librado; el lugar del pago; y la 

firma del librador. Se desprende entonces, que los cheques fueron 

librados por una persona cierta y determinada, como se constató con la 

superación del secreto bancario que evidenció a la autora de los 

depósitos. 

 

También, del análisis y valoración a las respuestas obtenidas a través de 

las dos confirmaciones de operaciones vinculadas con el resultado de la 

superación al secreto bancario, se dedujo en la parte que interesa que la 

C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, representante legal de “Soluciones 

en Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano, S. C.”, acreditó que 

los depósitos efectuados a la cuenta del Partido Revolucionario 

Institucional corresponden al pago de sus honorarios, registrados 

contablemente en las pólizas 198 y 246, y el hecho de haber efectuado 

los depósitos a la cuenta 0637808558 del Banco Mercantil del Norte S.A. 

(BANORTE) a nombre del Partido Revolucionario Institucional por motivo 

de un error imputable a la propia C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, esta 

circunstancia deja claro a esta Autoridad Fiscalizadora que en forma 

alguna tampoco se tratan de aportaciones o donativos provenientes de 

personas prohibidas por el Código Electoral del Estado de México, de 

aplicación ultractiva, precisamente las listadas en el artículo 60, fracción 

VI. 

 

Así, una vez determinada la causa que provocó el destino de los citados 

recursos a una cuenta diversa atribuible a un error de la C. Elizabeth Lucía 

Sánchez Herrera, depositante y beneficiaria directa de esos recursos, es 
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oportuno destacar que este hecho no resulta controvertible en la presente 

investigación en razón de que su respuesta expresada bajo protesta de 

decir verdad generó certeza a esta Autoridad Fiscalizadora para 

determinar en consecuencia las presentes conclusiones, dado que bajo 

la fórmula de declaración “bajo protesta de decir verdad”, sus efectos 

implican que quien formula las manifestaciones se responsabiliza 

respecto de su falsedad u omisión de datos que se aducen. 

 

IV. Informe de Resultados de la Revisión a las Actividades ordinarias 

y específicas del ejercicio dos mil catorce 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización, considera que los resultados y 

conclusiones de la presente investigación son vinculantes al informe de 

resultados de la revisión anual a las actividades ordinarias y específicas 

dos mil catorce del Partido Revolucionario Institucional, en razón de que 

el motivo de actuación de esta Autoridad Fiscalizadora devino 

precisamente de dos aportaciones presuntamente anónimas informadas 

por el instituto político al Consejero Presidente del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, reconocidas contablemente 

durante el ejercicio dos mil catorce a través de pólizas de diario número 

114 del treinta y uno de agosto de dos mil catorce, por $31,379.00 (Treinta 

y un mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y la diversa 129, 

del treinta de septiembre del mismo año, por $30,779.00 (Treinta mil 

setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
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Ahora bien, de los resultados de la revisión in situ al informe anual de 

ingresos y gastos, en términos del “Proceso de Fiscalización al Informe 

Anual por Actividades Ordinarias y Específicas de los Partidos Políticos 

2014”, el personal comisionado verificó que los depósitos en cuestión 

fueron registrados por el Partido Político precisamente en su cuenta de 

actividades ordinarias aperturada en la Institución Crediticia Banco 

Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), número 0637808558; cuenta 

bancaria que coincide plenamente con los estados de cuenta bancarios 

proporcionados por el mismo Partido Político durante la visita de 

investigación. 

 

De la información verificada a la documentación contable y soporte 

comprobatorio de los ingresos dos mil catorce, precisamente cuenta de 

acreedores diversos, estados financieros, balanzas de comprobación, 

auxiliares contables, pólizas de ingresos, como los comprobantes 

respectivos; se obtuvo el siguiente resultado: 

 

CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS 

 

Acreedor  Importe 

SUA $969,395.02 

Comunicaciones Nextel de México $130,959.49 

Radio Móvil DIPSA, S.A. de C.V. $89,242.00 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. $17,792.00 

Comisión Federal de Electricidad $180,719.00 

Juan Piña González $19,500.00 

Depósitos no identificados $62,158.00 

Alberto Moreno García $27,829.92 

Suma $1,497,595.43 
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De lo anterior se colige, que en efecto la suma de los dos depósitos 

asciende a la cantidad de $62,158.00 (Sesenta y dos mil ciento cincuenta 

y ocho pesos 00/100 M.N.), registrada en la cuenta de pasivo “acreedores 

diversos”, subcuenta “depósitos no identificados”, situación financiera que 

se puede constatar en el apartado VII, 2, 2.2., del “Informe de Resultados 

de la Revisión a las Actividades Ordinarias y Específicas del Ejercicio 

2014” del Partido Revolucionario Institucional, remitido mediante oficio 

IEEM/UTF/343/2015 el veintiséis de junio del dos mil quince a los 

integrantes del Consejo General junto con los informes de resultados de 

las otras fuerzas políticas, en términos del calendario del “Proceso de 

Fiscalización al Informe Anual por Actividades Ordinarias y Específicas de 

los Partidos Políticos 2014”. 

 

Cabe señalar que los “Informes de Resultados a las Actividades 

Ordinarias y Específicas de los Partidos Políticos, del ejercicio 2014”, así 

como el “Dictamen consolidado sobre el origen, monto, volumen, 

aplicación y destino del financiamiento público y privado, que emplearon 

los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y 

específicas, durante el ejercicio dos mil catorce.”, fueron aprobados por el 

Consejo General de este Instituto Electoral en sesión ordinaria del 

diecinueve de agosto del dos mil quince, mediante Acuerdo 

IEEM/CG/194/2015, en cuanto al Informe de Resultados y Dictamen del 

Partido Revolucionario Institucional no se promovió medio de impugnación 

alguno; por tanto, sus resultados y conclusiones adquieren carácter 

definitivo y firmes. 
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V. Resultado y conclusión de la investigación  

 

En atención al principio de seguridad jurídica, las autoridades tienen el 

deber de ajustar su actuación a las reglas establecidas para el ejercicio de 

sus atribuciones, pues con ello se logra el objetivo de que los gobernados 

puedan prever las consecuencias legales de su proceder; conocer los 

plazos dentro de los cuales sus actos pueden ser revisados, y tener 

certeza respecto del marco normativo que les resulta aplicable, evitando 

la arbitrariedad en la toma de decisiones de las autoridades. 

 

Por tanto, durante el procedimiento de investigación al origen de los 

recursos presuntamente anónimos recibidos por el Partido Revolucionario 

Institucional y reportados al Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, constituye un deber de la Autoridad 

Fiscalizadora Electoral pronunciarse de forma precisa y definitiva acerca 

del resultado de éste; esto es, pronunciarse si las aportaciones son o no 

anónimas, ya sea para entregarlas a la beneficencia pública, restituirlas si 

es procedente o para imponer la sanción que corresponda de estar 

acreditada alguna infracción a las disposiciones legales y reglamentarias 

que regulan el financiamiento de los partidos políticos. 

 

En el caso concreto, como se ha referido en los numerales 2.1 y 2.2 del 

capítulo de antecedentes del presente documento, el Partido 

Revolucionario Institucional notificó al Instituto Electoral del Estado de 

México, la detección de dos aportaciones en dinero efectuadas en su 
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cuenta bancaria 0637808558 del Banco Mercantil del Norte S.A. 

(BANORTE) para el control del financiamiento público ordinario dos mil 

catorce, reconocidas en los meses de agosto y septiembre del citado año, 

por $31,379.00 (Treinta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 

M.N.) y $30,779.00 (Treinta mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 

M.N.), respectivamente, sobre los cuales el partido político desconocía el 

nombre del aportante, razón por la que solicitó la intervención de la 

Autoridad Electoral a efecto de entregar los recursos a la beneficencia 

pública. 

 

Es posible inferir que el Partido Revolucionario Institucional recibió dos 

aportaciones en dinero y cumplió su obligación de no aceptar el beneficio 

económico proveniente de una persona cuyo nombre se ignoraba, pues 

aun cuando los ingresos reglamentariamente fueron registrados en la 

contabilidad del partido político, lo cierto es que inmediatamente de su 

reconocimiento, es decir, el veinte de octubre de dos mil catorce, se 

informó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México el rechazo del apoyo económico que el 

partido político consideró anónimo, transparentando oportunamente la 

recepción de financiamiento proveniente de persona desconocida, 

reportando en tiempo y forma a la Autoridad Electoral lo que denominó 

“aportaciones anónimas”, ahora “depósitos no identificados” para evitar un 

beneficiado indebido, exhibiendo al respecto la documentación 

comprobatoria del financiamiento materia de investigación, distinta al 

proceder ilícito de recibir ingresos desconocidos y aplicarlos como ente 

público de derecho. 
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Ahora bien, derivado de los elementos de prueba y argumentos vertidos 

en los apartados III y IV del presente documento, la Unidad Técnica de 

Fiscalización concluye que los depósitos no adquieren el carácter de 

“anónimos” como ha quedado demostrado. Así mismo, en atención a la 

solicitud formulada por la depositante C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera 

en la confirmación de operaciones aunado a los resultados de la revisión 

al informe anual dos mil catorce en que se verificó la cuenta de acreedores 

diversos, subcuenta “depósitos no identificados”, que consigna el monto 

total por la cantidad de $62,158.00 (Sesenta y dos mil ciento cincuenta y 

ocho pesos 00/100 M.N.), que la entidad de interés público debe pagar; 

procede en consecuencia, ordenar al Partido Político a restituir el monto 

de los depósitos no identificados cuyo destino efectivamente deberá 

cubrirse en favor de la C. Elizabeth Lucía Sánchez Herrera. 

 

Cabe advertir que los ingresos a través de cheques depositados en la 

cuenta bancaria de financiamiento público ordinario dos mil catorce por la 

beneficiaria Elizabeth Lucía Sánchez Herrera, que a su vez recibió el título 

de crédito de la persona jurídica colectiva denominada “Soluciones en 

Ingeniería y Servicios Administrativos del Antiplano S.C.” sin que exista 

evidencia de un libramiento directo del cheque de ésta persona al partido 

político como aportación o donativo. 

 

En razón de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización al adminicular 

los elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
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determina que no se actualizan los extremos de lo dispuesto por los 

artículos 60, último párrafo del Código Electoral del Estado de México, de 

aplicación ultractiva y 28, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización 

a las Actividades de los Partidos Políticos y Coaliciones; en consecuencia, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, deberá 

ordenar al Partido Revolucionario Institucional a realizar la devolución 

correspondiente del monto previsto en la cuenta de acreedores diversos, 

subcuenta “depósitos no identificados” por $62,158.00 (Sesenta y dos mil 

ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), en favor de la C. Elizabeth 

Lucía Sánchez Herrera, debiendo informar a la brevedad a la Unidad 

Técnica de Fiscalización, remitiendo el soporte documental que así lo 

acredite. 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
A T E N T A M E N T E 
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