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3.

FINANCIAMIENTO

ENCUBIERTO

POR

CONDUCTO DE BANCO MONEX, S.A.

3.1. Introducción

Utilización de financiamiento prohibido.
En relación con este tópico, la coalición "Movimiento
Progresista" expone como causa para declarar la invalidez
de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, la vulneración al orden constitucional, toda vez
que la coalición "Compromiso por México", en contravención
a los principios que rigen los procesos electorales, desplegó
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conductas graves que se apartan de la normatividad de la
materia, afectando en forma concreta la libertad del sufragio
y la equidad en la contienda, por haber utilizado durante la
campaña electoral, financiamiento encubierto, paralelo, de
procedencia desconocida y prohibido por la ley, a partir de
los siguientes hechos:
a) Paquete de publicidad con la empresa estadounidense
Frontera Televisión Networks, para la difusión de imagen y
posicionar a Enrique Peña Nieto en Estados Unidos.

Respecto de esos hechos, narra que se conocieron a partir
de la declaración de José Luis Ponce de Aquino y asegura
han dado lugar a una demanda presentada el siete de junio
de dos mil doce, en la Corte de Distrito Central de California,
Estados Unidos de América, por fraude, incumplimiento de
deber

fiduciario,

falso

testimonio,

negligencia,

incumplimiento de contrato y desagravio por mandato
judicial contra Alejandro Ramírez González, director del
Consejo de Porcicultores Mexicanos, A. C; Manuel Gascón,
compañías mexicanas GM Global Media, Jiramos y la
sociedad civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario
(SISA).
De la demanda se desprenden los siguientes hechos
relevantes al tema a dilucidar.
- Se asegura la existencia de un documento contractual de
veintiocho de noviembre de dos mil once, entre Frontera
Televisión Network representada por José Luis Ponce de
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Aquino; Jiramos, S. A. de C. V. representada por Alejandro
Carrillo Garza Sada y GM Global Media, S. A. de C. V., por
conducto de Giselle Moran, señalándose que representó un
monto de cincuenta y seis millones de dólares.
- Se dice que existió una transferencia de cincuenta y seis
millones de dólares a una cuenta de Jiramos, S.A. de C.V.
en Banco Monex, ubicada en Paseo de la Reforma 284, en
la ciudad de México.
- Celebración de un segundo contrato, como consecuencia
de haberse “rechazado” el anterior, entre Intelimedia
propiedad de José Luis Ponce de Aquino como prestadora
del servicio de publicidad, y Servicios Integrales del Sector
Agropecuario del Sector Civil por conducto de Alejandro
Ramírez González, con la promesa de pago de un anticipo
de quince millones de dólares a través de Banco Monex,
S.A.
b) Financiamiento a través de Banco Monex mediante la
entrega de nueve mil novecientas veinticuatro tarjetas de
prepago, que serían distribuidas a la estructura orgánica del
Partido Revolucionario Institucional -delegados distritales,
representantes generales y representantes de casilla-, para
compra y coacción del sufragio de los ciudadanos. La
accionante hace referencia a la expedición por la referida
institución a favor de la mencionada empresa mercantil, de
cuarenta facturas por un total de ciento setenta y nueve
millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos noventa
y tres pesos con setenta y un centavos; facturas de las que
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se

aprecia

que

fueron

emitidas

por

concepto

de

“RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS
PREPAGO”.
c) Financiamiento a través de Banco Monex por Importadora
y Comercializadora Efra S.A. de C. V., a quien afirma la
accionante le fueron expedidas diversas facturas por la
referida institución -sin especificar el monto-, por concepto
de “RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS
PREPAGO”.
d) Financiamiento a través de Banco Monex por diversas
empresas

y

personas

físicas

que

transfirieron

y/o

depositaron durante los meses de campaña electoral de dos
mil doce, recursos millonarios a dicha institución, que afirma
la actora, finalmente fueron parte de las operaciones entre el
referido Banco y las empresas Grupo Comercial Inizzio S. A.
de C. V. e Importadora y Comercializadora Efra S. A. de C.
V.
Las empresas y persona física a que se refiere la coalición
"Movimiento Progresista" son: Comercializadora Atama, S.A.
de C.V., Grupo Koleos, S.A. de C.V., Grupo Empresarial
Tiguan, S.A. de C.V. y Rodrigo Fernández Noriega, (quienes
presuntamente efectuaron depósitos y transferencias de
procedencia ilícita -lavado de dinero-. Queja Q-UFRPP58/2012 y su acumulado Q-UFRPP-246/2012).
e) Como se indicó, la coalición "Movimiento Progresista"
señala que las conductas desplegadas por la coalición
"Compromiso por México" y el Partido Revolucionario
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Institucional incidieron en el proceso electoral y su resultado,
en tanto tuvieron como finalidad la compra y coacción del
voto.
Ahora bien, tomando en consideración que la actora
sustenta su impugnación, por un lado, en las investigaciones
que el Instituto Federal Electoral está realizando en las
quejas

administrativas,

a

través

de

las

cuales,

se

denunciaron esos hechos, esta Sala hará el examen de los
planteamientos de la coalición "Movimiento Progresista" a
partir de las pruebas que se cuentan actualmente en autos y
las que se han obtenido en el desarrollo de dichos
procedimientos y, por otro, con base en los hechos
expuestos y agravios vertidos al respecto en el escrito de
demanda, por el que se promovió el juicio de inconformidad
que se resuelve, ponderados, se insiste, a la luz de los
elementos de convicción allegados, con la finalidad de
determinar su posible incidencia en el proceso electoral, y
de ser el caso, su trascendencia, para establecer si a partir
de los eventos alegados y con base en las pruebas
desahogadas en las procedimientos administrativos en
tramitación, puede determinarse que se vulneraron valores
esenciales de un Estado democrático, a través de actos de
financiamiento prohibido que se materializaron en una
afectación a la libertad del sufragio ciudadano, por implicar
actos de compra y coacción de voto.
Como se destacó anteriormente, con motivo de la reforma
constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el diez de junio de dos mil once, el orden
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normativo
redefinición

constitucional
en cuanto

mexicano
a

la

ha

implicado

aplicación

de

una

tratados

internacionales de derechos humanos en nuestro país, al
incorporarlos al denominado “bloque de constitucionalidad”,
dando lugar a que todas las autoridades de nuestro país,
tengan

ahora

el

deber

de

ejercer

un

control

de

convencionalidad ex officio.
En esa tesitura, el artículo 8° de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos dispone:
Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos estatuye:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá
derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías
por
un
tribunal
competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la substanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de
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carácter civil. La prensa y el público podrán ser
excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o
seguridad nacional en una sociedad democrática, o
cuando lo exija el interés de la vida privada de las
partes o, en la medida estrictamente necesaria en
opinión del tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda
sentencia en materia penal o contenciosa será
pública, excepto en los casos en que el interés de
menores de edad exija lo contrario, o en las
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a
la tutela de menores.

Los preceptos de derecho internacional sobre derechos
humanos

antes

transcritos

consagran

los

principios

esenciales que rigen el debido proceso legal que implica,
que toda persona tenga derecho a ser oída en juicio, por
tribunales competentes, independientes e imparciales.
El carácter fundamental del derecho al debido proceso
proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad
al que deben ajustarse no sólo las autoridades judiciales
sino también las administrativas, en la determinación de los
derechos de los individuos. De ese modo, el debido
proceso, funge a su vez como un elemento indispensable
de todo acto o resolución que pueda afectar el derecho de
los ciudadanos en un Estado democrático de Derecho,
significando una garantía de que las partes tienen la
posibilidad de ser oídos en juicio cuando están en juego sus
más preciados valores o posesiones y por supuesto,
cuando se amenazan sus derechos fundamentales.
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El derecho al debido proceso comprende no sólo la
observancia de los pasos que la ley impone a todo
procedimiento jurisdiccional sino también el respeto a las
formalidades de cada juicio, atendiendo esencialmente a
una idea de seguridad jurídica y conformidad con la
Constitución y la ley.
El juicio de inconformidad, como el que ahora se analiza
encuentra base constitucional en el precepto 99, fracción II,
de la Carta Magna al señalar:
Artículo 99.
[…]
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma
definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y
según lo disponga la ley, sobre:
[…]
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán
resueltas en única instancia por la Sala Superior.

A su vez, la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral dispone en su artículo 49,
que: “… el juicio de inconformidad procederá para impugnar
las determinaciones de autoridades electorales federales
relativas a las elecciones de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.”
La finalidad de este medio impugnativo, entonces, se
relaciona necesariamente con la tutela respecto de la
regularidad constitucional y legal de los procesos electivos.
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Reafirma lo anterior, lo dispuesto en el artículo 3°, párrafo 1,
del mencionado cuerpo legal, que establece que el sistema
de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente a los principios de constitucionalidad y
legalidad.
En ese tenor, la instrumentación que ha de seguir el juicio
de inconformidad, ha de atender a lo dispuesto en el marco
legal integrado por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos
por el Estado mexicano en términos de los artículos 1° y
133 de la carta fundamental, el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, de las cuales no puede separarse al resolver un
asunto de esta naturaleza.
De

ahí

que

en

la

instrumentación

del

juicio

de

inconformidad, deban privilegiarse las reglas propias de
todo procedimiento jurisdiccional como son la garantía de
audiencia, el derecho a la prueba, al contradictorio procesal,
al ejercicio a una defensa eficaz; publicidad de los actos
jurisdiccionales, entre otros.
En lo tocante a la prueba, es inconcuso que priman las
reglas esenciales de todo proceso, de ahí que resulte
necesario que toda decisión judicial esté precedida de una
eficaz e idónea vinculación entre los hechos y medios de
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prueba; toda vez que ambos aspectos conforman un
binomio esencial indisoluble que se traduce en una garantía
mínima de seguridad jurídica de la que no pueden ser
ajenos los procesos relacionados con la materia electoral.
Ahora

bien,

en

la

especificidad

del

asunto,

debe

considerarse que los hechos narrados por la coalición
actora, como base esencial de su argumentación están
referidos tanto por su construcción argumentativa como por
su orden cronológico a diferentes momentos y espacios; por
una parte, los acontecimientos relacionados con Frontera
Televisa Network, que según el accionante se desarrollaron
fundamentalmente en los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, y posteriormente, los vinculados con el
financiamiento a través de Banco MONEX, S.A que se
suscitaron, según su dicho, en el periodo de la campaña
electoral y que trascendieron en actos de movilización para
propiciar la compra y coacción del voto, con la consecuente
transgresión a los principios rectores del proceso electoral
(equidad, certeza, libertad y autenticidad del sufragio, entre
otros).
La narración del accionante está dirigida a demostrar que
existe un nexo causal entre esos acontecimientos y por ello,
la metodología que ha de orientar la presente determinación
debe atender, de modo primordial, a establecer si existe o
no la vinculación causal que según la actora ha de existir
entre ellos.
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En ese tenor, cobra una especial relevancia la relación de
los hechos formulados con los medios de convicción que se
ofrecen para acreditarlos, ya que es a partir de esa
construcción lógica y ordenada, que el juzgador puede
realizar el proceso de formación de la decisión judicial.
En un segundo momento, habrá de ponderarse si los
hechos que estén acreditados pudieran encontrar un vínculo
causal; esto es, si el quebrantamiento de un principio del
proceso electoral puede producir de manera directa la
afectación a otro postulado del propio orden constitucional.
Por tanto, debe efectuarse un primer enfoque respecto a la
veracidad de los acontecimientos que narra el accionante,
de manera independiente; dirigiendo la atención primero, a
los hechos que se vinculan con la “contratación” de un
paquete de publicidad que se aduce, tenían como objetivo la
campaña de publicidad de Enrique Peña Nieto en los
Estados Unidos y posteriormente, lo relacionado con el
financiamiento a través de Banco MONEX S.A. y su
eventual materialización a través de la compra y coacción
del voto, para después, si se han colmado los presupuestos
anteriores, revisar si existe o puede existir un enlace lógico y
armónico de los acontecimientos para poder decidir sobre lo
fundado del agravio planteado.

3.2. Frontera Television Network.
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3.2.1. Argumentos de la coalición actora.
La coalición enjuiciante narra en su escrito inicial, diversos
acontecimientos que fueron dados a conocer a la opinión
pública con base en lo que refiere como “testimonio” de
José Luis Ponce de Aquino, quien se ostenta como
Presidente de una empresa estadounidense denominada
Frontera Television Network

82

, así como de la “réplica” de

Eduardo Sánchez, vocero del Partido Revolucionario
Institucional.
Los hechos que se desprenden de esa reseña son
esencialmente los siguientes:
a)

En el mes de octubre de dos mil once, en el

restaurante “Café de la O” José Luis Ponce de Aquino
realizó ante Alejandro Carrillo Garza Sada, José Carrillo
Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, presentación
de un paquete de publicidad para la difusión de imagen
de Enrique Peña Nieto en los Estados Unidos de América y
según lo afirma el declarante, las mencionadas personas se
presentaron como parte del equipo del referido candidato.
b)

Posteriormente, introdujeron a las reuniones a Hugo

Vigues, quien se presentó como allegado de David López,
quien sería la persona que autorizaría la campaña de
publicidad así como los fondos para la misma y a Giselle
Moran “N”, de la empresa GM Global Media, S.A de C.V.

82

Empresa constituida el 24 de octubre de 2011 en Nevada, Estados Unidos. (fs.
215 en el exp. Q-UFRPP 42/2012. Alcance 24 de agosto de 2012.
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c)

El veintisiete de noviembre de dos mil once, José Luis

Ponce de Aquino acudió a una cita en un restaurante de
Interlomas, Estado de México, con David López, Roberto
Calleja y Alejandro Carrillo Garza Sada, para acordar la
firma de un contrato de prestación de servicios para un
esquema de publicidad en los Estados Unidos de América.
d)

El veintiocho de noviembre de dos mil once, se

sostiene, se pretendió firmar un contrato entre Frontera
Televisión Network, representada por José Luis Ponce de
Aquino, Jiramos, S.A. de C.V, representada por Alejandro
Carrillo Garza Sada y GM Global Media S.A. de C.V, por
conducto de Giselle Morán, para difundir y posicionar la
imagen de Enrique Peña Nieto en los Estados Unidos de
América, que cubriría el periodo del quince de enero al
quince de junio de dos mil doce, por la cantidad de
cincuenta y seis millones de dólares, ante la presencia de
los hermanos José Carrillo Chontkowsky, Alfredo Carrillo
Chontkowsky y Roberto Calleja, recursos que recibirían del
Estado de México.
e)

El seis de diciembre de dos mil once, Alejandro Carillo

Garza Sada, José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo
Chontkowsky informaron a José Luis Ponce de Aquino que
las personas que financiarían el contrato de publicidad, así
como David López Gutiérrez (coordinador de Comunicación
Social de Enrique Peña Nieto) y Erwin Manuel Lino Zárate –
secretario particular del otrora candidato-, habían rechazado
el contrato con la empresa Frontera Television Network,
motivo por el cual, solicitaron la firma con otra empresa,
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denominada Intelimedia, S.A. de C.V. cuyo propietario es
José Luis Ponce de Aquino, como prestadora del servicio de
publicidad y como adquiriente del servicio Alejandro
Ramírez González, (señalado como Director del Consejo de
Porcicultores Mexicanos, Asociación Civil) y la persona
jurídico colectiva Servicios Integrales al Sector Agropecuario
Sociedad Civil (SISA).
f) El seis de enero de dos mil doce, José Luis Ponce de
Aquino firmó un nuevo contrato, ahora mediante su empresa
Intelimedia, S.A. de C.V. y la sociedad civil Servicios
Integrales al Sector Agropecuario S.C. (SISA), dirigida por
Alejandro Ramírez González de la Confederación de
Porcicultores Mexicanos A.C., porque Alejandro Carrillo le
informó que Hugo Vigues daría dinero en apoyo al
candidato, pero no lo podría entregar si los contratos salían
a nombre de Frontera Television Network. En ese acto, se
prometió un primer pago que sería de quince millones de
dólares a través de Banco Monex, S.A. en los cinco días
siguientes a la firma del contrato, lo que no ocurrió,
concluye.
g) José Luis Ponce de Aquino afirma haber presenciado
entre el uno y ocho de diciembre de dos mil once, la
transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de
procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia,
Israel, Portugal o Brasil, a una cuenta de la sucursal de
Banco Monex, en Paseo de la Reforma 284, México, Distrito
Federal a nombre de Jiramos, S.A. de C.V, por cincuenta y
seis millones de dólares, lo cual sucedió a petición de la
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garantía de pago de los servicios contratados y del
otorgamiento de las fianzas correspondientes y también
refiere haber conocido de saldos de tres cuentas bancarias
de Alejandro Carrillo Garza Sada, en Banco Monex, S.A.
h) Que posteriormente, recibió promesas de cumplimiento
del contrato y el uno de marzo, por medio del representante
de sus empresas, Francisco Javier Torres González, exigió
la entrega de los contratos, recibiendo como respuesta “la
imposibilidad de regresar los documentos solicitados”,
porque los mismos habían sido utilizados para justificar la
salida de recursos del Gobierno del Estado de México.
i) A fines de abril de dos mil doce, José Luis Ponce de
Aquino, se reunió con Hugo Vigues y Alejandro Carillo
Garza Sada en el hotel Intercontinental en la Ciudad de
México, en donde estas personas le hacen saber que no
harán entrega de los contratos porque ya habían sido
“ingresados”, sin que le hubiesen precisado a dónde.
j) En los últimos días del mes de mayo Francisco Javier
Torres González, en reunión con José Carrillo Chontkowsky,
Alfredo Carrillo Chontkowsky y Luis Miranda (miembro del
equipo de campaña de Enrique Peña Nieto), este último,
después de llamar a Luis Videgaray, propone resolver el
cumplimiento del contrato.
k) José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido
amenazas de José y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como
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de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 (cincuenta
y seis millones de dólares) que iba a recibir por una
campaña de “imagen” en Estados Unidos para el aspirante
priísta “procedían de empresas relacionadas con el narco” y
que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió,
por conducto de Francisco Javier Torres González: “… más
vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que
entre en México y le voy a quitar su empresa”.
l) El representante de Frontera Television Network se reunió
con Luis Miranda, a quien pidió que, de no prosperar la
campaña de promoción del candidato, le fueran devueltos
los contratos para poder justificar legal y físicamente esos
actos, porque la empresa ya había reservado espacios en
medios promocionales. En esa reunión, José Luis Ponce de
Aquino asegura que Luis Miranda notificó vía telefónica de
ese asunto a Luis Videgaray, coordinador de la campaña de
Enrique Peña Nieto.
m) A su vez, Eduardo Sánchez, vocero del Partido
Revolucionario Institucional confirmó que en el mes de
noviembre de dos
Revolucionario

mil once,

Institucional

–sin

miembros

del Partido

especificar

nombres-

recibieron de Alejandro Carrillo Garza Sada una propuesta
de compra de publicidad en los Estados Unidos de América,
que refiere haber rechazado. Por otra parte, coincide en que
Francisco Javier Torres González a nombre de José Luis
Ponce de

Aquino

requirió al

Partido

Revolucionario

Institucional –sin especificar nombres- un pago de cinco
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millones de dólares, dando como fecha límite de pago el
cuatro de mayo de dos mil doce, amenazando con realizar
un escándalo. También, reconoce que pertenecen al Partido
Revolucionario Institucional y a la campaña de Enrique Peña
Nieto, los involucrados Erwin Manuel Lino Zárate (Secretario
particular de Enrique Peña Nieto), David López Gutiérrez
(Coordinador de comunicación social de Enrique Peña
Nieto) y Roberto Calleja (Secretario de prensa del Partido
Revolucionario Institucional).
n) El catorce de junio de dos mil doce, ante las
declaraciones hechas por José Luis Ponce de Aquino, el
Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia
en la Procuraduría General de la República por el delito de
extorsión contra Francisco Javier Torres González.
ñ) Que Alejandro Carrillo Garza Sada es proveedor del
Partido Revolucionario Institucional de insumos como
playeras.
o) Alejandro Carrillo Garza Sada, proporcionó a José Luis
Ponce de Aquino, los números de cuenta ABA0210089 de
City Bank en Nueva York y 36923384 de Banca Monex,
para el depósito de gastos notariales de protocolización de
los citados contratos.
p) Alejandro Ramírez González, que se ostenta como
Director de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
-cargo inexistente en el Directorio de dicho organismosostuvo que no hay prueba evidente de que haya realizado
un contrato por 15 (quince) millones de dólares, que los
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contratos no están notariados, que sin razón la demanda en
su contra se presenta en Estados Unidos y no en México.
q)

Raúl

Cervantes

abogado

general

del

Partido

Revolucionario Institucional, no justifica por qué presenta la
denuncia por extorsión hasta conocer la denuncia pública de
José Luis Ponce de Aquino, a pesar de reconocer que los
hechos que narra, tuvieron verificativo un mes antes,
solicitando dicho partido que se abran las cuentas de
Alejandro Carrillo Garza Sada, a quien originalmente, dijo
desconocer.
r) Afirma que existe una copia de lo que denominó contrato
de asociación celebrado por los señores Alejandro Carrillo
Garza Sada, Francisco Javier Torres González, José Luis
Gutiérrez Miranda, Manuel Gascón Hurtado y José Luis
Ponce de Aquino, de dieciséis de diciembre de dos mil once,
en el cual, aparece solamente la firma del mencionado José
Luis Ponce de Aquino y una que se atribuye a José Luis
Gutiérrez Miranda.
Como sustento esencial de sus afirmaciones, la parte actora
ofrece el que denominó: “Contrato de Asociación celebrado
entre los señores Alejandro Carrillo Garza Sada, Francisco
Javier Torres González, José Luis Gutiérrez Miranda,
Manuel Gascón Hurtado y José Luis Ponce de Aquino”, de
dieciséis de diciembre de dos mil once, en el cual, se
relaciona la persona moral denominada Jiramos, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
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3.2.2. Queja Q-UFRPP 42/2012 y su acumulada Q-UFRPP
43/2012.
1. Denuncia del PAN. El catorce de junio de dos mil doce,
Rogelio Carbajal Tejada, representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal
Electoral, presentó queja contra la coalición Compromiso
por México y su candidato a la Presidencia de la República
Enrique Peña Nieto, por la posible recepción de
aportaciones ilícitas y, consecuentemente, el rebase del
tope máximo de gastos de campaña.
2. Denuncia del PRD. El dieciséis siguiente, Camerino
Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, presentó queja por presuntas
actividades de financiamiento encubierto a la campaña
electoral de Enrique Peña Nieto, candidato a Presidente de
la República por la coalición “Compromiso por México”,
sustentando

sus

afirmaciones

en

los

propios

acontecimientos.
En esencia, la reseña de José Luis Ponce de Aquino se
basa en hechos que se pusieron de manifiesto en el
noticiero que conduce la periodista Carmen Aristegui, así
como en el periódico Reforma, medios de comunicación en
los que se informó de las declaraciones de José Luis Ponce
de Aquino, presidente de la empresa estadounidense
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Frontera Television Network (FTN) e Intelimedia, S.A. de
C.V. (Ver ANEXO I del Apéndice).
En ese programa, sostiene el declarante, se aportaron una
serie de indicios que desde su perspectiva, conducen a
estimar que los servicios de publicidad que ofrece dicha
persona en Estados Unidos de América fueron utilizados
para encubrir la obtención, transferencia y manejo de fondos
financieros para la campaña de Enrique Peña Nieto, por un
monto de cincuenta y seis millones de dólares, de
procedencia desconocida, pues firmó un contrato con
Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S.A. de
C.V., para difundir y posicionar la imagen del aludido
candidato.
3. Admisión. El diecinueve de junio de dos mil doce, el
Director General de la Unidad de Fiscalización de los
Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, admitió los
escritos de queja presentados por los representantes del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática,

respectivamente;

ordenó

formar

los

expedientes Q-UFRPP 42/12 y Q-UFRPP 43/12; y ordenó la
acumulación de los referidos expedientes (fs. 83 y 84 del
expediente principal).
4. Oficio 220-1/79868/2012, de veintiséis de junio de dos
mil doce, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
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Del anterior documento se desprende que el Banco Monex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex
Grupo Financiero, comunicó que tiene abiertas cuentas
bancarias del Gobierno del Estado de México, de Servicios
Integrales al Sector Agropecuario Sociedad Civil, Jiramos
S.A. de C.V. y GM Global Media, S.A. de C.V. y remitió la
documentación relacionada con esas cuentas, respecto del
periodo de octubre de dos mil once a mayo de dos mil doce.
(fs. 158 a 209).
6. Oficio RPPC/DJ/SCA/4873/2012, de veintiséis de junio
de dos mil doce, signado por el Director General del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal, por el que informa que después de haber realizado
la búsqueda correspondiente, encontró el registro de la
Confederación de Porcicultores Mexicanos, A.C. en la que
aparece como representante legal Alejandro Ramírez
González, así como de la Sociedad Civil Servicios Integrales
al Sector Agropecuario, en la que el socio administrador
también es Alejandro Ramírez González.
Asimismo, informó que no encontró registro de algún folio
mercantil a nombre de las personas morales Jiramos, S.A.
de C.V. y GM Global Media, S.A. de C.V. (fs. 216 y 217).
7. Oficio 220-1/218935/2012, de veintinueve de junio de
dos mil doce, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, a través del cual remitió informe rendido por el
Banco El Bajío, Sociedad Anónima y CIBANCO, Sociedad
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Anónima, respecto de la solicitud de la información
financiera de las siguientes personas morales:
Gobierno del Estado de México, contrato 3300124085;
Gobierno del Estado de México, contrato 3300846275;
Servicios Integrales al Sector Agropecuario, S.C., contrato
1737113; Servicios Integrales al Sector Agropecuario, S.C.,
contrato 1957927; Jiramos, S.A. de C.V., contrato 1560531;
Jiramos, S.A. de C.V., contrato 1562115; GM Global Media
S.A de C.V., contrato 1960913.
Al respecto, ambas instituciones bancarias señalaron que
tienen abiertas cuentas sólo a nombre del Gobierno del
Estado de México y anexaron los respectivos estados de
cuenta (fs. 239 a 410).
8. Oficio 103-05-2012-805, de dos de julio de dos mil doce,
emitido por el Servicio de Administración Tributaria, a través
del cual proporcionó el Registro Federal de Contribuyentes y
los respectivos domicilios fiscales de Jiramos, S.A. de C.V.,
Confederación de Porcicultores Mexicanos, Asociación Civil,
GM Global Media, Sociedad Anónima de Capital Variable y
Sociedad Civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario
(fs. 234 a 238).
9. Oficio 220-1/219088/2012, de nueve de julio de dos mil
doce, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a través del cual allegó información financiera
rendida por Banca Mifel, S.A., BBVA Bancomer, S.A.,
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Banco Azteca, S.A. y Banco Interacciones, S.A. (fs. 99 y
100 del tomo I).
10. Oficio UF-DA/1136/12, de diez de julio de dos mil doce,
firmado por el Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y otros, por el que informó que de la
revisión

de

los

informes

aportados

por

el

Partido

Revolucionario Institucional se advertía que, en los
ejercicios dos mil nueve a dos mil doce, no tuvo ninguna
relación con las personas morales y físicas descritas en el
requerimiento que le hizo la Unidad de Fiscalización
(algunos de los sujetos involucrados en los hechos de la
queja); asimismo, que Luis Videgaray Caso era el
Coordinador General de Campaña de Enrique Peña Nieto
(fs. 6402 y 6403 del tomo XIII).
11. Oficio 220-1/219265/2012, de trece de julio de dos mil
doce, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, al que adjuntó el informe rendido por el Banco
Monex, Sociedad Anónima. De dicho informe se advierte la
existencia de sendos contratos de apertura de cuenta a
nombre de Gabriela Giselle Morán Jiménez y Alejandro
Ramírez González. (fs. 6407).
12.

Oficios

UF/DRN/9238/2012,

UF/DRN/9282/2012

y

UF/DRN/9284/2012,

UF/DRN/9288/2012,

todos

de

veintisiete de julio de dos mil doce, emitidos por la Unidad
de Fiscalización, a través de los cuales requiere a José Luis
Ponce de Aquino, Evangelina Jiménez Acosta, Mario
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Gabriel Morán Sánchez y Alejandro Ramírez González,
respectivamente, que proporcionen información relacionada
con los hechos que se investigan. (fs. 9153 a 9177 del
tomo XVI).
13. Escrito de tres de agosto de dos mil doce, mediante
el cual Alejandro Ramírez González, en su carácter de
Director General de la Confederación de Porcicultores
Mexicanos A.C., desahogó el requerimiento que le hizo la
Unidad de Fiscalización, respecto a los hechos materia de
las

quejas,

en

el

que

manifestó

que

la

referida

Confederación no ha mantenido o mantiene relaciones
contractuales con José Luis Ponce de Aquino, Francisco
Javier Torres González, Alejandro Carrillo Garza Sada,
José y Alfredo Carrillo Chontkwosky, Hugo Vigues, Gisell
Gabriela Morán Jiménez, Mario Ignacio Morán Jiménez,
David López Gutiérrez, Roberto Calleja Ortega, Erwin
Manuel Lino Zárate, Luis Videgaray Caso, Servicios
Integrales

al

Sector

Agropecuario

(SISA),

Jiramos,

Sociedad Anónima de Capital Variable y el Gobierno del
Estado de México. (fs. 9114 y 9115 del tomo XVI).
14. Oficios 220-1/219439/2012 y 220-1/219976/2012, de
uno y tres de agosto de dos mil doce, respectivamente,
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
por los cuales remitieron información proporcionada por
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, relativa a diversas
cuentas de esa institución bancaria, entre ellas, la cuenta
número 03800806935, a la que se agregaron los estados de
522
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

cuenta correspondientes al periodo de octubre de dos mil
once a mayo de dos mil doce, en la que aparece que el
titular de la citada cuenta es el Gobierno del Estado de
México. (fs. 143 a 744 del tomo I, así como tomos II al
XIV remitidos en alcance).
15. Escrito de tres de agosto de dos mil doce, firmado
por Alejandro Ramírez González, en el que manifiesta que
el seis de enero de dos mil doce, en representación de
Servicios Integrales al Sector Agropecuario S.C. celebró
contrato con Intelimedia S.A. de C.V., representada por
José Luis Ponce de Aquino o José Aquino y Francisco
Javier Torres González, con el objeto de llevar a cabo la
promoción

(publicidad)

de

productos

agropecuarios

mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica. (fs.
9178 a 9182).
16. Oficio UF/DRN/9292/2012, de siete de agosto de dos
mil doce, mediante el cual se requiere a Alejandro Carrillo
Garza Sada información relativa a los hechos investigados.
(fs. 9289 y a 9291).
17. Escritos presentados el catorce de agosto del año en
curso, ante la Unidad de Fiscalización, suscritos por Giselle
Gabriela y Mario Ignacio, ambos de apellidos Morán
Jiménez,

en

cumplimiento

a

los

requerimientos

UF/DRN/9286/2012 y UF/DRN/9243/2012, en los que
manifiestan

que

GM

Global

Media,

S.A.

de

C.V.,

conjuntamente con Jiramos, S.A. de C.V. “firmaron un
contrato de prestación de servicios el 28 de noviembre de
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2011 con Television Frontera Network LLP servicios de
desarrollo de promociones”.
Agregaron que “Dicho ‘contrato’ no pudo llevarse a cabo
porque no se firmaron los anexos, no se otorgó el anticipo,
no se exhibió la fianza pactada y no se prestó ningún
servicio. Por estas razones y por así convenir a las partes
una semana después, el 6 de diciembre de 2012, se
rescindió”.
Los comparecientes anexaron copia de un documento de lo
que denominaron “ ‘Contrato’ de prestación de servicios que
celebran por una parte Frontera Televisión Network LLP,
representado por los señores José Aquino, José Luis
Gutiérrez Miranda y Francisco Javier Torres González, en
su

carácter

de

representante

y

apoderados

respectivamente, por la otra GM Global Media S.A. de C.V.
y Jiramos, S.A. de C.V. representadas por los señores
Mario Ignacio Morán Jiménez y Alejandro Carrillo Garza,
acuerdo, -que no aparece firmado- y que en su texto
señalaba como objeto los servicios de desarrollo de
promociones.
Exhiben documento de seis de diciembre de dos mil once,
el cual afirman, constituye el convenio de terminación del
aducido acuerdo señalado anteriormente. (fs. 209 a 227 y
241 a 260 del tomo remitido a esta Sala Superior el 24
de agosto de 2012).
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Pruebas

aportadas

por

la

coalición

Movimiento

Progresista con relación a esos hechos en la demanda.
i) Disco compacto que contiene entrevista realizada el
catorce de junio de dos mil doce, a José Luis Ponce de
Aquino por la periodista Carmen Aristegui, en el programa
de radio “Primera Emisión” de MVS.
ii) Disco compacto que contiene réplica del vocero del
Partido

Revolucionario

Institucional

por

la

periodista

Carmen Aristegui, en el programa de radio “Primera
Emisión” de MVS.
iii) Documento denominado “contrato de asociación”,
que tiene en su texto, como fecha de celebración, el
dieciséis de diciembre de dos mil once, entre José Aquino –
precisando que también acostumbra usar el nombre de José
Luis Ponce de Aquino- y José Luis Gutiérrez Miranda.
En el aludido documento, aparece, que tendría por objeto
efectuar una campaña publicitaria para promocionar en
Estados Unidos de América, al candidato del Partido
Revolucionario Institucional.
iv) Contrato de prestación de servicios celebrado el seis
de enero de dos mil doce, entre Intelimedia, S.A. de C.V.,
por conducto de José Luis Ponce de Aquino, quien
manifestó que también acostumbra usar el nombre de José
Aquino, así como de Francisco Javier Torres González y
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Servicios Integrales al Sector Agropecuario, Sociedad Civil,
a través de Alejandro Ramírez González.

3.2.3. Hechos que derivan de las pruebas allegadas por
las partes y el estado que guarda la tramitación de la
queja Q-UFRPP42/2012 y su acumulada Q-UFRPP
43/2012.
Es preciso decir, que los acontecimientos que conforman la
reseña anterior, fueron mencionados tanto en la queja que
presentó el Partido Acción Nacional como en la diversa que
instauró el Partido de la Revolución Democrática, haciendo
referencia concreta a eventos que se dieron a conocer a la
opinión pública el catorce de junio de dos mil doce.
En ambos casos, se hizo alusión al programa de radio que
conduce la periodista Carmen Aristegui, en la estación MVS
radio y también, se dijo que tuvieron difusión en el periódico
Reforma.
La entrevista aludida dio a conocer los hechos que ahora
integran la materia esencial de la investigación, que se
practica en las quejas Q-UFRPP/42/2012 y su acumulado
Q-UFRPP/43/2012.
Desde la perspectiva de la parte denunciante, el contenido
y la forma como se desarrolló la entrevista, permite derivar
indicios de que tuvieron lugar diversas gestiones vinculadas
con la contratación de un paquete de publicidad para la
526
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

difusión de imagen de Enrique Peña Nieto en los Estados
Unidos de América.
Asegura, que esos actos preparativos se llevaron a cabo
con Alejandro Carrillo Garza Sada, José y Alfredo, de
apellidos Carrillo Chontkowsky.
Concretamente, refiere que el acto jurídico se verificó el
veintiocho de noviembre de dos mil once, narrando a su vez,
que el seis de diciembre de dos mil once, Alejandro Carrillo
Garza Sada, José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo
Chontkowsky informaron a José Luis Ponce de Aquino, el
“rechazo” de la contratación con Frontera Television
Network.
Dice después, que se solicitó la celebración de otro acuerdo,
con la diversa empresa denominada Intelimedia, S.A. de
C.V. cuyo propietario es también el declarante, es decir,
José Luis Ponce de Aquino, el cual se concretó hasta el seis
de enero de dos mil doce con Servicios Integrantes al Sector
Agropecuario

(SISA)

dirigida

por

Alejandro

Ramírez

González de la Confederación de Porcicultores Mexicanos.
Aduce que se prometió un primer pago de quince millones
de dólares a través de Banco Monex, en los cinco días
siguientes a la firma del contrato. Asegura, haber sido
testigo de que entre el uno y ocho de diciembre de dos mil
once, se dio una transferencia bancaria de cuentas de
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dinero en bancos de Italia, Israel, Portugal y otro de Brasil, a
una cuenta de la sucursal de Banco MONEX.
Según

lo

expresa

la

coalición

enjuiciante,

los

acontecimientos que revelan las pruebas aportadas, tienen
el alcance probatorio para demostrar, finalmente, el rebase
del tope de gastos de campaña, que se llevó a cabo a través
de

financiamiento

encubierto

de

“procedencia

desconocida”, por la cantidad de cincuenta y seis millones
de dólares.
Para la valoración de los medios de prueba en que se
sustenta la reseña anterior, con base en las pruebas
allegadas por las partes y conforme a los medios de prueba
que fueron proporcionados por las autoridades electorales
administrativas, es preciso tomar en consideración lo
siguiente:
Esta Sala Superior, a través de diversas decisiones
jurisdiccionales ha reconocido a las notas periodísticas un
valor probatorio indiciario respecto de los hechos a los que
están referidos. Los reportajes, entrevistas así como los
programas de radio y televisión deben ser un cauce de
comunicación importante que fomente una opinión pública
libre e informada en términos del artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esas condiciones, el contenido de un programa de radio
representa en sí mismo, como se ha dicho, el despliegue del
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ejercicio periodístico en aras de potenciar el derecho y
acceso de los ciudadanos a la información de asuntos de
interés público.
En el ámbito procesal, como en el que se desenvuelve el
presente juicio de inconformidad, dirigido esencialmente a
revisar la regularidad de los procesos electorales: el mayor o
menor grado convictivo que puede otorgarse a los
contenidos de un programa de radio, depende de la
ponderación particular que de ellos haga el juzgador, para lo
cual, debe tomar en cuenta diversas características de la
información difundida, y por supuesto, del soporte de
investigación que le precede.
Entonces, la valoración de una entrevista desplegada en
radio impone que se ponderen características como las
siguientes: el diseño editorial del programa; si se trata de
entrevistas, habrá de considerarse con qué persona o
personas se efectúa; o bien, si se tiene la presencia de
alguno de los involucrados en un caso de interés para la
opinión pública habrá de revisarse la forma como el
declarante afirma conoció los hechos, para lo cual, la
interacción

del

entrevistador

es

fundamental;

y

por

supuesto, el soporte de investigación en que se sustente, a
efecto de conocer cuál es el valor que puede darse a los
datos sustraídos de la entrevista en función del valor
asignado a la prueba técnica en el enjuiciamiento electoral.
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Es así, como desde un punto de vista procesal, se recogen
los elementos informativos que derivan de una entrevista o
programa de radio o televisión aportados al juicio por una de
las

partes,

para

estar

en

aptitud

de

trasladarlos

materialmente a una resolución jurisdiccional, que está
sujeta y no puede apartarse de los márgenes de valoración
que traza la ley de la materia.
En ese sentido, la entrevista, como cualquier otro elemento
indiciario, exige un ejercicio de concatenación con otros
elementos de prueba que obren en el sumario, para efecto
de dilucidar si de un enlace lógico y armónico es posible
arribar a partir de un hecho conocido a la demostración de
un hecho desconocido.
Es así, como un ejercicio probatorio puede tomar de una
entrevista, los elementos informativos que de ella se
desprendan como fehacientes, mediante la adminiculación
con otros elementos que le den certeza y en ese supuesto,
puedan servir de base a la decisión jurisdiccional, la cual, se
reitera, exigirá una valoración profunda, atendiendo a los
lineamientos y directrices de la prueba que se establecen
en ley.
Por las razones explicadas, en la especie, es dable afirmar
que la citada prueba técnica a que se refiere la coalición
actora, tiene valor para demostrar, únicamente, que se
desarrolló una entrevista por la periodista Carmen Aristegui
con José Luis Ponce de Aquino, en la que este último dio
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una

reseña

vinculados

pormenorizada

con

un

de

los

financiamiento

acontecimientos
de

recursos

de

procedencia desconocida, que según dijo el entrevistado
tenían por objeto un esquema de publicidad para la
campaña de Enrique Peña Nieto.
Entonces, para dilucidar respecto de la certeza de los
hechos que sustentan su planteamiento, expresados a la
periodista, habrán de confrontarse materialmente con las
pruebas allegadas y en general, las pruebas con que se
cuenta para decidir, esto es, la que han informado a este
órgano

jurisdiccional

administrativas,

para

las
en

autoridades
su

caso,

electorales
encontrar

la

adminiculación necesaria para corroborarlos, o bien, para
determinar que no encuentran soporte respecto de su
veracidad.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 38/2002, de esta Sala
Superior

cuyo

ELEMENTOS

rubro
PARA

es

NOTAS

PERIODÍSTICAS.

DETERMINAR

SU

FUERZA

INDICIARIA.83

Como se ha precisado en la relatoría, obra en autos, un
documento que se calificó como contrato de prestación de
servicios, fechado el veintiocho de noviembre de dos mil
once –carente de firmas- y un diverso documento de
rescisión del mismo, de seis de diciembre de dos mil once.

83

Consultable en la Compilación 1997/2012. Jurisprudencia y Tesis en Materia
Electoral, Jurisprudencia, cit. p. 422.
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Este documento fue exhibido en la queja Q-UFRPP 42/2012
y su acumulada Q-UFRPP43/2012 por Giselle Morán,
representante de GM Global Media.
En el propio ofrecimiento que ella y su hermano hicieron,
precisaron que dicho documento no pudo llevarse a cabo,
porque no se firmaron los anexos, no se otorgó el
anticipo, no se exhibió la fianza pactada y no se prestó
el servicio, motivo por el cual, por así convenir a sus
intereses, una semana después, el seis de diciembre se
rescindió.
En el aludido documento, que ante la ausencia total de
firmas no puede considerarse como un acto jurídico, al
parecer, pretendía celebrar un acuerdo entre GM Global
Media S.A. de C.V. y Jiramos, S.A. de C.V. con Frontera
Television Network y tenía por objeto la prestación de
servicios de desarrollo de promociones.
Este documento carente de firmas y el diverso en que
consta su rescisión, tienen alcance demostrativo únicamente
para apoyar la versión de José Luis Ponce de Aquino
exclusivamente en cuanto a que se rechazó un acto
contractual en esa oportunidad, esto es, el veintiocho de
noviembre de dos mil once, pero también tiene un alcance
suficiente para poner de relieve que dicha pretendida
contratación no consolidó, por lo que ese documento, no
tiene la eficacia probatoria para generar o representar un
acuerdo entre Frontera Television Network y las empresas
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GM Global Media, S.A. de C.V. y Jiramos, S.A. de C.V.,
sobre todo, porque del convenio de terminación de servicios
profesionales no puede traer como consecuencia que se
establezca que hubo contrato con todas sus consecuencias.
De esa guisa, el documento antes referido, no puede servir
para apoyar de alguna manera, la versión que expone la
coalición actora en su argumentación, porque no resulta útil
para probar que se haya llevado a cabo, efectivamente, un
acto de contratación de un paquete de publicidad para la
campaña de Enrique Peña Nieto en los Estados Unidos de
América.
Por otra parte, de las constancias que obran en autos,
resalta un documento que fue exhibido por el propio
Camerino Eleazar Márquez Madrid, - tanto en el expediente
relativo a la queja QUFRPP42/2012 y su acumulada
QUFRPP43/2012, así como en el presente expediente del
juicio de inconformidad, -el cual fue exhibido sólo en copia
simple (fs. 2952 a 2957, tomo VI, del presente juicio de
inconformidad)- en cuyo texto señala lo siguiente:
“CONTRATO DE ASOCIACIÓN QUE CELEBRAN LOS
SEÑORES ALEJANDRO CARRILLO GARZA SADA;
FRANCISCO JAVIER TORRES GONZÁLEZ; JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ MIRANDA; MANUEL GASCÓN HURTADO;
y JOSÉ LUIS PONCE DE AQUINO, QUIEN DECLARA
QUE TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE
JOSÉ AQUINO; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
ANTECEDENTES:
a) Las partes que intervienen en el presente contrato, han
decidido unir sus intereses, infraestructura, contactos y
esfuerzos profesionales; para lograr la adjudicación de una
campaña publicitaria para promocionar en el territorio de los
Estados Unidos de Norte América, al candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en adelante EL
PROYECTO.
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b) A la fecha de celebración del presente contrato los
responsables de la adjudicación de EL PROYECTO, han
adjudicado al señor ALEJANDRO CARRILLO GARZA
SADA, a través de la persona moral que representa
de nombre JIRAMOS, S.A. DE C.V., la ejecución y
desarrollo de EL PROYECTO, incluyéndose los recursos
económicos necesarios para dicho objetivo, los cuales a la
fecha de celebración del presente contrato se encuentran a
disposición de dicha persona moral en la cuenta
número____________________, de la
institución
financiera denominada______________,
en adelante
invocada como "La Cuenta Concentradora".
DECLAR ACIONES:
a) Declara el señor ALEJANDRO CARRILLO GARZA SADA,
ser una persona física de nacionalidad mexicana, con
plena capacidad legal para comprometerse en términos del
presente
contrato,
con
domicilio
en_________________________.
b) Declara el señor FRANCISCO JAVIER TORRES
GONZÁLEZ, ser una persona física de nacionalidad
mexicana, con plena capacidad legal para comprometerse
en términos del presente contrato, con domicilio
en____________________________________.
c) Declara el señor JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ MIRANDA, ser
una persona física de nacionalidad mexicana, con plena
capacidad legal para comprometerse en términos del
presente
contrato,
con
domicilio
en__________________________.
d) Declara el señor MANUEL GASCON HURTADO, ser una
persona física de nacionalidad mexicana, con plena
capacidad legal para comprometerse en término del
presente
contrato,
con
domicilio
en__________________.
e) Declara el señor JOSÉ LUIS PONCE DE AQUINO, quien
también acostumbra usar el nombre de JOSÉ AQUINO,
ser una persona física de nacionalidad mexicana y
estadounidense, con plena capacidad legal para
comprometerse en términos del presente contrato, con
domicilio en ________________________________.
f) Declaran las partes que es su libre voluntad otorgar el
presente contrato, a efecto de establecer los términos y
condiciones que se comprometen a cumplir con respecto de
la operación, administración y distribución de los recursos y
utilidades que se deriven de "EL PROYECTO", conforme al
capítulo de antecedentes del presente contrato.
g) Que cuentan con la capacidad económica y jurídica
suficiente, para obligarse en términos del presente contrato,
y que cuentan con la infraestructura
necesaria
para
cumplir con los acuerdos aquí consignados.
En virtud de haberse otorgado los anteriores antecedentes y
declaraciones, y habiéndose reconocido las partes su
personalidad, convienen en otorgar las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Por virtud del presente contrato se constituye
entre las partes una ASOCIACIÓN, por medio de la cual las
partes sentarán las bases para operar el desarrollo y
ejecución de EL PROYECTO, obligándose a administrar los
recursos económicos que han sido puestos a
disposición del señor ALEJANDRO CARRILLO GARZA
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

SADA, a través de la persona moral denominada
JIRAMOS, S.A. DE C.V., en "La Cuenta Concentradora".
En virtud de lo anterior, el señor ALEJANDRO CARRILLO
GARZA SADA, se compromete en nombre propio y en
representación de JIRAMOS, S.A. DE C.V., a disponer de
dichos recursos única y exclusivamente para los fines
convenidos en el presente instrumento, incluyéndose el
desarrollo y ejecución de EL PROYECTO, en los términos
siguientes:
La cantidad de $22'600,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES
SEISCIENTOS MIL DE DÓLARES, MONEDA DE CURSO
LEGAL DE LOS ESTADOSUNIDOS DE AMÉRICA, U.S.
Cy); será puesta a disposición del grupo que las partes han
convenido denominar como "INICIATIVA PRIVADA", siendo
de
la
exclusiva responsabilidad
del
señor
ALEJANDRO CARRILLO GARZA SADA suministrar
dichos recursos al grupo antes mencionado.
Hasta la cantidad de $15*000,000.00 (QUINCE
MILLONES DE DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, U.S.Cy) será
utilizada para la contratación por parte de las empresas
denominadas JIRAMOS, S.A. DE C.V., debidamente
representada por el señor ALEJANDRO CARRILLO
GARZA SADA, e INTELIMEDIA, S.A. DE C.V.,
representada por el señor FRANCISCO JAVIER TORRES
GONZÁLEZ; de los servicios y espacios publicitarios y
difusión de EL PROYECTO en los Estados Unidos de Norte
América, a través de KZSW TELEVISIÓN, INC., empresa
de nacionalidad Norteamericana, representada por parte del
señor JOSÉ AQUINO, y el señor FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ TORRES; contratación que se ha formalizado
debidamente mediante el Contrato de Prestación de
Servicios de fecha_______________ que se agrega al
presente contrato como ANEXO A.
La cantidad de $2’900,000.00 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL DÓLARES, MONEDA DE CURSO
LEGAL
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
DE AMÉRICA, U.S. Cy); será utilizada para un Fondo de
Reserva, que permanecerá depositado en "La Cuenta
Concentradora".
La cantidad de $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE
DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, U.S. Cy); será
entregada
como UTILIDAD
al
señor ALEJANDRO
CARRILLO GARZA SADA, o a la persona física o moral
que sea designado por su parte, o bien represente sus
derechos.
La cantidad de $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE
DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
DE AMÉRICA, U.S. Cy); será
entregada como UTILIDAD al señor MANUEL GASCÓN
HURTADO, o a la persona física o moral que sea
designado por su parte, o bien represente sus derechos.
La cantidad de $3'520,000.00 (TRES MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL DÓLARES, MONEDA DE
CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, U.S. Cy); será entregada como UTILIDAD al
señor JOSÉ AQUINO, o a la persona física o moral que sea
designado por su parte, o bien represente sus derechos.
La cantidad de $3'520,000.00 (TRES MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL DÓLARES, MONEDA DE
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CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, U.S, Cy); será entregada como UTILIDAD al
señor FRANCISCO JAVIER TORRES GONZÁLEZ, o a la
persona
física
o moral que sea designado por su parte, o bien
represente sus derechos.
h) La cantidad de $960,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA
MIL DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, U.S. Cy); será
entregada como UTILIDAD al señor JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ MIRANDA, o a la persona física o moral
que sea designado por su parte, o bien represente sus
derechos.
El pago de las cantidades relacionadas anteriormente, será
realizado bajo la estricta responsabilidad y obligación
jurídica e incondicional del señor ALEJANDRO CARRILLO
GARZA SADA, solidariamente con su representada
JIRAMOS, S.A. DE C.V.; comprometiéndose en
consecuencia a abonar oportunamente a cada una de las
partes o a quien sus derechos represente los recursos de
"La Cuenta Concentradora" que les correspondan
conforme a lo establecido en la presente cláusula. Los pagos
serán realizados en Dólares Americanos, o bien en Pesos
Mexicanos al Tipo de Cambio para solventar obligaciones
en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación justo en la fecha en la que deba
realizarse el pago correspondiente.
Todos los costos, gastos, impuestos que originen la
recepción y/o pago de las cantidades que a cada una de las
partes les corresponde en términos del presente contrato,
serán pagados por la propia cuenta y orden de la parte que
los reciba, asumiendo cada una de las partes toda
responsabilidad de acreditación de dichos recursos con
respecto de las empresas que representan. En tal virtud
las partes acuerdan desde este momento que sobre las
cantidades mencionadas en la presente cláusula, podrá existir
una variación de hasta un ocho por ciento.
En caso de que luego de haberse dispuesto de los recursos
de "La Cuenta Concentradora", según lo señala la presente
cláusula, exista algún remanente en la misma, éste será
distribuido entre las partes de conformidad con los
siguientes porcentajes:
• El señor ALEJANDRO CARRILLO GARZA SADA, el
VEINTICINCO PORCIENTO.
• El señor MANUEL GASCÓN HURTADO, el
VEINTICINCO PORCIENTO.
El señor JOSÉ AQUINO, el VEINTIDÓS PORCIENTO.
El
señor
FRANCISCO
JAVIER TORRES
GONZÁLEZ, el VEINTIDÓS PORCIENTO.
• El señor JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ MIRANDA, el SEIS
PORCIENTO.
SEGUNDA.- […]
[…]
SÉPTIMA.- Para la interpretación, cumplimiento y
ejecución del presente Contrato, las partes se someten
expresamente a las Leyes y Tribunales competentes en la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier
otro Fuero que les pudiere corresponder por razón de sus
domicilios presentes o futuros.
Leído que fue por las partes, apercibidas de su contenido y
fuerza legal, lo ratifican firmándolo, al margen de todas y
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cada una de sus hojas y al calce de la última, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de
diciembre del año 2011.

Sin rúbrica
LIC. ALEJANDRO CARRILLO
GARZA SADA

LIC. MANUEL GASCON HURTADO
[Rúbrica ilegible]
Quien también acostumbra usar el
nombre de José Luis Ponce de Aquino

Sin rúbrica
LIC. FRANCISCO JAVIER
TORRES GONZÁLEZ

[Rúbrica ilegible]
SR. JOSE LUIS GUTIERREZ

La documental antes aludida se valora en términos de lo
establecido en el artículo 14, párrafo 1, inciso b) y párrafo 5,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en

Materia

Electoral

y

tiene

alcance

demostrativo,

únicamente, de que consta en autos un documento que se
denominó “contrato de asociación” y que en su texto
pretendió hacer referencia a que lo celebrarían los señores
Alejandro Carrillo Garza Sada, Francisco Javier Torres
González, José Luis Gutiérrez Miranda, Manuel Gascón
Hurtado y José Luis Ponce de Aquino, pero que en su calce,
sólo lleva rasgos gráficos en los nombres de José Luis
Ponce

de

Aquino

–declarante

ante

los

medios

de

comunicación sobre el hecho aducido- y por José Luis
Gutiérrez Miranda, pero sin que obren las firmas de las
demás personas, esto es, Alejandro Carrillo Garza Sada,
Francisco

Javier

Torres

Miranda

y

Manuel

Gascón

Hurtado.84
No debe dejarse de lado, que en algunos fragmentos de su
texto, el documento carece de continuidad porque presenta
84

La sumatoria de las cantidades que aparecen en el documento ascienden a la
cantidad de 56,500,000.00 (cincuenta y seis millones y medio de dólares).
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espacios vacíos, lo que denota, que no puede clarificar cuál
era la intención completa y concreta del pretendido acuerdo
de voluntades respecto de todas las partes que se
precisaron como contratantes.
En razón de lo anterior, el documento en cuestión no tiene la
entidad probatoria suficiente para que, de un ejercicio
adminiculado con la entrevista multicitada o algún otro
medio

de

convicción

determinarse

la

que

veracidad

obra
de

en
la

autos,
reseña

pudiera
de

los

acontecimientos en que la coalición actora sustenta su
planteamiento de nulidad.
Asimismo, es preciso tomar en consideración, el diverso
documento consistente en el contrato de prestación de
servicios de promoción (publicidad) que obra en autos, que
en su texto señala que fue celebrado entre José Luis Ponce
de Aquino, en representación de Intelimedia, S.A. de C.V y
Alejandro

Ramírez

González

como

representante de

Servicios Integrales al Sector Agropecuario, Sociedad Civil.
En la parte que interesa, el referido contrato señala:
“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE INTELIMEDIA, S.A. DE
C.V. REPRESENTADA POR SUS APODERADOS
LEGALES SEÑORES JOSÉ LUIS PONCE DE AQUINO,
QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE DE
JOSÉ AQUINO, Y FRANCISCO JAVIER TORRES
GONZÁLEZ; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA PRESTADORA DE SERVICIOS”; Y
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA
SERVICIOS
INTEGRALES
AL
SECTOR
AGROPECUARIO S.C., REPRESENTADA POR SU
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SOCIO ADMINISTRADOR EL SEÑOR ALEJANDRO
RAMÍREZ GONZÁLEZ; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ “EL CLIENTE”; A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES:
[…]
CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud de la
celebración del presente contrato, “EL CLIENTE” contrata
con la “PRESTADORA DE SERVICIOS”, durante la
vigencia de este Contrato, los Servicios de Desarrollo de
Promoción y Difusión en Medios Masivos de Comunicación,
tales como de manera enunciativa y no limitativa podrán
ser, tiempo aire de televisión; espectaculares; impresos;
medios electrónicos; internet; y de más existentes o
relacionados; servicios a los cuales en lo sucesivo se les
denominará indistintamente como “LOS SERVICIOS”,
cuyas especificaciones y descripciones serán establecidos
de común acuerdo con “EL CLIENTE”, y se precisarán en
las órdenes de compra que “EL CLIENTE” le presentará a
“LA PRESTADORA DE SERVICIOS” y que serán
agregadas, de tiempo en tiempo, al presente instrumento
formando parte integral del mismo.
Para los efectos de lo anterior, las partes convienen en que
“LOS SERVICIOS”, estarán sujetos a un presupuesto de
$15’000,000 (QUINCE MILLONES DE DÓLARES 00/100
MONEDA EN CURSO CORRIENTE EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA [U.S. Cy]).
SEGUNDA. ORDENES DE COMPRA. Todas las órdenes
de compra que “EL CLIENTE” presente a “LA
PRESTADORA DE SERVICIOS” para efectos de la
contratación de “LOS SERVICIOS”, estarán sujetas a los
términos y condiciones del presente contrato, aún en el
caso de que en ellas no se mencione que forman parte del
mismo. De tal manera que estas son enunciativas más no
limitativas, debiendo “LA PRESTADORA DE SERVICIOS”
cumplir con todas la obligaciones aquí pactadas como si el
contrato se hubiese celebrado exclusivamente para cada
ORDEN DE COMPRA, con el objeto de a toda costa
cumplir con los fines trazados por “EL CLIENTE”.
Queda entendido y convenido que “LA PRESTADORA DE
SERVICIOS” no está autorizada para realizar servicios
diferentes o fuera de los específicamente convenidos, salvo
que éstos sean consecuencia de alguna orden de compra
complementaria a la prestación de los originalmente
encomendados, orden que deberá formular por escrito “EL
CLIENTE”, la que en su caso se sujetará a lo estipulado en
este instrumento.
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TERCERA. PRECIO Y DEPÓSITO. El precio de “LOS
SERVICIOS” que se vayan contratando por virtud de la
celebración del presente contrato, deberá de ser
precisamente identificado en concepto e importe en todas y
cada una de las ÓRDENES DE COMPRA que señala la
cláusula inmediata anterior, y deberá de ser pactado
conforme al presupuesto señalado en la cláusula primera
del presente contrato, por lo en todo caso el preciso que
hubiere sido señalado no podrá ser modificado ya que éste
se basará en la cotización que para cada caso deberá
presentar “LA PRESTADORA DE SERVICIOS” a “EL
CLIENTE” para efectos de la formulación de las
mencionadas ORDENES DE COMPRA.
En virtud de lo anterior, “EL CLIENTE” se compromete a
proporcionar a “LA PRESTADORA DE SERVICIOS”, a más
tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma
del presente contrato, y contra la entrega de la o las
facturas
correspondientes,
mediante
transferencia
electrónica a la cuenta que para tales efectos sea señalada
por “LA PRESTADORA DE SERVICIOS”, la cantidad de
$15’000,000.00 QUINCE MILLONES DE DÓLARES
00/100 MONEDA EN CURSO CORRIENTE EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA [U.S. Cy]), que ha sido
fijada como presupuesto en términos de la cláusula primera
del presente contrato, a efecto de que con dichos recursos
se vayan liquidando por su parte, de vez en vez las
ORDENES DE COMPRA que sean autorizadas en
términos de la cláusula segunda que antecede.
[…]
VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN. Las parte
aceptan someterse para la interpretación del presente
Contrato, a la jurisdicción de los Tribunales y Vigencia de
las Leyes de la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles con motivo de sus domicilios presentes y
futuros, o por cualquier otro concepto.
Enteradas las partes del contenido y fuerza legal del
presente Contrato, y no conteniendo cláusulas contrarias a
la moral y al derecho, lo firman por quintuplicado de
conformidad en México, D.E. a los 6 días del mes de enero
de 2012.
“LA PRESTADORA
SERVICIOS”

DE

(FIRMA)
_______________________
INTELIMEDIA, S.A DE C.V.
Representanta por:
JOSÉ AQUINO también
llamado JOSÉ LUIS PONCE
DE AQUINO Y FRANCISCO

“EL CLIENTE”
(FIRMA)
________________________________
SERVICIOS
INTEGRALES
AL
SECTOR AGROPECUARIO, S.C.
Representada por:
ALEJANDRO RAMÍREZ GONZÁLEZ.
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JAVIER TORRES
GONZÁLEZ
(FIRMA)

El

diverso

documento

que

se

analiza,

aunado

al

reconocimiento efectuado por Alejandro Ramírez González,
en la instrumentación de la queja, pudiera representar un
indicio para revelar el hecho consistente en que se celebró
con Intelimedia, S.A. de C.V. un contrato de prestación de
servicios por un monto de quince millones de dólares,
empero, no cuenta con el alcance probatorio suficiente para
que, de un ejercicio adminiculado con la entrevista de
referencia, o algún otro medio de convicción que obra en
autos, pudiera determinarse la veracidad de los hechos en
que la coalición actora sustenta su planteamiento de
nulidad.
Lo anterior, porque ninguno de los documentos que se han
venido enunciando puede servir de base para estimar
fundada la versión ofrecida por José Luis Ponce de Aquino,
pues de ellos no se desprende algún dato respecto de
alguna transferencia que se haya llevado a cabo entre el
uno y ocho de diciembre de dos mil once, ni tampoco
respecto a que se hubieran recibido promesas de
cumplimiento del contrato ni de que el uno de marzo
Francisco Javier Torres González haya recibido una
respuesta de imposibilidad para regresar los contratos
solicitados, porque los mismos habían sido utilizados para
justificar la salida de recursos del Gobierno del Estado de
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México, entre otros hechos que no pueden derivarse de los
documentos precisados.
En ese sentido, tampoco hay evidencia de que el Partido
Revolucionario

Institucional

hubiera

realizado

alguna

transferencia o pago a través de Monex, a las personas que
refiere José Luis Ponce de Aquino.
En el contexto anotado, es factible concluir que con los
elementos que se tiene para decidir; esto es, del estado que
guarda el expediente enviado por la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto
Federal Electoral, no se advierten elementos que corroboren
la reseña de acontecimientos que narró la coalición actora
en su demanda, en lo tocante a que se hayan pactado
cincuenta y seis millones de dólares por un paquete de
publicidad para promocionar la imagen de Enrique Peña
Nieto en los Estados Unidos de América, y tampoco se
podría establecer vinculación entre la referida empresa y el
Partido Revolucionario Institucional.

3.3. Financiamiento a través de Banco MONEX, S.A.
A efecto de analizar los motivos de nulidad planteados en
cuanto a este punto, se tomarán en cuenta las pruebas
ofrecidas por la coalición accionante, entre ellas, las que
conforman el procedimiento ordinario sancionador que se
instrumenta ante el Instituto Federal Electoral así como los
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dos procedimientos de queja que se ventilan ante la Unidad
de Fiscalización de los Partidos Políticos.

3.3.1. MONEX y el funcionamiento de las tarjetas de
prepago.
Previo al análisis de los diversos argumentos de nulidad
enfocados a los actos de financiamiento por conducto de
MONEX, deviene conveniente tomar en cuenta algunas
características que asisten a ese grupo empresarial, dado
que, la argumentación de la coalición accionante pone de
manifiesto que esa entidad tuvo una actividad central en las
operaciones
Comercial

económicas
Inizzio,

S.A.

que se atribuyen
de

C.V.

e

a

Grupo

Importadora

y

Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.

A) MONEX.
La

denominada

Holding

Monex,

Sociedad

Anónima,

Promotora de Inversión Bursátil de Capital Variable, es una
empresa

de

servicios

financieros

especializada

en

operaciones y pagos internacionales, como cambio de
divisas, crédito y líneas de crédito comercial, servicios
fiduciarios, servicio de intermediación bursátil, sociedades
de inversión, tarjetas pre-pagadas y remesas. Esta sociedad
anónima está conformada por Monex Grupo Financiero
(divisas y transferencias, préstamos y depósitos, casa de
bolsa, fondos de inversión), Sí Vale (empresa especializada
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en la emisión de tarjetas de prepago, para el control y
dispersión de recursos financieros) e Intermex (pago de
remesas).
Ahora bien, Monex Grupo Financiero está integrado a su
vez, por tres entidades financieras: Banco Monex S. A.
Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero,
Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos, a
través de las cuales ofrece productos como cambio de
divisas, cuenta digital, fondos de inversión, mercado bursátil
(dinero, capitales y banca de inversión), entre otros. Es
oportuno mencionar que las autoridades reguladoras de
esta empresa son la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, el Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores
y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros85.

B) Tarjetas de prepago.
Es un producto financiero perteneciente a la subsidiaria de
Monex Grupo Financiero “Sí Vale”, llamado “Tarjeta
prepagada corporativa Recompensas”, que es un medio
electrónico

de

dispersión

y

entrega

de

recursos

provenientes de programas de lealtad de empresas a sus
clientes, distribuidores o agentes, mediante una tarjeta de
uso nacional o internacional, que permite efectuar compras

85

Sitio Web de Holding Monex, consultado el diecisiete de agosto de dos mil doce.
URL: http://www.holdingmonex.com/index.php
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o disposiciones de recursos por una cantidad no superior a
los recursos que hay en la Tarjeta Prepagada.
Dicha dispersión de recursos a las tarjetas, se efectúa en los
términos de la instrucción ordenada por el cliente, para que
los tarjetahabientes puedan adquirir bienes y/o servicios en
giros comerciales que cuenten con una Terminal Punto de
Venta (TPV).
La adquisición de bienes y/o servicios se sujeta a lo previsto
en las Reglas a las que se deben sujetar la emisión y
operación de tarjetas de crédito emitidas por el Banco de
México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
once de julio de dos mil ocho.
El cliente entregará un acuse de recibo de las tarjetas a
Banco MONEX, S.A. y éste procederá a activarlas a fin de
que puedan ser utilizadas por los tarjetahabientes en los
comercios, siempre y cuando el cliente haya solicitado a la
institución bancaria la dispersión de recursos a las tarjetas.
Es responsabilidad del cliente llevar el control de las
tarjetas, desde el momento que las recibe hasta que éstas
son entregadas por el cliente a los tarjetahabientes.
Para estar en posibilidad de llevar a cabo la dispersión en
las tarjetas se deberá contar con los recursos necesarios
para cubrir los montos correspondientes a las cuotas y
comisiones establecidas.
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El cliente tiene el deber de documentar los servicios
prestados y las operaciones realizadas que se hayan
pactado.
En caso de que el saldo de una tarjeta sea superior al
equivalente a 1,500 (un mil quinientas unidades de inversión
UDIS), el cliente estará obligado a:
o Conservar un expediente que contenga los elementos
de identificación de cada uno de los tarjetahabientes y
a proporcionar directamente al Banco MONEX, S.A. el
expediente de uno o varios tarjetahabientes cuando se
le requiere.
o Los expedientes de los tarjetahabientes contendrán
por lo menos la identificación personal que deberá ser
en todo caso, copia fotostática debidamente cotejada
de un documento original emitido por autoridad
competente, vigente a la fecha de su presentación, en
donde aparezca fotografía, firma del portador y en su
caso domicilio, pudiendo ser la credencial para votar,
el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del
servicio militar nacional, entre otros. 86

3.3.2. Argumentos de la coalición actora.
Continúa relatando la parte actora, hechos relacionados con
la transferencia de recursos por conducto de diversas
86

Contrato entre Banco MONEX, S.A. y Grupo Comercial Inizzio, S.A. DE C.V.
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empresas y una persona física, así como operaciones
económicas posteriores por parte de Grupo Comercial
Inizzio, S.A. de C.V. e Importadora y Comercializadora
EFRA, S.A. de C.V. que según la coalición accionante
ascendieron

a

$

70,815,534.00

(setenta

millones

ochocientos quince mil quinientos treinta y cuatro pesos en
moneda nacional).
Sostiene que esos recursos se emplearon en tarjetas de
prepago que se “distribuyeron” entre operadores del PRI en
el territorio nacional, durante los meses del proceso electoral
dos mil doce, -lo que incluso, afirma, puede implicar
operación con recursos de procedencia ilícita- y que tales
hechos tuvieron como objetivo o causa final, el pago de
representantes generales que fungieron como verdaderos
promotores del voto, activistas o movilizadores en el Estado
de Guanajuato, pero además, que esa distribución se
desarrolló a nivel nacional para favorecer al candidato por la
Coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto.
En su planteamiento, la propia promovente menciona que
existe prueba documental de que diversas empresas y
personas físicas transfirieron y/o depositaron durante los
meses de la campaña electoral de dos mil doce, recursos
que ascendieron a $ 250,455,227.71 (doscientos cincuenta
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos
veintisiete pesos con setenta y un centavos en moneda
nacional) en Banco MONEX, S.A.
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Las empresas y persona física que, según su manifestación,
realizaron esas operaciones son Comercializadora Atama,
S.A. de C.V., Grupo Koleos, S.A. de C.V., Grupo
Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. y el ciudadano Rodrigo
Fernández Noriega.
Asegura que los recursos transferidos a MONEX fueron
posteriormente parte de operaciones entre el banco antes
citado y Grupo Comercial Inizzio S.A. de C.V. e Importadora
y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.
815,534.00

(setenta

millones

ochocientos

por $70,
quince

mil

quinientos treinta y cuatro pesos en moneda nacional)
facturando a estas últimas diversas tarjetas de prepago y
de otra índole.
Pero adicionalmente, menciona que ese financiamiento tuvo
una finalidad atinente a que operadores del Partido
Revolucionario Institucional utilizaran las tarjetas de MONEX
para pagar a representantes generales y a promotores del
voto en el Estado de Guanajuato.
Luego de expresar lo anterior, la enjuiciante menciona que
se desconoce cuál es el origen de los recursos de las
empresas Comercializadora Atama, S.A. de C.V., Grupo
Koleos, S.A. de C.V., Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de
C.V.,

así como de la persona física Rodrigo Fernández

Noriega –quienes asegura, hicieron los depósitos en firme a
la cuenta de MONEX, a través de SPEI, por conducto de
Banco Santander-.
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3.3.3.

Procedimiento

ordinario

sancionador

SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.
1. Denuncia. Escrito de veinticinco de junio de dos mil doce,
suscrito

por

Rogelio

Carbajal

Tejada,

representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual,
denunció a Enrique Peña Nieto, candidato al cargo de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por la
Coalición “Compromiso por México”, así como de los
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México, por la comisión de actos que constituyen faltas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al
Código

Federal

de

Instituciones

y

Procedimientos

Electorales.
De conformidad con lo narrado por la parte denunciante, el
hecho que dio origen a su queja, fue la conferencia que
ofrecieron en la sala de prensa de la casa de campaña de
Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio
Zavala, en la que hicieron referencia a los hechos dados a
conocer en los medios de comunicación, respecto de una
estructura financiera operada por el Partido Revolucionario
Institucional desde un banco denominado Monex.
Con relación a los hechos que precisaron, señalaron que
habían recibido tres tarjetas Monex, de parte de “operadores
del PRI”, y al efecto señalaron que “tres operadores”
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presentarían testimonio de la forma como se han entregado
esos recursos, quién, cuándo y por qué se entregaron esas
tarjetas para la operación del día de las elecciones.
Explicaron que esas tarjetas Monex son “al portador”, cada
una tiene distinta denominación y para explicar el flujo de
recursos que se desarrollaron en esa “operación financiera”,
indicaron lo siguiente:
Cada delegado distrital por el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional –hay trescientos en
total-, recibe sesenta mil pesos mensuales en una tarjeta
Monex, por lo que en tres meses de trabajo, los delegados
distritales reciben una cantidad de $ 54,000,000 (cincuenta y
cuatro millones de pesos).
El PRI ha acreditado 19,490 (diecinueve mil cuatrocientos
noventa) representantes generales, que reciben $17,500
(diecisiete mil quinientos pesos), por pago de toda la
campaña y “recibirán” $ 2,500 (dos mil quinientos pesos)
como bono, lo que importa más de trescientos ochenta y
nueve millones de pesos.
Además, hay 143,151 (ciento cuarentay tres ml ciento
cincuenta y un) representantes de casilla –tres acreditados
por este partido-. En cada casilla hay tres casilleros y cada
casillero recibe $600.00 (seiscientos pesos) lo que da un
total de $257, 671,800 (doscientos cincuenta y siete
millones seiscientos setenta y un mil ochocientos pesos).
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Concretaron en su conferencia de prensa, que tan sólo por
el día de la jornada electoral y considerando la operación de
sus delegados distritales, de sus representantes generales y
representantes de casilla, la cantidad ascendió a una
aportación de más de setecientos millones de pesos, con lo
que se ha rebasado el tope de gastos de campaña.
En apoyo de su argumentación, la parte denunciante
desarrolló gráficamente la tabla siguiente:
ESTRUCTURA ELECTORAL, ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN DE
TARJETAS MONEX
PERSONAS
300
delegados
distritales
19,490
representantes
generales
acreditados por el
PRI.
143,151
Representantes de
Casilla

CANTIDAD DE RECURSOS
EROGADOS
$60,000.00 pesos mensuales,
por 3 meses de operación.
$20,000 pesos por cada uno,
compuesto por un pago de
$17,500 pesos y un bono de
$2,500 pesos.

MONTO TOTAL
$54,000,000.00
$389,800,000.0
0

$600.00
por
cada
representante de casilla.
$257,671,800.0
Existen
alrededor
de
3
0
representantes por casilla.
Gran Total: $701,471,800.00

Invocó a su vez, los artículos 237, párrafo 4, 342, párrafo 1,
incisos a), b), f) y n), así como 367, párrafo 1, inciso b), del
Código

Federal

de

Instituciones

y

Procedimientos

Electorales para señalar que la “entrega de las tarjetas de
recompensas” emitidas por Monex configura un acto de
proselitismo en tiempo de veda electoral, en razón de que
constituyen un medio de entrega de dinero susceptible de
convertirse en un instrumento de coacción o compra de voto
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por parte de los delegados, representantes generales y
representantes

de

casilla

del

Partido

Revolucionario

Institucional en los distintos Estados de la República, el día
de la jornada electoral.
También, se refiere en la denuncia que se violó el “Acuerdo
del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el
que se establecen medidas específicas para contribuir a
evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como
acciones que generen presión sobre el electorado, durante
el proceso electoral federal 2011-2012.
En esa tesitura, el Partido Acción Nacional solicitó la
instauración

de

un

procedimiento

extraordinario

de

fiscalización por el rebase de gastos de campaña, derivado
de la emisión de los $701, 471,800 (setecientos un millones
cuatrocientos setenta y un mil ochocientos pesos).
A la denuncia, se acompañó copia simple de dos tarjetas
MONEX, identificadas con los números de cuenta

5339

8703 0108 2191 y 5339 8703 0108 2092, así como de las
correspondientes copias de las credenciales de elector,
expedidas por el Instituto Federal Electoral a los ciudadanos
Víctor Hugo Bautista González y Eduardo Aguilar Uribe (f. 2
a 19).

2. Formación de la diversa queja del conocimiento de la
Unidad de Fiscalización. Acuerdo del veintiséis de junio
de dos mil doce en el que se admitió a trámite la queja, se
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ordenó registrarla y formar el expediente Q-UFRPP 58/12
así como dar vista al Secretario Ejecutivo del Instituto para
que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo
procedente conforme a derecho (f.1).
3.

Pruebas

supervenientes.

Escrito

del propio día

veintiséis de junio de dos mil doce, en el que amplía la queja
primigenia y ofrece pruebas supervenientes, en concreto,
copias simples de las credenciales para votar de dos (2) de
los beneficiarios de las tarjetas de recompensa de Banco
Monex afectas, Eduardo Uribe Aguilar y Víctor Hugo
Bautista González, con números 5339 8703 0108 2191 y
5339 8703 0108 2092 (f. 42 a 45).
4. Tramitación del procedimiento. Acuerdo de veintiséis
de junio de dos mil doce, del Secretario Ejecutivo, con el
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, en el que determinó tener por recibida la
documentación anexa a la denuncia y abrir procedimiento
sancionador ordinario (f. 46 a 58).

5.

Informe

de

la

autoridad

electoral.

Oficio

DEOE/568/2012, de veintisiete de junio de dos mil doce, del
Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto
Federal Electoral, dirigido a la Dirección Jurídica de la propia
institución, para informarle que Víctor Hugo Bautista
González y Eduardo Uribe Aguilar, están registrados como
representantes generales en el distrito 13 de Guanajuato por
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el Partido Revolucionario Institucional, con fecha de
acreditación de dieciocho de junio anterior (f. 62).
6. Solicitud de medidas cautelares. Acuerdo de veintiséis
de junio de dos mil doce, del Secretario Ejecutivo, en su
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto
Federal Electoral que recayó a la petición de Rogelio
Carbajal Tejada, en el cual, puso a consideración de la
Comisión de Quejas y Denuncias la solicitud de adoptar
medidas cautelares, así como la de ejercer la facultad
investigadora, para lo que solicitó al Director Ejecutivo de
Organización Electoral y al Vocal Ejecutivo de la 13 Junta
Distrital

Ejecutiva

Guanajuato,

del

diversa

Instituto

información

Federal

Electoral,

relacionada

con

en
los

hechos, básicamente si los aludidos representantes del
Partido Revolucionario Institucional eran beneficiarios de
tarjetas Monex (fs. 64 a 66).
7. Documento notarial. La declaración de Eduardo Uribe
Aguilar levantada ante la Notaria Pública número 55, en
Irapuato, Guanajuato, en la que, en síntesis, manifestó:
haber sido contratado por el Licenciado Alfredo Calzadillas
Márquez,

como

Revolucionario

representante
Institucional

en

general
Valle

del
de

Partido
Santiago,

Guanajuato; que su jefe inmediato es el ciudadano de
nombre México Martínez Lerma quien le entregó una tarjeta
Monex en la que le depositó una compensación por ejercer
su función de representante por siete mil quinientos pesos
($7,500.00), pero que además le ofreció que una vez
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ganada la elección le depositaría otros diez mil pesos
($10,000.00) (f. 99).
8. Representante general de la coalición. Documento
expedido a nombre de Eduardo Uribe Aguilar, como
representante general de la Coalición “Compromiso por
México”, suscrito por Enrique Peña Nieto, candidato a la
Presidencia de la República, fechado en abril de dos mil
doce (f. 100).
9. Documento notarial. Declaración ante la Notaria Pública
número 55, en Irapuato, Guanajuato, de México Martínez
Lerma, en la que en síntesis señaló: que fue contratado por
el licenciado Alfredo Calzadillas Márquez, -Delegado del
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 13 en
Guanajuato según se indica en los cuestionarios-, para
encargarse de la representación electoral del Partido
Revolucionario

Institucional

en

Valle

de

Santiago,

Guanajuato, entregándole una tarjeta Monex en la que le
depositó una compensación de dieciocho mil pesos
($18,000.00) por desempeñar su función; que trabajó en ese
cargo un mes y medio; que el veintiuno de junio siguiente, el
licenciado Francisco Javier Contreras Ramírez, le ordenó al
también licenciado Alfredo Calzadillas Márquez ir a la
Ciudad de México para recoger los recursos destinados al
pago de toda la estructura electoral de la que formaba parte
como “Coordinador del Programa de Representación y
Capacitación Electoral en Guanajuato”, sin que a la fecha de
su declaración le hubiera hecho algún pago, solicitando se
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agregara a su declaración copia de la tarjeta Monex que le
fue entregada (f. 103).
10. Informe de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Oficio UF/DRN/7117/2012, de veintiséis de junio
de dos mil doce, suscrito por el Director General de la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral (clasificado en el
expediente

como

información

reservada),

dirigido

al

Secretario Ejecutivo del propio Instituto, en el que hace
saber de la información que le proporcionó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, relativa a la entrega de las
tarjetas afectas.
Por otra parte, el objeto del contrato relativo (prestación de
servicios: proporcionar al cliente el servicio de emisión y
entrega de tarjetas prepagadas, las que podrán expedirse
en las modalidades de sin personalizar, con imagen propia y
con imagen propia personalizada, para la dispersión de
recursos conforme a las instrucciones del cliente para poder
disponer de bienes o servicios en giros comerciales con
terminal punto de venta).
Las partes contratantes Banco Monex, S.A, Sociedad de
Banca Múltiple y Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.,
estableciéndose un plazo de diez (10) días para la entrega
de las nueve mil novecientos veinticuatro (9924) tarjetas
materia del propio convenio y el monto de la operación:
setenta millones ochocientos quince mil quinientos treinta y
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cuatro pesos ($70,815,534.00), señalándose que la cantidad
fondeada a cada una de las tarjetas fue de cinco mil pesos
($5,000.00), además de la vigencia del contrato: nueve (9)
de abril a nueve (9) de octubre de dos mil doce (2012) (fs.
107 y 108).
11. Improcedencia de medidas cautelares. Acuerdo
ACQD-126/2012, de la Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Federal Electoral, fechado el veintisiete de junio de
dos mil doce, en el que se decretaron improcedentes las
medias cautelares solicitadas por el denunciante (f. 118 a
150).
12. Ampliación de la queja. Escrito de Rogelio Carbajal
Tejada, dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal
Electoral, fechado el veintinueve de junio de dos mil doce,
mediante el que amplía la queja inicial; que en abril de dos
mil doce, Enrique Peña Nieto expidió a Martín González
García y Mario Ignacio Moreno Balderas, nombramientos
como sus representantes generales de campaña en Valle de
Santiago Guanajuato, por lo que en junio siguiente les
entregaron las tarjetas Monex números 5339 8703 0108
2183 y 5339 8703 0108 2175, lo que dijo, evidenció un
financiamiento

paralelo

representantes

generales

en

la

estructura

y

de

casilla

del

de

los

Partido

Revolucionario Institucional no reportado al Instituto Federal
Electoral y que podría acreditar rebase al tope de gastos de
la campaña presidencial (f. 163 a 181).
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13.

Cuestionarios.

Oficio

JDE-13/VE/395/2012,

de

diecinueve de julio de dos mil doce, a través del cual, el
Vocal Ejecutivo de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en
Guanajuato, se dirigió al Secretario Ejecutivo del Instituto
Federal Electoral y le remitió las actas circunstanciadas
relativas a las diligencias en las que constan los
interrogatorios

practicados

a

los

ciudadanos

México

Martínez Lerma, Víctor Hugo Bautista González, Eduardo
Uribe Aguilar, Martín González García, Mario Ignacio
Moreno Balderas, Arcadio Valencia Hernández y José
Reyes Villanueva, en los que de manera coincidente
aceptaron haber recibido una tarjeta Monex, de parte de un
delegado del Partido Revolucionario Institucional y que en
ellas les hicieron dos (2) depósitos, cada uno por dos mil
quinientos pesos ($2,500.00) para viáticos (gasolina y
alimentación), ignorando quién llevaba a cabo los depósitos,
a cambio de reclutar personal para que fungiera como
representantes de casilla el día de la elección (f. 241 a 270).
14. Desahogo de requerimiento del Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional. En escrito de veinte de julio de dos mil doce,
suscrito por Pedro Joaquín Coldwell, dirigido al Secretario
Ejecutivo, en su carácter de Secretario del Consejo General
del Instituto Federal Electoral, se desahogó el requerimiento
formulado por dicha autoridad electoral, de cuyo texto
destaca en síntesis lo siguiente:

558
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

Víctor Hugo Bautista González, Eduardo Uribe Aguilar,
Martín González García, Mario Ignacio Moreno Balderas,
Arcadio Valencia Hernández y José Reyes Villanueva fueron
representantes generales del partido en el distrito electoral
federal 13, con cabecera en Valle de Santiago, Guanajuato;
además de beneficiarios de tarjetas de recompensa Monex,
que les entregó Alfredo Calzadillas Márquez, por un monto
total a cada una de cinco mil pesos, como contraprestación
a las funciones desempeñadas por ser representantes
generales conforme a lo dispuesto por el artículo 246 del
Código

Federal

de

Instituciones

y

Procedimientos

Electorales.
Que el ciudadano México Martínez Lerma no se desempeñó
como representante general sino que le fueron asignadas
funciones de coordinador municipal pero no pudo concluirlas
y fue sustituido, sin embargo, también recibió una tarjeta de
recompensa Monex que le entregó Alberto Muñiz Pérez, en
apoyo de Alfredo Calzadilla Márquez y fue precisamente él
quien adquirió las dos tarjetas para entregárselas al Partido
Acción Nacional para que presentara la denuncia.
Que en el distrito electoral 13, con cabecera en Valle de
Santiago, Guanajuato, también se entregaron tarjetas de
recompensa Monex a otros veintiséis representantes
generales del Partido, de los que se proporcionaron
nombres, anexando copias de diversas credenciales para
votar, contratos de prestación de servicios asimilables a
sueldos, nombramientos, recibos de pago, además de una
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relación de representantes del partido en el Distrito Federal
13 con el correspondiente número de tarjeta Monex que les
fue entregada. (f 272 a 379).
15. Desahogo de requerimiento por parte del Presidente
del

Comité

Ejecutivo

Nacional

del

Partido

Revolucionario Institucional. Escrito presentado el dos de
agosto de dos mil doce, ante el Secretario del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, en el cual, desahoga
el requerimiento formulado el veintiséis de julio del propio
año, en el que amplia sus manifestaciones en torno a las
7,851 (siete mil ochocientos cincuenta y un) tarjetas que
fueron entregadas por el Partido Revolucionario Institucional
a representantes generales del citado instituto político, las
cuales reconoce el propio promovente, se trata de aquellas
que derivan de la contratación de uno de marzo de dos mil
doce con Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. (f.563 a
575 del alcance de veintiocho de agosto de dos mil
doce).

3.3.4. Queja QUFRPP 58/2012 y su acumulado QUFRPP
246/2012.
1. Denuncia. El veintiséis de junio de dos mil doce, Rogelio
Carbajal Tejada, presentó denuncia por rebase de tope de
gastos de campaña, contra la Coalición “Compromiso por
México” y de su candidato a la Presidencia de la República,
Enrique Peña Nieto y solicitó se acumulara al expediente QUFRPP-42/2012.
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Los hechos que manifestó fueron, en esencia, los mismos
que en la denuncia que dio origen al procedimiento
sancionador ordinario SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012,
referidos con anterioridad (f. 2 a 19).
2. Radicación de la queja y pruebas supervenientes. El
veintiséis de junio siguiente, el Director General de la
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral decretó que no había lugar a
acumular el expediente al diverso Q-UFRPP 42/12, toda
vez que lo que se planteó en aquel “deriva de la presunta
contratación de difusión de la imagen del aludido candidato
en el extranjero y como consecuencia el presunto rebase al
tope de gastos de campaña aprobado por el Consejo
General del Instituto Federal Electoral”, mientras que el
presente procedimiento, “encuentra motivación en la
presunta ilicitud del origen y destino de los recursos
depositados en tarjetas de débito del Grupo Financiero
MONEX, presuntamente empleados para el pago a
delegados

distritales,

representantes

generales

y

representantes de casilla, acreditados por el Partido
Revolucionario Institucional en la campaña del C. Enrique
Peña Nieto…” (f. 49 y 50).

3.

Informe que rinde el Banco Monex, S.A. El propio

veintiséis de junio de dos mil doce, Jacobo G. Martínez
Flores, ostentándose como representante de Banco Monex,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
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(BANCO MONEX), dio cumplimiento al requerimiento que le
hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al efecto
señaló lo siguiente:
1. De las tarjetas RECOMPENSA emitidas por Banco Monex,
identificadas con los números 5339 8703 0108 2191 y 5339
8703 0108 2092, la empresa contrató los servicios de la
empresa que se denomina Grupo Comercial Inizzio, S.A.
de C.V, lo anterior se acredita con la copia del contrato de
prestación de servicios que celebran Banco Monex y dicha
empresa (Anexo A).
Es importante destacar que se trata de Tarjetas
Prepagadas Bancarias.
2. El número de tarjetas emitidas y distribuidas a dicha
empresa fue de 9,924 y el monto total de los recursos
dispersados asciende a $ 70,815,534. Los recursos
dispersados a las tarjetas números 5339 8703 0108 2191 y
5339 8703 0108 y 2092 fueron de $ 5,000 (cinco mil pesos)
en cada una. (páginas 66 y 67).

4. Ampliación de denuncia. El veintisiete de junio de dos
mil doce, el Partido Acción Nacional por conducto de su
representante propietario ante el Consejo General del
Instituto

Federal

Electoral

presentó

ampliación

de

denuncia.
i. Esencialmente, adicionó a través de la ampliación, que el
veintiséis de junio de dos mil doce, se publicaron en el
portal

de

internet

denominado

“Zona

Franca”,

las

declaraciones de Juan Ignacio Torres Landa, candidato a la
gubernatura del Estado de Guanajuato, por la alianza PRIPVEM, en la que asevera aceptó que sí se utilizan tarjetas
MONEX para realizar el pago a la estructura de
representantes generales de la promoción del voto en
Guanajuato a favor del candidato presidencial Enrique Peña
Nieto (pag 104).
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Respecto de lo anterior, ofreció la certificación que hiciera el
Secretario General del Instituto Federal Electoral respecto
de las páginas de internet donde se consignaron esos
hechos.
ii. También, hizo alusión a la declaración del ciudadano
México Martínez Lerma. La declaración anterior, aparece
en

el

instrumento

notarial

24,388

(veinticuatro

mil

trescientos ochenta y ocho) y se acompañó la tarjeta 5339
8703 0124 3900.
iii. Por otro lado, obra también la declaración bajo protesta
de decir verdad que consta en el instrumento notarial
24,339 (veinticuatro mil trescientos treinta y nueve),
levantado ante la fe de la Notaria Pública Número 55 María
del

Refugio

Camarena

Aguilera,

en

el

Estado

de

Guanajuato del ciudadano Eduardo Uribe Aguilar.
A este documento, se acompaña un nombramiento firmado
por Enrique Peña Nieto, que acredita a Eduardo Uribe
Aguilar como representante general de su campaña.
iv. Hace referencia también, al programa de radio de la
periodista Carmen Aristegui, intitulado “Primera Emisión con
Carmen Aristegui”, en la que el coordinador general de la
campaña presidencial de Josefina Eugenia Vázquez Mota
dio a conocer de manera pública los acontecimientos que
han sido reseñados; y afirma que el coordinador general de
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la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto no
desvirtuó las testimoniales notariales referidas a los
ciudadanos México Martínez Lerma y Eduardo Uribe
Aguilar.
v. También hace referencia a que durante el mes de junio,
fueron entregadas las tarjetas siguientes:
******* ******** *********
**** ***** **********

Tarjeta Monex 5339 8703 0108 2100
Tarjeta Monex 5339 8703 0108 2159

A partir de lo anterior, refirió que se demuestra el
financiamiento paralelo de la estructura electoral de los
representantes

generales

y

de

casilla

del

Partido

Revolucionario Institucional.
5. Actos para la localización de Grupo Comercial Inizzio,
S.A. de C.V. El veintiocho de junio de dos mil doce, el
notificador adscrito a la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral, Ricardo Miguel Uribe Hernández, levantó acta
circunstanciada, con la presencia de dos testigos, en la que
precisó que no fue posible llevar a cabo la notificación a
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., toda vez que no
tiene su domicilio, porque ahí se encuentra un consultorio
dental (f.91 y 92).
6. Informe del Vocal Ejecutivo en la entidad federativa.
Por oficio JDE/VE/377-12, el Vocal Ejecutivo de la 13 Junta
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, informó al
Director General de la Unidad de Fiscalización de los
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Recursos de los Partidos Políticos que fueron aprobados
los nombramientos de las personas Víctor Hugo
Bautista González y Eduardo Uribe Aguilar, porque en
ninguno de los casos se constató una causal de rechazo
prevista en el Acuerdo CG 247/2012 (f.139).
7. Requerimiento a los Consejos Distritales. Por oficios
de dos de julio de dos mil doce, el Director General de la
Unidad de Fiscalización solicitó a los trescientos Consejos
Distritales, el nombre, domicilio y copia de la identificación
de los ciudadanos acreditados por el Partido Revolucionario
Institucional para fungir como representantes generales y
de casilla durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012,
incluyendo a los ciudadanos sustitutos, sustituidos y dados
de baja (f. 149 y siguientes).

8. Desahogo por parte del Servicio de Administración
Tributaria. Por oficio UF/DRN/7762/2012, el Director
General

de

la

Unidad

de

Fiscalización

requirió

al

Administrador General de Evaluación del Servicio de
Administración Tributaria, información de Grupo Comercial
Inizzio, Sociedad Anónima de Capital Variable y su
representante Ramón Paz Morales.
9. Informe del Servicio de Administración Tributaria. El
seis de julio de dos mil doce, la Administradora Central de
Evaluación

de

Administración
mencionado

Impuestos
Tributaria

Internos
desahogó

del
el

Servicio

de

requerimiento

e informó que identificó dos (2) socios
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accionistas de Grupo Comercial Inizzio, Sociedad Anónima
de Capital Variable, a saber: Ramón Paz Morales y Juan
Oscar Fragoso Oscoy.
A dicho informe, se agregó la escritura pública 47,344
(cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro),
levantada ante la fe del notario público número 165 Carlos
A. Sotelo Regil, del Distrito Federal.
10. Pruebas supervenientes de la coalición actora. Por
escrito presentado el cinco de julio de dos mil doce,
Camerino Eleazar Márquez Madrid aportó como pruebas
supervenientes las facturas números 24433, 24419, 24417,
24401, 24213, 24124, 2637, 2535, 26890, 26857, 26503,
26321,26253, 26147, 25979, 25401, 25344, 2322, 25181,
26890, 27546, 27547, 2544, 27179, 27166, 27051, 28329,
28328, 28324, 28250, 28246, 28221, 28193, 28055, 27714,
27692, 27660, 2686, 2653, 28576.
Las

primeras

veinte

(20)

facturas

mencionadas

corresponden a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.,
mientras

que

las

veinte

restantes

corresponden

a

Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V (Véase
ANEXO III y IV).
11. Escrito de alcance. El dieciocho de julio de dos mil
doce,

se

presentó

escrito

en

el

cual,

se

narra

esencialmente, la dinámica como se transfirieron a la citada
institución bancaria los recursos de Comercializadora
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Atama, S.A. de C.V., Grupo Koleos, S.A. de C.V., Grupo
Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. y Rodrigo Fernández
Noriega, así como las “operaciones económicas” llevadas a
cabo por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. e
Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.
Este constituye idéntico escrito al que se presentó el
diecinueve de julio siguiente ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Tomo I, f.143 a 170).

12. Acuerdo que ordenó la formación del expediente QUFRPP 246/12. El dieciocho de julio de dos mil doce, con lo
asentado en el punto anterior se ordenó formar el
expediente Q-UFRPP 246/12, pero al existir conexidad en la
causa, por haber identidad entre los sujetos y hechos
denunciados en el procedimiento existente, se ordenó
acumular el procedimiento Q-UFRPP 58/12 (Tomo I, f. 193)
13. Pruebas supervenientes. Distribución en entidades
federativas. El veintiséis de julio de dos mil doce, la
denunciante ofreció como pruebas supervenientes cinco (5)
tarjetas Monex Lealtad, que afirma, se repartieron en
Tabasco, lo que se ilustró a través de la tabla siguiente:
Tarjeta Monex Lealtad del Banco Monex, S.A.
Institución de Banca Múltiple MONEX, Grupo Financiero.
Estado de Tabasco
5339 8704 0192 3625
Estado de Tabasco
5339 8704 0194 5370
Estado de Tabasco
5339 8704 0194 5768
Estado de Tabasco
5339 8704 0194 6121
Estado de Tabasco
5339 8704 0195 5098
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Respecto del Estado de México, únicamente ofrecen una
tarjeta, que enseguida se señala:
Tarjeta Monex Lealtad del Banco Monex, S.A.
Institución de Banca Múltiple MONEX, Grupo Financiero.
Estado de México
5339 8704 0139 2011

En apoyo de su argumentación, la coalición denunciante
relacionó 4,891 (cuatro mil ochocientos noventa y un)
personas residentes en el Estado de Tabasco, que afirma,
promovieron el voto a favor de Enrique Peña Nieto,
candidato por la coalición “Compromiso por México”,
personas que afirma, se desempeñaron como responsables
de “activismo” y “movilización” (RAV), las cuales, recibieron
en promedio cuatro mil pesos, del quince de mayo al treinta
de junio de dos mil doce. Por tanto, asegura que sólo en el
caso de Tabasco, la campaña de Peña Nieto ejerció por
este concepto, alrededor de veinte millones de pesos.
Añade que las tarjetas MONEX Lealtad, del Banco Monex,
S.A.

Institución de

Banca

Múltiple,

MONEX,

Grupo

Financiero, se entregaron a nivel nacional; y, prueba de ello,
es la tarjeta que se exhibió, señalando que se trataba de
aquéllas que se entregaron en el Estado de México, siendo
ésta igual a las que se concedieron en el Estado de
Tabasco, entidad federativa en la que hay 1,133 secciones
electorales, en la que se otorgaron cuatro tarjetas MONEX
Lealtad por Sección Electoral, por lo que bajo esta premisa,
a nivel nacional existen 65,000 (sesenta y cinco mil)
secciones electorales, por lo que en buena lógica se
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desprende que se repartieron aproximadamente doscientos
sesenta (260) tarjetas MONEX Lealtad que costaron más de
mil millones de pesos.
14. Informe de MONEX. S.A. El trece de julio de dos mil
doce, BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, MONEX, GRUPO FINANCIERO, por conducto
de su representante Gerardo Tinoco Álvarez, informa y
envía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo
siguiente:
A) Copias de los estados de movimientos de la cuenta de
Banco Monex en distintas instituciones bancarias para
evidenciar

los

depósitos

o

transferencias

e

identificación del origen de los recursos que integran
los $70.815,534.00 (setenta millones ochocientos
quince mil quinientos treinta y cuatro pesos en
moneda nacional).
B) Copia de las instrucciones y órdenes de dispersión
mandatadas por Grupo Comercial Inizzio, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
C) Copia del documento que contiene los saldos
dispersados en las tarjetas, de conformidad con lo
establecido en el inciso e), de la cláusula sexta del
contrato de prestación de servicios con Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V. 87

87

Cláusula sexta.
[…]
e) El archivo que contenga la información sobre los saldos para abonar a las
Tarjetas deberá incorporarse el mismo día y/o previo al día solicitado de la
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D) Copia de los documentos que contienen el detalle
operativo de las nueve mil novecientos veinticuatro
(9,924) tarjetas, a saber: fecha de disposición, monto
dispersado y saldos de cada una de las tarjetas.
Respecto del detalle operativo a la entidad federativa
en la que se realizaron retiros o gastos de cada una
de las tarjetas, manifestó MONEX, que serían
remitidos a esa autoridad el dieciséis de julio de dos
mil doce.
E) Copia de los formatos de pedidos números 275699,
2761049, 2765825, 2781286, 2781313, 2790881,
27921890, 2796113, 2798313, por los cuales, Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V., acusa recibo de las
tarjetas entregadas.
F) Copia de las credenciales de elector proporcionadas
por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. a quienes
dicha sociedad señala que proporcionó las tarjetas
con un saldo superior a 1,500 Unidades de Inversión
(UDIS).
G) Ficha descriptiva del producto RECOMPENSAS,
mediante la cual se precisa la modalidad del uso de
los recursos que se depositan en las tarjetas.
H) Copia de los términos y condiciones que aplican al
producto tarjetas RECOMPENSAS.
I) Copia de las facturas, notas de crédito y nota de cargo
derivadas de la operación del contrato con Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

dispersión misma que será liberada para su aplicación siempre y cuando sea
confirmado el depósito correspondiente.
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J) Documento que contiene el nombre, RFC, y domicilio
del promotor de BANCO Monex, responsable de la
cuenta de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
K) Documento que contiene el domicilio y una breve
descripción en el que el representante de Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V. atiende al promotor de
Banco Monex (f. 496 y 497).
15. Actas circunstanciadas con cuestionarios. El catorce
y diecisiete de julio de dos mil doce, el notificador de la
Vocal Secretario de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el
Estado de Guanajuato, en términos del artículo 376, párrafo
3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales desarrolló el cuestionario siguiente con los
ciudadanos México Martínez Lerma, Mario Ignacio Moreno
Balderas, Martín González García, Eduardo Uribe Aguilar,
Víctor Hugo Bautista González y José Reyes Villanueva (f.
542 y 561).

16. Diligencias para notificar a Grupo Comercial Inizzio,
S.A. de C.V. El día veinticinco de julio de dos mil doce, se
llevó a cabo la diligencia en la que se determinó que no fue
posible llevar a cabo la diligencia en tanto que la persona
que la atendió manifestó que en ese domicilio nunca ha
estado establecida la persona moral buscada (t. III f896).

17. Escrito de alcance exhibido por la autoridad
electoral. Mediante oficio UF/DRN/10130/2012, el Director
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General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos remitió documentación, en alcance,
en 1,045 (un mil cuarenta y cinco) fojas (cuatro tomos),
relacionada con las actuaciones subsecuentes que se han
llevado a cabo.
18. Informe de Banco MONEX a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
seiscientas

veintisiete

Listado en que se precisan
(627)

tarjetas

asignadas

o

distribuidas entre cuarenta y seis (46) personas físicas de
las cuales se aportan las credenciales de elector, en la que
aparece el número de tarjeta, monto, fecha de recarga y
nombre de persona asignada (Alcance Tomo I. f. 121 a
140).

19. Informe de Teléfonos de México.

Mediante

comunicación de tres de agosto de dos mil doce, Manuel
Ortiz Cabrera, apoderado de Teléfonos de México, rinde un
informe de las llamadas telefónicas del número 55 5207563
de Manuel Ortiz Cabrera, teléfono proveniente de la
dirección Sinaloa 84, colonia Roma, en razón de que
aparece en su Registro Federal de Contribuyentes. Este
teléfono, aparece como de “Abastecedora Integral de
Computadoras” en el recibo de Teléfonos de México.
Se advierten llamadas con MONEX, el Gobierno del Estado
de México, Rodrigo Fernández Noriega y Juan Carlos Ruiz
Guerra (Alcance, tomo II, f. 278 a 418).
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20. Contestación a requerimiento de Grupo Koleos, S.A.
de C.V. Efectuada al Director General de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral, de nueve de agosto de dos mil
doce, por el que Luz María Viveros Valera, socia de Grupo
Koleos S.A. de C. V., afirma que no tiene ninguna relación
contractual con Banco Monex, S.A.
Asimismo informa que no ha prestado servicios ni ha
realizado aportaciones de alguna especie a las empresas
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., Comercializadora
Atama, S.A. de C.V., Importadora y Comercializadora
EFRA, S.A. de C.V. y Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de
C.V..
También informa que ha realizado aportaciones como
accionista a Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.V.
Además afirma que los accionistas de Grupo Koleos S.A. de
C.V. son la ocursante y Juan Antonio Hidrogo Guerra.
(alcance, t. III, f. 600 a 602).
21. Contestación al Director General de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral, de treinta de julio de dos mil
doce, por el que Juan Antonio Hidrogo Guerra, socio y
representante legal de Grupo Koleos S.A. de C.V., afirma
que no tiene ninguna relación contractual con Banco
Monex, S.A.

573
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

Igualmente, afirma que no ha prestado servicios ni ha
realizado aportación alguna a Rodrigo Fernández Noriega,
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. Comercializadora
Atama, S.A. de C.V., Importadora y Comercializadora
EFRA, S.A. de C.V. y Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de
C.V.. Además informa que se realizaron operaciones
económicas por instrucción y en favor de Comercializadora
Atama, S.A. de C.V., las cuales consistieron en pagos
referenciados a la cuenta que esta última tiene en Banco
Monex, S.A., derivado de las facturas números 7772 y 7861
de treinta de abril y treinta y uno de mayo de dos mil doce,
respectivamente, expedidas por Comercializadora Atama
S.A. de C.V. Asimismo, reconoce la relación entre Grupo
Koleos S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Tiguan S.A. de
C.V., por ser entidades que forman parte de un mismo
grupo empresarial.
22. Contestación al Director General de la Unidad de
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral, de treinta de julio de dos mil
doce, por el que Juan Antonio Hidrogo Guerra, socio y
representante legal de Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.
V., afirma que no tiene ninguna relación contractual con
Banco Monex, S.A.; también afirma que no ha prestado
servicios ni aportación alguna a Rodrigo Fernández
Noriega,

Grupo

Comercial

Inizzio,

S.A.

de

C.V.

Comercializadora Atama, S.A. de C.V., Importadora y
Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. y Alkino, Servicios y
Calidad, S.A. de C.V.. Además informa que se realizaron
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operaciones económicas por instrucción y en favor de
Comercializadora

Atama,

S.A.

de

C.V.,

las

cuales

consistieron en pagos referenciados a la cuenta que esta
última tiene en Banco Monex, S.A., derivado de las facturas
números 7827, 7843, 7847 y 7848 de veintiuno, veinticinco
y veintiocho de mayo de dos mil doce, respectivamente,
expedidas por Comercializadora Atama S.A. de C.V.
Asimismo, reconoce la relación entre Grupo Koleos S.A. de
C.V. y Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.V., por ser
entidades

que

forman

parte

de

un

mismo

grupo

empresarial.
23. Acumulación. El siete de agosto de dos mil doce, la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral, mediante acuerdo,
determinó acumular la queja Q-UFRPP 232/2012, al
procedimiento de queja identificado con el número de
expediente Q-UFRPP 58/12 y su acumulado 246/12, en
virtud de que existe identidad entre los dos procedimientos.
24. Escrito de comparecencia. Presentado por Rodrigo
Fernández Noriega, quien sostiene que el depósito que
realizó en Banca MONEX, S.A deriva del cumplimiento de
las obligaciones contractuales que derivan de dos contratos
que anexa. Refiere que no es militante de ningún partido
político ni realizó alguna aportación directa en beneficio de
algún instituto político (fs. 1 y 2 del alcance de 24 de
agosto de 2012.
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Pruebas aportadas con relación a estos hechos.
1. Contrato de prestación de servicios. Se tiene el
contrato de prestación de servicios de veintidós de mayo de
dos mil doce, que celebra por una parte, BANCO MONEX,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX, Grupo
Financiero, representado por José Antonio García León y
por otra parte, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
EFRA, S.A. DE C.V. (Alcance. Tomo I, f.57 a 62.)
2. Contrato de mutuo. Obra a su vez, contrato de mutuo o
préstamo comercial con interés y servicios accesorios
celebrado el dos de mayo de dos mil doce, entre
Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V., como
mutuante y Comercializadora Atama, S.A. de C.V como
mutuaria.
En su contenido, destaca la cláusula segunda, cuyo texto
señala:
“CLÁUSULA
SEGUNDA.MONTO
DEL
FINANCIAMIENTO E INTERESES.- LAS PARTES
ACUERDAN QUE EL MONTO MÁXIMO DE
FINANCIAMIENTO TOTAL OBJETO DE ESTE
CONTRATO
SERÁ
DE
$
350,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N), aclarándose que las cantidades financiadas
se obtienen de ingresos propios que el
“mutuante” tiene como resultado del desarrollo
de su actividad mercantil, pero que pone a
disposición de la “mutuaria”, para apoyarla e
indirectamente asegurar que esta pueda realizar
los rembolsos al “mutuante”. (Alcance. Tomo I,
f.79 a 82)
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3. Comisión Mercantil. Obra el contrato de veintiséis de
marzo de dos mil doce, celebrado entre Comercializadora
Atama, S.A. de C.V, como comitente e Importadora y
Comercializadora EFRA, S.A. DE C.V. como comisionista.
En las cláusulas primera y segunda se establece que el
objeto de la comisión es que el comisionista se obliga a
realizar las comisiones y/o mandatos que el comitente le
encargue, concretamente la gestión para proveer servicios
financieros y de asistencia técnica en esa materia y que el
comitente pagará

al comisionista el 1.35% del valor o

monto de cualquier negocio, actividad, operación o acto
mercantil que siendo lícitos el comitente encargue al
comisionista. (Alcance. Tomo I, f.83 a 86).
4. Contrato de mandato. Del dos de mayo de dos mil doce
que celebran Comercializadora Atama, S.A. de C.V., como
mandante e Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de
C.V. como mandataria.
En la cláusula primera se establece que

el mandante

confiere a favor del mandatario, facultades suficientes
generales y especiales con objeto de que a su nombre y
representación

realice

el

manejo,

distribución

y

dispersión de los recursos depositados en la cuenta del
mandatario, realizando las erogaciones que resulten
necesarias ante Banco MONEX, S.A. (Alcance, Tomo I,
f.87 a 90).
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5. Contrato de mandato sin representación que celebran
por una parte Comercializadora Atama, S.A. de C.V.
representada por su administrador único, Ramón Paz
Morales,

en su carácter de “mandante” y Rodrigo

Fernández Noriega, por propio derecho, “como mandatario”,
cuyo objeto esencial del contrato es que el mandatario
realice a nombre y por cuenta de “El mandante” él o los
depósitos que resulten necesarios, utilizando la cuenta que
“Grupo Comercial Inizzio”, S.A. de C.V. tiene abierta en
Banco MONEX S.A. operaciones que serán realizadas por
cuenta y orden del mandante para llenar los fines
relacionados con la actividad y compromisos contractuales
del mandante. (fs. 03 y 06)
6. Contrato de rendición de cuentas y finiquito, de ocho
de agosto de dos mil doce, que celebran por una parte
Comercializadora Atama, S.A. de C.V. representada por
Ramón Paz Morales como mandante y Rodrigo Fernández
Noriega como mandatario.
En sus cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, se asienta lo
siguiente:
“PRIMERA.“EL
MANDATARIO”,
en
cumplimiento del mandato en virtud del cual se
obligó a realizar uno o varios depósitos en la
cuenta que “Grupo Comercial Inizzio, S.A. de
C.V, tiene abierta en Banco MONEX, el día
treinta y uno julio de dos mil doce realizó en una
sola exhibición el depósito por la cantidad de $
3,485,913.49 (Tres millones Cuatrocientos
Ochenta y Cinco Mil Novecientos Trece Pesos),
cumpliendo
así
con
las
obligaciones
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contractuales conducentes del
firmado el 16 de marzo de 2012…

instrumento

SEGUNDA.- En atención a lo anterior, “EL
MANDANTE”, manifiesta su conformidad con
las cuentas rendidas por “EL MANDATARIO”
por lo que otorga en su favor el más amplio
finiquito que en derecho proceda y declara que
no se reserva ningún derecho para reclamar, ni
acción alguna que ejecutar respecto de dicha
rendición de cuentas, no por algún otro
concepto, liberándolo de toda responsabilidad”
(fs. 7 y 8 del alcance)

3.3.5. Hechos que derivan de las pruebas allegadas por
las partes y el estado que guarda el procedimiento
ordinario sancionador y las quejas.
A continuación, se examina si es dable desprender de los
hechos narrados por la coalición enjuiciante y del contenido
de las quejas, en el estado que se tiene actualmente para
decidir, la existencia de actos de financiamiento prohibido
por la normativa constitucional y legal, esto es, que se trate
de un financiamiento paralelo, pero además, que se haya
llevado a cabo con una finalidad dirigida a materializar la
compra y coacción de votos, para que de ese modo, pueda
acreditarse de manera efectiva la contravención con los
principios rectores del sufragio en materia electoral.
Para efectuar el estudio relativo, es preciso partir del marco
constitucional y legal que enseguida se señala:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 41.-
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[…]
II. La ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales, debiendo garantizar que
los recursos públicos prevalezcan sobre los de
origen privado.
El financiamiento público para los partidos
políticos que mantengan su registro después de
cada elección, se compondrá de las
ministraciones destinadas al sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes, las
tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales y las de carácter
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente
y a lo que disponga la ley:
a)
El
financiamiento
público
para
el
sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando
el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento
del salario mínimo diario vigente para el Distrito
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente,
se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior.
b) El financiamiento público para las actividades
tendientes a la obtención del voto durante el año
en que se elijan Presidente de la República,
senadores y diputados federales, equivaldrá al
cincuenta por ciento del financiamiento público
que le corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año;
cuando sólo se elijan diputados federales,
equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades
específicas,
relativas
a
la
educación,
capacitación, investigación socioeconómica y
política, así como a las tareas editoriales,
equivaldrá al tres por ciento del monto total del
financiamiento público que corresponda en cada
año por actividades ordinarias. El treinta por
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta
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por ciento restante de acuerdo con el porcentaje
de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los
procesos internos de selección de candidatos y
las campañas electorales de los partidos
políticos. La propia ley establecerá el monto
máximo que tendrán las aportaciones de sus
simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder
anualmente, para cada partido, al diez por ciento
del tope de gastos establecido para la última
campaña presidencial; asimismo ordenará los
procedimientos para el control y vigilancia del
origen y uso de todos los recursos con que
cuenten y dispondrá las sanciones que deban
imponerse por el incumplimiento de estas
disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el
procedimiento para la liquidación de las
obligaciones de los partidos que pierdan su
registro y los supuestos en los que sus bienes y
remanentes serán adjudicados a la Federación.
III. Los partidos políticos nacionales tendrán
derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social.

En explicitación de ese mandamiento, el Libro Séptimo,
Título Primero, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece:
TÍTULO PRIMERO
De las faltas electorales y su sanción
CAPÍTULO PRIMERO
Sujetos, conductas sancionables y sanciones
Artículo 341
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en
este Código:
a) Los partidos políticos;
[…]
c) Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de
elección popular;
[…]
Artículo 342
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al
presente Código:
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a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el
artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este
Código;
[…]
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de
las prohibiciones y topes que en materia de
financiamiento y fiscalización les impone el presente
Código;
[…]
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
Artículo 344.
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular al presente
Código:
[…]
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña
establecido por el Consejo General; y
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones
contenidas en este Código.

En

esas

condiciones,

es

apreciable

que

el

orden

constitucional y legal en materia electoral, norman en
principio, las características y modalidades a que debe
sujetarse el financiamiento público o privado, los sujetos –
personas físicas y/o morales- que pueden participar en ese
financiamiento, el monto por el que pueden hacerlo y la
finalidad concreta que tiene en cada caso; esto es, puede
dirigirse a actividades permanentes de los institutos
políticos, a gastos de campaña, o bien, a actividades
específicas, pero además, se establece un sistema de
infracciones y sanciones administrativas electorales para los
sujetos a quienes vulneran las disposiciones legales
atinentes.
Pero en el caso específico, el objeto de estudio adquiere un
matiz especial, porque según lo señala el accionante, el
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financiamiento

ilícito

a

que

alude,

alcanzó

en

su

materialidad, una afectación a los principios rectores del
sufragio, toda vez que, según lo precisa, se canalizó para la
emisión, entrega y dispersión de recursos por conducto de
tarjetas

MONEX,

representantes

que

asegura,

generales

del

fueron
Partido

repartidas

a

Revolucionario

Institucional a nivel nacional, lo que desde su punto de
vista, fue el mecanismo ideado para la compra y coacción
del voto.
Es así como cobra relevancia y no puede desatenderse otro
fragmento del mandato constitucional, en el cual, se señala:
“... la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se
realizará

mediante

elecciones

libres,

auténticas

y

periódicas…”
Dicho postulado consolida y da materialidad al derecho
fundamental

de

naturaleza

político-electoral

que

se

consigna en el diverso artículo 35 fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
reconoce como derecho de los ciudadanos el votar en
forma libre en las elecciones populares.
El artículo 4° del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos

Electorales

explicita

el

mandamiento

anterior, al señalar que: “...votar en las elecciones constituye
un derecho y una obligación que se ejerce para integrar
órganos del Estado de elección popular. También es
derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos
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políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre
hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección
popular.”
El mencionado precepto describe los atributos esenciales
del

sufragio:

universalidad,

libertad,

secrecía,

intransferibilidad, entre otros.
Y finalmente, establece un mandato-prohibición respecto de
todo acto que genere presión y coacción a los electores.
El valor jurídico que tutelan dichos preceptos se traduce en
que la voluntad del ciudadano no se vea influenciada por
circunstancias económicas o alguna que merme su
voluntad.
Por tanto, el ejercicio de contraste que a continuación se
realice, entre los hechos planteados y los medios de prueba
habrá de considerar necesariamente que el tema a
examinar es esencialmente si los actos de compra y
coacción de voto se materializó y con ello, se vulneraron los
principios rectores del sufragio.

A) Alkino, Servicios y Calidad S.A. de C.V.
La tercera interesada, coalición “Compromiso por México”
efectuó

en

su

escrito

de

comparecencia,

un

pronunciamiento concreto en torno al acto contractual que le
unió con la mencionada empresa, por lo tanto, el
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mencionado hecho no está controvertido en el presente
asunto y encuadra en lo dispuesto por el artículo 15 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
En síntesis, en el escrito de comparecencia, la coalición
“Compromiso Por México” clarifica su posicionamiento en
los términos siguientes:
a) Pone de manifiesto que no existe vinculación entre el
Partido

Revolucionario

Institucional

o

la

propia

coalición con Banco Monex, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Monex.
b) Durante las campañas tampoco existió aportación
alguna, en dinero o en especie, de manera directa o
por interpósita persona por parte de la empresa
denominada Banco Monex, Sociedad Anónima de
Capital Variable. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero MONEX a la coalición “Compromiso por
México”.
c) Niega categóricamente haber recibido dinero o
aportaciones de personas morales, así como cualquier
relación con las empresas Grupo Comercial Inizzio,
S.A. de C.V. y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.
d) Celebró contrato con la empresa Alkino Servicios y
Calidad, S.A. de C.V. para prestar servicios de
desarrollo, diseño e implementación de soluciones de
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negocios, basados en mecanismos de disponibilidad
inmediata de recursos monetarios, consistentes en la
entrega

de

disponibles

tarjetas
para

de

ser

prepago
utilizadas

con
por

recursos
personas

autorizadas del partido político.
e) La estructura del Partido Revolucionario Institucional
fue reforzada con la contratación de personal en
distintas áreas de trabajo, para cumplir con metas y
objetivos relacionados con tareas ordinarias del
Partido, lo que obligó a recurrir a un sistema práctico
de contratación de personal, acompañado de un
método eficiente y eficaz de pago, apto para
responder a la velocidad de los requerimientos del
partido.
f) Refiere

que

para

cubrir

la

jornada

electoral

correspondiente al proceso electoral federal 20112012

implicó

destinar

recursos

para

algunos

colaboradores que fungieron como representantes
generales, que el Partido Revolucionario Institucional
contrató bajo el régimen de honorarios asimilados a
sueldos, utilizando el mecanismo de pago electrónico
vía tarjeta de prepago para facilitar la operación.
g) Como producto de la contratación con la empresa
denominada Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V.
recibió 7,851 (siete mil ochocientas cincuenta y un)
tarjetas por un monto total de $66,326,300.00
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(Sesenta y seis millones trescientos veintiséis mil
trescientos pesos 00/100 M.N).
h) Sostiene que se pactó con la empresa contratada un
costo por $1,450,455.67 (Un millón cuatrocientos
cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
con sesenta y siete centavos) más el 16% del IVA, que
hace un total de $1,682,5287.58 (Un millón seiscientos
ochenta y dos mil quinientos veintiocho pesos)También se pagó la cantidad de $50.00 (cincuenta
pesos) más el 16 % del IVA

por cada tarjeta de

prepago que contratara la empresa.
i) Acepta

haber recibido una cantidad total de 7,851

tarjetas que suman la cantidad de $ 66,326,300.
(sesenta y seis millones trescientos veintiséis mil
trescientos pesos 00/100 M.N.).
j) Reconoce haber facturado a Alkino lo siguiente:
Factura

527

528

Concepto

Monto con
Clave de
IVA
rastreo
Transferencias realizadas el 13 de julio de 2012
Servicios
de $ 1,682,528.58 BNET01001207
desarrollo, diseño
130000106314
e implementación
de soluciones de
negocios
de
conformidad con
el contrato de
prestación
de
servicios de fecha
1° de marzo del
2012
Financiamiento
$ 2,560,525.88 BNET01001207
otorgado en el
130000107871
partido del 5 de
mayo al 5 de julio
del
2012,
de
conformidad con
el contrato de
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prestación
de
servicios del 1° de
marzo del 2012

k) Explica que el Partido Revolucionario Institucional ha
efectuado ya, el pago de dos facturas por un monto
total de $ 4,243,054 (cuatro millones doscientos
cuarenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 00/100
m.n.).
l) Asegura que de las pruebas ofrecidas, no se
desprenden datos objetivos y concretos que
revelen

actos

imputables

a

la

coalición

“Compromiso por México”, a los partidos que la
conforman, a sus dirigentes o candidatos, con la
obtención de recursos con fines electorales
provenientes de entes no autorizados por la ley.
m) Señala que tampoco resultan útiles dichas probanzas
para demostrar que en el caso, se hubiese incurrido
en rebase al tope de gastos de campaña fijado por la
ley y la autoridad administrativa electoral o qué dinero
o bienes obtenidos por los medios sugeridos por la
enjuiciante o cualquier otro hubieran sido aplicados
para ejercer presión sobre los electores a través de
maniobras conocidas como “compra de voto”.
n) En la página 1,290, señala que por su naturaleza de
documental pública, las constancias aludidas sólo
podrían ser útiles para acreditar lo que sus autores
han hecho constar en ellas, entre otras cuestiones, la
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recepción de denuncias en los términos formulados
por sus autores y la realización de diligencias
indagatorias y de trámite, más no que existe
determinación de autoridad competente que declare o
resuelva la actualización de faltas en materia electoral
y la correspondiente responsabilidad o que los hechos
denunciados

sean

ciertos,

como

lo

sugiere

la

inconforme.
Ahora bien, como se reseña en el número 15 de la relatoría
de

actuaciones

correspondientes

al

expediente

SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012, del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, se observa que con motivo de las
diligencias para mejor proveer efectuadas por este órgano
jurisdiccional federal, se recibió documentación relacionada
con ese procedimiento ordinario sancionador, en la que
destaca el escrito que presentó el dos de agosto de dos mil
doce ante la autoridad electoral administrativa, el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional,

al

desahogar

el

requerimiento

y

los

cuestionamientos que le fueron formulados por la Unidad de
Fiscalización, en los términos siguientes:
A) La entrega de tarjetas tuvo como finalidad el
pago de prestaciones de servicios en diversas
entidades federativas.
B) La distribución de las tarjetas “MONEX”
se dio en Baja California, Baja California Sur,
Chiapas,

Distrito

Federal,
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Guerrero,

Jalisco,

Michoacán,

Morelos,

Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.
C) La entrega de las tarjetas se realizó en el
Distrito Federal y se distribuyeron entre
coordinadores,
enlaces

los

enlaces

electorales

del

distritales

partido.

y

Estas

personas distribuyeron las tarjetas o su
equivalente

en

efectivo

entre

los

representantes generales.
D) Se anexa una lista de los enlaces estatales.
E) Acompañó treinta y dos copias certificadas de
los contratos de prestación de servicios
asimilables a sueldos celebrados entre el
Partido Revolucionario Institucional y los
referidos enlaces estatales, así como los
recibos de pago correspondientes y copia de
la credencial de elector correspondiente.
F) Ilustró en una tabla los enlaces distritales y la
cantidad de tarjetas que se le entregó a cada
uno de ellos.
G) El numero total de tarjetas de prepago
distribuidas

por

el

partido,

con

recursos

disponibles fue de 7,851 tarjetas por un monto
total de

$ 66,326,300.00 (sesenta y seis

millones trescientos veintiséis mil trescientos
pesos 00/100 m.n.).
H) Insiste que no existe relación jurídica directa
entre MONEX y el Partido Revolucionario
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Institucional y/o la coalición Compromiso por
México.
El medio de prueba relatado anteriormente, tiene el valor
probatorio a que se refiere el artículo 14, párrafo 1, inciso b)
y 5, así como 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en
virtud de que ese reconocimiento obra en el escrito que
presentó el dos de agosto de dos mil doce, a través del cual,
dio puntual respuesta al requerimiento citado.
a) La

entrega

de

tarjetas

por

parte

del

Partido

Revolucionario Institucional se dio en las treinta y un
entidades federativas y el Distrito Federal, a través de
“enlaces estatales”, con quienes se celebraron contratos
de prestación de servicios asimilables a sueldos; y,
b) Su distribución se dio en cinco de esas entidades
federativas –Baja California Sur, Guanajuato, Morelos,
Oaxaca y Sinaloa- a través de “enlaces distritales”.
El posicionamiento concreto que formuló la coalición tercera
interesada implica el reconocimiento de diversos hechos,
que en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo
1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, deben tenerse por no controvertidos,
para efectos del presente juicio, los cuales son los
siguientes:
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 Existió un acto de contratación entre el mencionado
instituto político y la empresa Alkino, Servicio y
Calidad, Sociedad Anónima de Capital Variable.
 El contrato tuvo como objeto un mecanismo de
disponibilidad

inmediata

de

recursos

monetarios

mediante tarjetas de prepago con recursos disponibles
para ser utilizados para las personas que indicara el
Partido.
 Conforme

a

la

contratación

con

la

empresa

denominada Alkino, Servicios y Calidad, S.A, la
coalición recibió 7,851 tarjetas por un monto de $
66,326,300.00 (sesenta y seis millones trescientos
veintiséis mil trescientos pesos 00/100 m.n.).
A su vez, con motivo de la copia certificada del escrito que
se recibió con el procedimiento administrativo sancionador
antes citado, el veintiocho de agosto de dos mil doce, se
observa lo siguiente:
 Que las tarjetas de la serie correspondiente a las
7,851 (siete mil ochocientos cincuenta y un) fueron
objeto

de

la

contratación

entre

el

Partido

Revolucionario Institucional y Alkino Servicios y
Calidad, S.A. de C.V.
 La entrega de las tarjetas de esa serie se dio en las
treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal,
a través de “enlaces estatales”,

con quienes se
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celebraron contratos de prestación de servicios
asimilables a sueldos.
 Su distribución se dio en cinco de esas entidades
federativas –Baja California Sur, Guanajuato, Morelos,
Oaxaca y Sinaloa- a través de “enlaces distritales”,
en el número que se precisa en la tabla anterior.
Del contenido del escrito, en sus distintos apartados, puede
verse que hace alusión a 2,578 (dos mil quinientas setenta y
ocho) tarjetas MONEX, que forman parte de las 7,851 (siete
mil ochocientos cincuenta y un) tarjetas que desde el veinte
de julio de dos mil doce se habían reconocido como el
objeto de la contratación con dicha empresa.
Incluso, puede verse que en el posicionamiento multicitado,
el promovente por parte del partido político, reconoce que la
distribución se dio en las treinta y un entidades federativas y
el Distrito Federal y que para ello, se utilizaron tanto enlaces
locales como enlaces distritales; estos últimos en cinco
entidades

federativas

concretas:

Baja

California

Sur,

Guanajuato, Morelos, Oaxaca, y Sinaloa.
De esa forma, del citado posicionamiento, con los elementos
que actualmente se tienen para decidir, permiten afirmar
que la distribución nacional reconocida sólo se encuentra
acreditada entre los enlaces estatales y distritales del
partido, es decir, que la entrega no se dio a la ciudadanía en
general, debiendo resaltarse que tampoco se encuentra
probado,

por

ningún

medio

de

convicción
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ciudadanos hubiesen recibido dinero que tuviera como
origen las tarjetas de prepago MONEX, que han sido objeto
de estudio con anterioridad.
Al respecto, deben considerarse los treinta y dos contratos
de prestación de servicios asimilables a sueldos, celebrados
por una parte, por el Partido Revolucionario Institucional y
por otra por treinta y dos enlaces distritales, que fueron
exhibidos por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, en cuyo objeto se
señala: OBJETO DEL CONTRATO. EL PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a prestar sus servicios profesionales
a “EL PARTIDO” realizando a efecto las tareas y/o
actividades

que éste le encomiende, relativas a la

organización y coordinación de estructuras con el cargo de
enlace estatal.”
Las documentales anteriores tienen valor probatorio en
términos del artículo 14, párrafo 1, inciso b) y 16, párrafo 1,
de la Ley General del Sistema de Medio de Impugnación en
Materia Electoral y tiene alcance demostrativo para
evidenciar

que las tarjetas fueron objeto de entrega con

base en ese acto contractual de prestación de servicios
asimilados, lo que pone de manifiesto que no se trató de
entrega de tarjetas a ciudadanos en general.
B) Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
Con relación a esta persona moral, se tienen como
elementos para decidir los siguientes:
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1. Obra en autos de la queja Q-UFRPP 58/2012 contrato de
prestación de servicios celebrado entre Banco MONEX, S.A
Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero y
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. (f 68 a 73). (Véase
ANEXO III)
Destacan por su relevancia las cláusulas siguientes;
CLÁUSULAS.
PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONTRATO. Las
partes convienen en que BANCO MONEX le
proporcione al CLIENTE a partir de la fecha del
presente contrato, los servicios y operaciones que se
describen a continuación:
I.

La emisión y entrega de las Tarjetas, mismas que
podrán tener imagen propia.

II.

La dispersión de los recursos a las Tarjetas, en
términos de la instrucción ordenada por el CLIENTE,
para que los tarjetahabientes puedan adquirir bienes
y/o servicios en los giros comerciales que cuenten con
una Terminal Punto de Venta en adelante TPV).

III.

Ofrecer consultas de saldos y movimientos a los
Tarjetahabientes
SEGUNDA. USO DE LAS TARJETAS. Las Tarjetas
podrán utilizarse para adquirir bienes y/o servicios, en
términos de lo descrito en los Anexos del presente
contrato
La adquisición de bienes y/o servicios se sujetará, en lo
conducente, a lo previsto en las “Reglas a las que
habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas
de crédito”, emitido por el Banco de México y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once
de julio de dos mil ocho.
TERCERA. EMISIÓN Y ENTREGA DE TARJETAS.
Banco Monex, emitirá y entregará al CLIENTE las
tarjetas que éste último le solicite, dentro de un máximo
de 10 días hábiles para tarjetas sin personalizar. 15
días hábiles para tarjetas con imagen propia y, 40 días
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hábiles con imagen propia personalizadas, según
corresponda, el cual empezará a correr a partir de la
fecha en que BANCO MONEX reciba la solicitud
correspondiente.
EL CLIENTE, entregará un acuse de recibo de las
Tarjetas a BANCO MONEX, y éste procederá a
activarlas, a fin de que las mismas puedan ser
utilizadas por los Tarjetahabientes en los Comercios,
siempre y cuando EL CLIENTE haya solicitado a
BANCO MONEX la dispersión de recursos a las
tarjetas.
Será responsabilidad del CLIENTE llevar el control de
las Tarjetas desde el momento que las reciba, hasta
que éstas sean entregadas por el CLIENTE a los
Tarjetahabientes. Tratándose de las Tarjetas referidas
a los productos mencionados en los Anexos “A”, “B” y
“C” dicha responsabilidad será a cargo del
Tarjetahabiente a partir de la fecha en la que sea
entregada la Tarjeta por parte del CLIENTE.
[...]
Las Tarjetas podrán ser abonadas sucesivamente.
[...]
La duración del Contrato de BANCO MONEX será de 6
MESES forzosos para ambas partes, contados a partir de
la firma del mismo, por lo que concluirá consecuentemente,
el día 09 de octubre de 2012.

2.

A su vez, en la instrumental de actuaciones señalada,

se cuenta con copia de veinte facturas, expedidas por
Banco MONEX, S.A. a la empresa Grupo Comercial Inizzio,
S.A. de C.V., exhibidas por la coalición accionante, en las
que se señaló como concepto recompensas corporativo
carga de saldos prepago. (Ver ANEXO II).
El acto jurídico contractual y las facturas precisadas cuentan
con alcance demostrativo para informar en cuanto a que
Grupo

Comercial

Inizzio,

S.A.

de

C.V.

pactó

contractualmente con Banco MONEX, S.A. la prestación de
servicios y operaciones encaminados a la emisión, entrega y
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dispersión de recursos a tarjetas de prepago y que dicho
acto comprendió el periodo de nueve de abril de dos mil
doce, con plazo de vencimiento hasta el nueve de octubre
siguiente y por otra parte, la circunstancia de que ha
facturado en veinte ocasiones, por el concepto de
RECOMPENSAS, por saldos de prepago.
3. En autos, obra la documental consistente en el escrito de
veintiséis de junio de dos mil doce, suscrito por Jacobo G.
Martínez Flores, ostentándose como representante de
Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex
Grupo Financiero (BANCO MONEX), por el que dio
cumplimiento al requerimiento que le hizo la Comisión
Nacional Bancaria de Valores y al efecto señaló lo siguiente:
1. De las tarjetas RECOMPENSA emitidas por Banco
Monex, identificadas con los números 5339 8703
0108 2191 y 5339 8703 0108 2092, la empresa
contrató los servicios de la empresa que se
denomina Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V, lo
anterior se acredita con la copia del contrato de
prestación de servicios que celebran Banco
Monex y dicha empresa.
Es importante destacar que se trata de Tarjetas
Prepagadas Bancarias.
2. El número de tarjetas emitidas y distribuidas a
dicha empresa fue de 9,924 y el monto total de los
recursos dispersados asciende a $ 70,815,534.
Los recursos dispersados a las tarjetas números
5339 8703 0108 2191 y 5339 8703 0108 y 2092
fueron de $ 5,000 (cinco mil pesos) en cada una.
(Cuaderno principal f 66 y 67).

La documental anterior alcanza valor demostrativo en
términos de lo que disponen los artículos 14, párrafo 1,
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inciso b), y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y sirve para
corroborar que las tarjetas identificadas con los números
5339 8703 0108 2191 y 5339 8703 0108 2092 que sirvieron
de base para la formación del expediente de queja QUFRPP 58/2012, fueron objeto de la contratación entre
Banco MONEX, S.A. y Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
y además se encuentra probado que forman parte de la
serie de nueve mil novecientos veinticuatro (9,924) objeto
del convenio, por un monto de $ 70,815,534.00 (setenta
millones ochocientos quince mil quinientos treinta y cuatro
pesos 00/100 m.n.), sin que, con los elementos que se
tienen para decidir, exista prueba fehaciente de que las
nueve

mil

entregadas,

novecientos

veinticuatro

precisamente,

al

Partido

tarjetas

fueron

Revolucionario

Institucional, al no contarse con datos que así lo revelen, de
cuerdo al acervo de pruebas con que se cuenta, esto es, el
que implican las pruebas allegadas por las partes y la que
ha enviado la Unidad de Fiscalización.
Una vez que se han precisado los documentos que obran en
autos, vinculados con la persona moral Grupo Comercial
Inizzio, S.A. de C.V, es preciso efectuar las consideraciones
que pueden desprenderse de ellos.
Para lo anterior, es preciso enunciar una narración
cronológica de diversos acontecimientos que tuvieron lugar
en el expediente SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012 y que
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fueron recabadas en la instrumentación llevada a cabo por
este Tribunal.
I. En primer lugar, se cuenta con el escrito del Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, formulado en representación del mencionado
instituto

político,

en

SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012,

el
al

expediente
desahogar

el

requerimiento SCG/6864/2012, de trece de julio de dos mil
doce.
Es oportuno recordar que el procedimiento sancionador
atinente tuvo su origen en la denuncia que hizo el Partido
Acción Nacional respecto de dos tarjetas de MONEX, que
se vincularon esencialmente a actos llevados a cabo en el
Estado de Guanajuato, por lo que en este primer momento,
la investigación se situó en ese ámbito territorial.
En el mencionado escrito sostuvo que Víctor Hugo Bautista
González, Eduardo Uribe Aguilar, Martín González García,
Mario

Ignacio

Moreno

Balderas,

Arcadio

Valencia

Hernández y José Reyes Villanueva, fueron representantes
generales del Partido Revolucionario Institucional en el
distrito electoral federal 13, con cabecera en Valle de
Santiago, Guanajuato.
Sostiene que esos ciudadanos fueron beneficiarios de
tarjetas de recompensas “Monex”, por haberles sido
entregadas por el Partido Revolucionario Institucional, por
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conducto de Alfredo Calzadillas Márquez, -delegado del
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 13 en
Guanajuato según se indica en los cuestionarios- y
acompaña también la identificación del referido ciudadano.
Aseguró

que

dicha

cantidad

la

recibieron

como

contraprestación de la realización de funciones propias de
los representantes generales, en términos de lo dispuesto
en el artículo 246 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Al respecto, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
ilustra mediante la tabla siguiente:
LISTA DE REPRESENTANTES GENERALES
POR DISTRITO Y MUNICIPIO

FAVOR DE ESCRIBIR CLARO EL NÚMERO CELULAR Y QUE SEA SIMILAR LA
FIRMA A LA CREDENCIAL
dtofed
1

13

Ruta
RG
17

Casilla

Municipio

Nombre

Número de Tarjeta

5

CORTAZAR

******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
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5339-8703-0109-7959

2

13

18

5

CORTAZAR

3

13

51

4

CORTAZAR

4

13

52

5

CORTAZAR

5

13

53

6

CORTAZAR

6

13

54

9

CORTAZAR

7

13

55

5

CORTAZAR

8

13

56

3

CORTAZAR

9

13

58

8

CORTAZAR

10

13

1

0

JARAL DEL
PROGRESO

11

13

2

0

JARAL DEL
PROGRESO

5339-8703-0109-7942
5339-8703-0109-7934
5339-8703-0109-7926
5339-8703-0108-2332
5339-8703-0108-2324
5339-8703-0108-2316
5339-8703-0108-2308
5339-8703-0108-2290
5339-8703-0108-2282
5339-8703-01082274

600
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

12

13

3

0

JARAL DEL
PROGRESO

13

13

4

0

JARAL DEL
PROGRESO

14

13

5

0

JARAL DEL
PROGRESO

15

13

6

0

JARAL DEL
PROGRESO

16

13

7

0

JARAL DEL
PROGRESO

17

13

8

0

JARAL DEL
PROGRESO

18

13

19

0

VALLE DE
SANTIAGO

19

13

20

0

VALLE DE
SANTIAGO

20

13

21

10

VALLE DE
SANTIAGO

21

13

22

5

VALLE DE
SANTIAGO

22

13

23

4

VALLE DE
SANTIAGO

23

13

31

8

VALLE DE
SANTIAGO

24

13

32

9

VALLE DE
SANTIAGO

25

13

33

6

VALLE DE
SANTIAGO

26

13

34

5

VALLE DE
SANTIAGO

27

13

35

5

VALLE DE
SANTIAGO

28

13

38

9

VALLE DE
SANTIAGO

29

13

40

10

VALLE DE
SANTIAGO

30

13

42

0

VALLE DE
SANTIAGO

31

13

43

6

VALLE DE
SANTIAGO

******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********
******* *********
*********

5339-8703-0108-2266
5339-8703-0108-2258
5339-8703-0108-2241
5339-8703-0108-2233
5339-8703-0108-2255
5339-8703-0108-2217
5339-8703-0108-2209
5339-8703-0108-2191
5339-8703-0108-2183
5339-8703-0108-2175
5339-8703-0108-2167
5339-8703-0108-2159
5339-8703-0108-2142
5339-8703-0108-2134
5339-8703-0108-2126
5339-8703-0108-2118
5339-8703-0108-2100
5339-8703-0108-2092
5339-8703-0108-0662
5339-8703-0108-0654

Ahora bien, en los autos del expediente relativo a la queja
Q-UFRPP58/2012 y su acumulado Q-UFRPP246/2012,
obra como documental aportada por la actora al expediente
del presente juicio, una lista de “Archivos para carga de
saldos en tarjetas de prepago MONEX”, en la que aparece
lo siguiente:
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ARCHIVOS PARA CARGA DE SALDOS EN
TARJETAS PREPAGO MONEX
Registro Encabezado
Número de Cliente:
Total de Empleados
Total Actual de Empleados:
Monto Total de los Depósitos:
Monto Actual de los Depósitos
Producto:

10231800
2, 050
2, 050
$ 5, 125, 000.00
$ 5, 125, 000.00
Recompensas

Registros Detalle
Nombre del empleado
INIZZIO 179
INIZZIO 180
INIZZIO 181
INIZZIO 182
INIZZIO 183
INIZZIO 184
INIZZIO 185
INIZZIO 186
INIZZIO 187
INIZZIO 188
INIZZIO 189
INIZZIO 190
INIZZIO 191
INIZZIO 192
INIZZIO 193
INIZZIO 194
INIZZIO 195
INIZZIO 196
INIZZIO 197
INIZZIO 198
INIZZIO 199
INIZZIO 200
INIZZIO 201
INIZZIO 202
INIZZIO 203
INIZZIO 1279
INIZZIO 1280
INIZZIO 1281
INIZZIO 1282
INIZZIO 1552
INIZZIO 1553

Números de Tarjeta
Titular
5339870301082092
5339870301082100
5339870301082118
5339870301082126
5339870301082134
5339870301082142
5339870301082159
5339870301082167
5339870301082175
5339870301082183
5339870301082191
5339870301082209
5339870301082217
5339870301082225
5339870301082233
5339870301082241
5339870301082258
5339870301082266
5339870301082274
5339870301082282
5339870301082290
5339870301082308
5339870301082316
5339870301082324
5339870301082332
5339870301097926
5339870301097934
5339870301097942
5339870301097959
5339870301100654
5339870301100662

Monto del depósito
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00
$ 2, 500.00

Los documentos enunciados con anterioridad, cuentan con
valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos
14, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
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Medios de Impugnación en Materia Electoral, y un enlace
lógico, armónico y natural de éstos, en términos de lo que
dispone el artículo 16, párrafos 1 y 3, del propio
ordenamiento permite arribar a la conclusión de que los
números de tarjetas de los treinta y un (31) representantes
generales que operaron en los municipios del Estado de
Guanajuato que han sido enlistados, se encuentran también
en la diversa lista de control interno de Banca MONEX, S.A.
en la que las relacionadas tarjetas aparecen vinculadas en
la columna “Número de Empleado” con INIZZIO y
posteriormente se coloca el número de empleado que a
cada uno corresponde.
En razón de lo anterior, el acervo probatorio existente en
autos, arrojó que las treinta y un personas que aparecen
en la lista de representantes generales por Distrito y
Municipio aparecía a su vez, en un listado ofrecido por
Banco MONEX, en la que las relacionadas tarjetas aparecen
vinculadas en la columna “Número de Empleado” con
INIZZIO y posteriormente se coloca el número de empleado
que a cada uno corresponde.
II. Posteriormente, se exhibió en autos el escrito que
presentó el veintiocho de agosto de dos mil doce, el
Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, a través del cual amplía
sus manifestaciones en torno a las 7,851 (siete mil
ochocientos cincuenta y un) tarjetas que fueron entregadas
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por el Partido Revolucionario Institucional a representantes
generales del citado instituto político.
El posicionamiento concreto que realizó el partido político
permite conocer que – dos mil quinientos setenta y ocho de
esas tarjeta–, aparecen con el rubro “Inizzio” en la diversa
lista de control interno de Banca MONEX, S.A. en la que las
relacionadas tarjetas aparecen vinculadas en la columna
“Número de Empleado” con INIZZIO y posteriormente se
coloca el número de empleado que a cada uno corresponde.
Lo anterior, lleva a considerar, que con los elementos con
que se cuenta para decidir, se tiene que hasta el momento
están identificadas 2,578 (dos mil quinientas setenta y ocho)
–entre las cuales, se encuentran las treinta y un tarjetas de
Guanajuato- correspondientes a la serie de 7,851 (siete mil
ochocientos cincuenta y una).
Esas

2,578

tarjetas,

según

lo

afirma

el

Partido

Revolucionario Institucional, son parte también de las 9,924
(nueve mil novecientas veinticuatro) de la diversa serie que
forman

parte

del

objeto

de

investigación

en

los

procedimientos que se tramitan ante las autoridades
electorales administrativas.

C) Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.
Respecto de esta diversa persona moral obran las
constancias siguientes:
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1.

Contrato de prestación de servicios. En el tomo I,

del alcance recibido el diecisiete de agosto de dos mil doce,
consta el contrato de prestación de servicios que celebraron
Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. y
Banco MONEX, en idénticos términos a los del acto
contractual transcrito anteriormente.
La duración del Contrato de BANCO MONEX será de seis
(6) MESES forzosos para ambas partes, contados a partir
de la firma del mismo, concluirá consecuentemente, el día
veintidós de noviembre de dos mil doce.
2.

Facturas. Con relación a este punto, es de tomar en

cuenta que desde su escrito inicial, la coalición accionante
exhibió copia de veinte facturas, expedidas por Banco
MONEX, S.A. a la empresa Importadora y Comercializadora
EFRA, S.A. de C.V. en las que se señaló como concepto
recompensas corporativo carga de saldos prepago. (Ver
ANEXO IV).
El acto jurídico contractual y las facturas precisadas cuentan
con un alcance demostrativo suficiente para evidenciar, de
manera directa, que Importadora y Comercializadora EFRA
S.A. de C.V. pactó contractualmente con Banco MONEX,
S.A. la prestación de servicios y operaciones encaminados a
la emisión, entrega y dispersión de recursos a tarjetas de
prepago y por otra parte, la circunstancia de que ha
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facturado en veinte ocasiones, por el concepto de
RECOMPENSAS, por saldos de prepago.
3. Obra escrito formulado por el administrador único y
representante de Importadora y Comercializadora EFRA,
S.A. DE C.V., Moisés Hernández Hernández, en el cual, al
responder al requerimiento efectuado por medio de los
oficios UF/DRN/9142/2012 y UF/DRN/9143/2012, en el que
manifestó, entre otros aspectos, que sí ha contratado con
Banco Monex, S.A., la emisión, entrega y dispersión de
recursos a través de tarjetas “prepago”; anexó el contrato
correspondiente; precisó que adquirió setecientos cincuenta
tarjetas; que el costo total del servicio de adquisición de
esas tarjetas fue de $11,310.00 (once mil trescientos diez
pesos); que ha celebrado con Comercializadora Atama S.A.
de C.V. sendos contratos de préstamo, comisión y
operaciones por cuenta de terceros con un valor de
$28,400,415.48

(veintiocho

millones

cuatrocientos

mil

cuatrocientos quince pesos con cuarenta y ocho centavos
en moneda nacional), y que dichas tarjetas fueron
entregadas a esta última persona moral. (Alcance. Tomo I.
f. 44 a 56).
Las documentales anteriores, tienen el valor probatorio que
les atribuyen los artículos 14, párrafo 1, inciso b) y 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y al haber sido exhibida
por el propio Banco Monex, S.A., cuenta con alcance
demostrativo

para

evidenciar

que

Importadora
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Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. ha contratado con
Banco Monex, S.A. la emisión, entrega y dispersión de
recursos a través de tarjetas de prepago; que adquirió un
total de (750) setecientas cincuenta tarjetas, entregadas a
Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; que ha facturado con
esta última empresa por un monto por servicio de
($11,310.00) y que ha celebrado con Comercializadora
Atama S.A. de C.V. sendos contratos de préstamo, comisión
y operaciones por cuenta de terceros con valor de
($28,400,415.48) veintiocho millones cuatrocientos mil
cuatrocientos quince pesos con cuarenta y ocho centavos
en moneda nacional.
Por otra parte, los documentos relacionados en el párrafo
anterior, también tienen el alcance para evidenciar que
Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. recibió dos depósitos
de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y tiene entendido
que esta última empresa tiene un contrato de préstamo con
Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; esta última con la
que tiene celebrados contratos de préstamo, comisión y
operaciones por cuenta de terceros y acepta que recibió
once depósitos vía SPEI.
Los elementos de convicción anteriores, permiten apreciar
de manera indiciaria que Importadora y Comercializadora
EFRA, S.A. de C.V. contrató con Banco MONEX, S.A.
contrató la emisión, entrega y dispersión de recursos en
tarjetas de prepago; asimismo, que existen elementos que
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ponen de manifiesto que han llevado a cabo actos de
facturación.
A diferencia de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., hasta
el momento procesal que guarda la tramitación de los
procedimientos administrativos sancionadores, y con los
elementos de prueba que obran en autos, no existe dato
alguno a partir del cual se pueda afirmar que Importadora y
Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. tenga un lazo jurídico
o contractual con el Partido Revolucionario Institucional o
con la coalición Compromiso por México y menos aun, que
el nexo que existiera haya tenido por propósito esencial la
emisión, entrega y dispersión de recursos al Partido
Revolucionario

Institucional

para

sus

representantes

generales en la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
Lo anterior, porque no existe dato objetivo de que el acto
contractual precedente, o bien, la facturación que se tiene
en el sumario, haya evidenciado de alguna forma esa
finalidad, o esto se pueda advertir a través de algún indicio.

D) Comercializadora Atama, S.A. de C.V.
Como se narra en los antecedentes, por escrito presentado
el catorce de agosto de dos mil doce, Rodrigo Fernández
Noriega compareció ante la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos y entre otros hechos
sostuvo:
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a) No es militante de ningún partido ni realizó aportación
directa, en efectivo o en especie alguna en beneficio
de partido político.
b) No hizo ninguna aportación a favor de la campaña de
Enrique Peña Nieto.
c) No desempeñó ningún cargo partidista en esa
campaña.
d) Exhibió copia del cheque 0000086 de veinte de abril
de

dos

mil

doce,

emitido

a

su

favor

por

Comercializadora Atama, S.A. de C.V., así como copia
de solicitud de operaciones de veinte de abril de dos
mil doce, y copia de la ficha de transferencia.
e) También

exhibió

representación

contrato

que

celebró

de

mandato

por

una

sin
parte

Comercializadora Atama, S.A de C.V. como mandante
y

el

propio

Rodrigo

Fernández

Noriega

como

mandatario para realizar a nombre y por cuenta de “El
mandante” él o los depósitos que resulten necesarios,
utilizando la cuenta que “Grupo Comercial Inizzio”,
S.A. de C.V. tiene abierta en Banco MONEX S.A.
operaciones que serán realizadas por cuenta y orden
del mandante para llenar los fines relacionados con la
actividad y compromisos contractuales del mandante.
Los medios de convicción anteriores tienen valor probatorio
en términos de lo establecido en el artículo 14, párrafo 1,
inciso b) y párrafo 5, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y por ende
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alcance

demostrativo

suficiente

respecto

a

que

Comercializadora Atama, S.A. de C.V., encomendó a
Rodrigo Fernández Noriega a través de un contrato de
mandato sin representación, que realizara actos de depósito
a favor de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. en la
cuenta que esta última empresa tiene abierta en Banco
MONEX, S.A. y que en su caso, el día veinte de abril de dos
mil doce, para cumplir los deberes del contrato exhibió el
depósito por la cantidad de $3,485,913.49 (tres millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos trece pesos
con cuarenta y nueve centavos en moneda nacional).
En esas condiciones, es patente que más allá de la
identidad que existe entre los socios de Grupo Comercial
Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Atama, S.A. de
C.V. -Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy- de
acuerdo a los instrumentos notariales que obran en autos,
lo cierto es que también existen datos objetivos de que la
segunda

empresa

mencionado

ha

efectuado

alguna

operación de depósito en la cuenta de Grupo Comercial
Inizzio, S.A. de C.V. con el número de cliente 10231800, la
que se llevó a cabo vía SPEI con Banco Santander.

3.3.6. La entrega de las tarjetas MONEX en Guanajuato y
otras entidades federativas.
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A)

Movilización

de

representantes

del

Partido

Revolucionario Institucional.
Ahora bien, con base en todo lo afirmado con anterioridad y
con los elementos que se tiene para decidir, es posible
tener por cierto que 2,578 (dos mil quinientas setenta y
ocho) tarjetas fueron distribuidas, entre representantes de
la coalición “Compromiso por México”, a nivel nacional.
Lo anterior, porque se ha evidenciado que la entrega se dio
a los enlaces estatales en las treinta y un entidades
federativas y el Distrito Federal.
Ahora bien, el acervo probatorio con que se cuenta en
autos, relacionado con la entrega de dichas tarjetas en las
entidades federativas, en realidad, no está referido a todos
los Estados sino que se reduce a los siguientes:
Guanajuato, Tabasco, Estado de México, Morelos, Puebla y
Nuevo León.
En esas condiciones, el estudio atinente sólo puede
efectuarse respecto de estas últimas entidades porque no
podría abordarse un examen de hechos que no fueron
planteados por la parte accionante, dada la necesaria
vinculación que debe existir entre la formulación fáctica y la
prueba de los hechos.
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i) Estado de Guanajuato.
Al respecto, se aportaron los testimonios levantados el
veintiséis de junio de dos mil doce, ante la fe de la Notario
Público número 55, del Estado de Guanajuato, ante quien
bajo protesta de decir verdad declararon México Martínez
Lerma y Eduardo Uribe Aguilar, que les fue expedida una
tarjeta MONEX, para el depósito de una compensación, por
el desempeño del cargo de representantes electorales del
Partido Revolucionario Institucional, en la ciudad de Valle de
Santiago,

declaraciones

que

se

asentaron

en

los

instrumentos notariales 24,388 (veinticuatro mil trescientos
ochenta y ocho) y 24,339 (veinticuatro mil trescientos treinta
y nueve), acompañándose al primer testimonio tarjeta 5339
8703 0124 3900.
Los citados elementos de convicción revisten el valor
probatorio a que refieren los artículos 14, párrafo 1, inciso a)
y 4, inciso d) y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
toda vez que en ellos se hacen constar declaraciones
rendidas ante Notario Público, y por tanto, se estiman aptas
para evidenciar que las personas señaladas declararon ante
fedatario público, conforme se asienta en las actas
relatadas y manifestaron que recibieron, respectivamente,
una tarjeta Monex, para el depósito de una compensación,
por el desempeño del cargo que ejercerían en la estructura
del aludido partido político.
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Conforme con lo expuesto, en consideración de este órgano
jurisdiccional, los señalados elementos de convicción tienen
alcance

demostrativo

indiciario,

respecto

a

las

declaraciones que contienen, en tanto a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar a que refieren los ciudadanos
mencionados, al relatar que fungieron como representantes
generales del Partido Revolucionario Institucional en el
ámbito territorial del Estado de Guanajuato, actividad por la
que percibieron en pago las tarjetas de recompensa a que
aludieron, sin que refieran conocer algún dato o elemento
de que las mencionadas tarjetas se hayan entregado a
ciudadanos, porque desde su perspectiva únicamente se
entregaban a representantes generales.
Lo anterior se estima así, si se toma en consideración que
el dicho de las personas que se analiza, se ve concatenado
con el nombramiento firmado por Enrique Peña Nieto, que
acredita a Eduardo Uribe Aguilar como representante
general de su campaña, precisamente en la entidad
federativa señalada.
Adicionalmente a ello, se cuenta en autos con los
cuestionarios o interrogatorios aplicados por el Vocal
Ejecutivo de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato,
en auxilio de las funciones de investigación que lleva a cabo
con motivo de los hechos denunciados a esa autoridad por
la Coalición aquí actora, Secretario Ejecutivo del Instituto
Federal Electoral, a los ciudadanos México Martínez Lerma,
Víctor Hugo Bautista González, Eduardo Uribe Aguilar,
613
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

Martín González García, Mario Ignacio Moreno Balderas,
Arcadio Valencia Hernández y José Reyes Villanueva, que
corroboran la distribución de las tarjetas Monex, motivo de
este análisis, únicamente en el Estado de Guanajuato.
Tales documentales, en las que constan los interrogatorios
y respuestas relativos ya transcritos, constituyen medios de
convicción que revisten la naturaleza de instrumental de
actuaciones,

en

tanto

que

corren

agregados

al

procedimiento sancionador, derivado precisamente de la
denuncia ante la autoridad electoral, por el hecho
consistente de la distribución de tarjetas Monex en el
Estado de Guanajuato, y si bien tales pruebas fueron
recabadas por funcionario público, con motivo de sus
funciones, no reúnen las características de publicidad, ni
contienen los requisitos extrínsecos de una documental
pública, por lo que, al tratarse de una pieza informativa que
se integró a las constancias del procedimiento sancionador,
y ahora aportadas como prueba a este medio de
impugnación por la actora, se deben valorar de acuerdo con
su concordancia con otros datos de autos.
De tal manera, del contenido de las documentales antes
relacionadas, -los instrumentos notariales, los cuestionarios
practicados y el informe rendido por el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional- se puede llegar a conocer, que los ciudadanos
de que se trata, incluso en el caso de México Martínez
Lerma,

al

contestar

los

interrogatorios

transcritos,
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reconocieron en forma expresa haber sido representantes
generales

del

Partido

Revolucionario

Institucional,

recibiendo por ese motivo tarjetas MONEX de Alfredo
Calzadillas Márquez, delegado técnico del Comité Ejecutivo
Nacional, en la elección federal que se llevó a cabo el uno
de julio de dos mil doce.
Es cierto que Martín González García refirió haberlas
recibido por México Martínez Lerma en los cuestionarios
que desahogó, pero en realidad, dicha circunstancia no
puede implicar que la distribución se haya dado a
ciudadanos en general porque en el mismo cuestionario la
persona primeramente mencionada se ostentó como
militante activo del Partido Revolucionario Institucional.
De igual forma, las pruebas en análisis permiten advertir
que sostuvieron categóricamente que ninguno de ellos tuvo
entre sus funciones distribuir ese tipo de tarjetas, sino que
esto lo llevaba a cabo la persona mencionada, como
compensación por ocupar el cargo de representantes del
aludido partido político.
La prueba en análisis, también permite establecer, con
cierto grado de certeza, que los entrevistados, al dar
respuesta a la pregunta identificada con el inciso g), fueron
coincidentes en señalar que recibieron las tarjetas Monex,
por concepto de viáticos generados, según señalan, por
sus actividades como representantes del partido, esto es,
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por la prestación de un servicio partidista en el Estado de
Guanajuato.
Es decir, de las respuestas emitidas por los interrogados se
puede derivar únicamente que Alfredo Calzadillas Márquez
les entregó las tarjetas señaladas, por la razón que se
informa, mas no que dichos medios bancarios de pago se
hubieran repartido fuera de Guanajuato, de manera
generalizada, a cualquier persona que no desempeñara
cargo de representante del partido.
De manera que, la entrega de tarjetas Monex a los
declarantes, del acervo probatorio valorado, derivó de que
adujeron haber desempeñado el cargo de representantes
del partido que militan, y no porque hubieran sido
contratados para llevar a cabo activismo o movilización
política a favor del Partido Revolucionario Institucional o del
candidato a la presidencia que dicho ente postuló.
ii) Tabasco,
Nuevo León.

Estado de México, Morelos, Puebla y

Con relación al tema de entrega de tarjetas en diversas
entidades federativas, el representante de la coalición
actora, Camerino Eleazar Márquez Madrid mediante escrito
presentado el diecinueve de julio de dos mil doce, ofreció
como pruebas supervenientes, entre otras, el original de la
tarjeta Monex lealtad 5339 8704 0195 0917, con vigencia a
agosto de dos mil dieciséis, la que aportó según señaló
“para acreditar” el mecanismo de dispersión de recursos por
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el partido denunciado; documento que adujo le fue
entregado

a

Andrés

Manuel

López

Obrador,

en

Villahermosa, Tabasco, el trece de julio de dos mil doce, lo
que pudo implicar que correspondía a una serie distinta a la
de las otras tarjetas distribuidas en territorio nacional, para
llevar a cabo compra de votos a favor del candidato Enrique
Peña Nieto (Tomo VI, foja 2896 a 3092).
- En diverso escrito de veintiséis de julio de dos mil doce, el
señalado representante de la coalición promovente, aportó
como pruebas supervenientes al presente medio de
impugnación, las tarjetas de lealtad de Banco Monex,
originales, números de serie 5339 8704 0192 3625, 5339
8704 0194 5370, 5339 8704 0194 5768, 5339 8704 0194
6121 y 5339 8704 0195 5098, señalando que fueron
repartidas en el Estado de Tabasco, además de una
relación de cuatro mil ochocientos noventa y un nombres de
personas (4891), supuestamente residentes en esa entidad
y beneficiados con el sistema de pago aludido.
Agregó en ese mismo escrito, que la distribución de esas
tarjetas

fue

una

aportación

de

recursos

para

que

representantes del Partido Revolucionario Institucional se
dedicaran a promover el voto a favor de Enrique Peña Nieto,
candidato a la Presidencia de la República postulado por la
Coalición “Compromiso por México”, mediante activismo y
movilización (RAV) en la campaña de ese candidato, del
quince de mayo al treinta de junio de dos mil doce, función
por la que cada uno recibió en pago, en promedio, cuatro mil
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pesos, lo que demuestra que solamente en Guanajuato y
por ese rubro, el partido invirtió veinte millones de pesos,
debiéndose considerar que si además en dicha entidad
federativa existen un mil ciento treinta y tres (1,133)
secciones electorales, en cada una se entregaron cuatro de
las tarjetas señaladas (Tomo VII, fojas 3166 a 3256).
- En escrito del treinta y uno de julio de dos mil doce, el
propio Camerino Eleazar Márquez Madrid ofreció como
prueba al presente medio de impugnación, un disco
compacto (CD) que adujo contiene el listado de cuatro mil
ochocientos noventa y un personas (4,981), residentes en
Tabasco, que según afirma recibieron tarjetas Monex
Lealtad, denominándolo “Audio directorio 4891 personas. 31
de julio 2012”, que agregó contiene además información del
“cruce” de las bases de datos de representantes de partidos
políticos y de mesas de casillas ante los Consejos
Distritales, correspondientes al proceso electoral federal dos
mil once-dos mil doce; lo que aduce evidencia que las
personas

“financiadas”

por

el

Partido

Revolucionario

Institucional, en “gran medida” no eran representantes de
éste, sino que resultaron representantes de otros partidos o
funcionarios de casilla “sobornados” para actuar en favor de
Enrique Peña Nieto.
Agregó en el mismo escrito, que esa información se obtuvo
del muestreo telefónico que llevaron a cabo entre las
personas enumeradas en la lista, del que se pudo
establecer:
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a) que éstas recibieron dos pagos, uno por mil quinientos
pesos, y otro, de dos mil quinientos pesos, en mayo de dos
mil doce.
b) que dicho pago obedeció al “trabajo electoral” llevado a
cabo en la campaña de Enrique Peña Nieto, es decir, que la
entrega de las tarjetas representó la contraprestación
respectiva (transcribe fragmentos que afirma corresponden
a once de las entrevistas telefónicas precisadas). (Tomo
VIII, fojas 3373 a 3391).
- En diverso escrito de diez de agosto de dos mil doce,
Camerino Eleazar Márquez Madrid, en el punto número
cinco (5) ofrece como prueba “instrumental privada”, siete
(7) tarjetas de lealtad Monex, repartidas según señaló en
Puebla, Tabasco y Morelos, las que reprodujo en un disco
compacto

(CD),

“financiamiento

que

oculto”

ofreció
del

que

para
se

corroborar
valió

el

el

Partido

Revolucionario Institucional, para presionar, coaccionar y
comprar el voto del electorado (Tomo VIII, fojas 3527 a
3549).
- El propio representante de la coalición “Movimiento
Progresista”, en escrito de veintiséis de julio de dos mil
doce, aportó como prueba superveniente en el asunto, la
tarjeta de lealtad de Banco Monex número 5339 8704 0139
2011,

para

demostrar

que éstas

fueron

distribuidas

conjuntamente a nivel nacional, en el caso, en el Estado de
México. (Tomo VII, fojas 3166 a 3256).
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- Camerino Eleazar Márquez Madrid presentó diverso
escrito el veintidós de agosto de dos mil doce, en el que
ofreció como pruebas supervenientes, las tarjetas números
5339 8704 0195 4901, 5339 8704 0193 9860, 5339 8704
0193 1149, 5339 8704 0013 3473, 5339 8704 0471 7255 y
5339 8704 0471 1407, tipo MONEX LEALTAD distribuidas,
según asegura, en Tabasco las cuatro primeras, la siguiente
en Nuevo León y la última en el Estado de México, para
acreditar que la Coalición “Compromiso por México” las
repartió en la campaña presidencial dos mil once-dos mil
doce, para coaccionar, presionar y comprar el voto del
electorado en favor de Enrique Peña Nieto, candidato a la
presidencia de la República por ese ente político, con base
en el derroche de recursos económicos que acredita un
financiamiento oculto.
Las pruebas relatadas, conforme a lo dispuesto por el
artículo 14, párrafo 1, incisos b) y c), y párrafo 5, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, tienen la calidad de documentales privadas
(tarjetas de prepago y listado con nombres de personas
elaborado por el actor); además de técnicas (discos
compactos como medio de reproducción de archivos y
documentos).
Tales elementos de convicción, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 16, párrafos 1 y 3, de la ley adjetiva invocada,
en consideración de este órgano jurisdiccional, tienen en lo
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individual, valor demostrativo indiciario, del que únicamente
se puede derivar, que se emitieron las citadas tarjetas
bancarias y que en todo caso, once de éstas se repartieron
en el Estado de Tabasco, pero no que las restantes se
hubieran distribuido precisamente en los Estados de México,
Morelos, Puebla y Nuevo León.
Lo anterior se estima así, porque de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, que relaciona el oferente con tales
probanzas para acreditar los extremos que pretende, en
concreto, la distribución generalizada de las tarjetas Monex
en los Estados de la República en cita, para la compra del
voto

en

favor

de

Enrique

Peña

Nieto

en

esas

circunscripciones territoriales, devienen insuficientes para
esos efectos.
Como consecuencia de todo lo anterior, es preciso decir,
que la distribución que se ha venido explicando en ningún
momento hizo patente que las referidas tarjetas hubieran
sido entregadas a ciudadanos en general, sino que en todo
caso, se tienen datos de que llevaron a cabo entre la
estructura misma del partido político, esencialmente, a
través de los enlaces estatales y distritales que narra el
instituto político, sin que se tenga prueba alguna de que esa
distribución haya alcanzado finalmente a los ciudadanos
sufragantes en general, ni tampoco se advierte con algún
elemento de convicción, que se haya entregado efectivo a
algún ciudadano que tuviera origen en ese financiamiento.
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Sin que obste a lo anterior, la relación o el listado de cuatro
mil ochocientos noventa y un nombres de personas (4,891)
allegado al expediente, que según afirma el oferente
corresponde a residentes de Tabasco, beneficiados con la
entrega de las tarjetas de prepago aludidas, porque dicho
documento, por sí sólo, es ineficiente para corroborar que
en efecto se distribuyó ese número de tarjetas en dicha
entidad

federativa

y

precisamente

a

las

personas

enunciadas, para aportarles recursos económicos a efecto
de que promovieran el voto a favor del mencionado
candidato a la Presidencia de la República, mediante
activismo y movilización (RAV), o inclusive para pagar a
personas

dentro

del

propio

listado

que

sin

ser

representantes del partido, o inclusive siéndolo de otros
entes, actuaran “sobornados” en favor de Enrique Peña
Nieto.
Cabe decir, que a ese medio probatorio, dada la forma como
se exhibió, -como un listado que contiene números
consecutivos, nombres de cuatro mil ochocientos noventa y
un personas, así como las siglas “RAV”-, no siguió en su
instrumentación lo previsto por el artículo 14, párrafo 2, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, por no haberse ofrecido bajo los
parámetros de ley, de manera que, sólo cuenta con el valor
documental que en sí mismo representa.
De esa forma, tales pruebas devienen insuficientes para
comprobar de manera probable que los hechos invocados
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por la coalición actora a efecto de sustentar su pretensión
de

anular

la

elección

federal

impugnada,

fueron

efectivamente materializados, porque de ellos no se
desprende

que

las

tarjetas

se

hayan

entregado

a

ciudadanos en general, en todo el territorio nacional, o que
se hubiere distribuido de manera generalizada dinero en
efectivo proveniente de tales tarjetas, de forma tal que no
resulta factible tener por demostrado que hayan sido un
medio para coaccionar su voto como electores a favor del
candidato de la coalición “Compromiso por México” Enrique
Peña Nieto.
3.4. Otras empresas vinculadas
3.4.1. Grupo Koleos, S.A. de C.V y Grupo Empresarial
Tiguan, S.A. de C.V.
A efecto de examinar el vínculo que pudieron tener otras
empresas en los actos de depósito y/o transferencia a
Banco Monex, S.A, es preciso tomar en cuenta el escrito
presentado el diecinueve de julio de dos mil doce.
En dicho libelo, la parte accionante precisa cuál fue

la

participación concreta que tuvieron en los actos que
asegura, constituyeron financiamiento ilícito por conducto de
Banco MONEX, S.A.
Precisa la actora que las empresas y persona física que
realizaron operaciones son Comercializadora Atama, S.A.
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de C.V., Grupo Koleos, S.A. de C.V., Grupo Empresarial
Tiguan, S.A. de C.V y Rodrigo Fernández Noriega.
Adiciona la coalición solicitante de nulidad, que los recursos
que atribuye a tales personas morales y física ascendieron
a los montos siguientes
Clientes

Detalle

Comercializadora
Atama, S.A. de C.V

16 depósitos

Grupo Koleos, S.A. de
C.V
Grupo
Empresarial
Tiguan, S.A. de C.V
Rodrigo
Fernández
Noriega
TOTAL

Montos
$ 13, 986,167.44

1 depósito

$ 3,271,900.00

1 depósito

$ 9,228,000.00

1 depósito

$ 3,485,797.49

19 depósitos

$ 29,971,864.93

Para sustentar su planteamiento, la coalición accionante,
hace referencia concreta a algunos datos de las personas
morales y física que aparecen en la lista anterior, a efecto
de evidenciar que, desde su perspectiva, no revelan un
comportamiento fiscal y una capacidad financiera que haga
verosímil que hayan sido dichas empresas las que llevaron
a cabo los actos de financiamiento antes mencionados.
Es así, como desde el punto de vista de la parte accionante,
el vínculo esencial que tienen dichas empresas radica en el
acto de disposición económica –depósito- que se atribuye
realizaron con Banco MONEX, S.A. en los términos que
narra en su exposición, la parte actora.
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Las constancias de autos y las correspondientes a la queja
Q-UFRPP 58/2012 y su acumulada Q-UFRPP 246/2012,
así como del procedimiento sancionador ordinario que se
ventila ante el Instituto Federal Electoral revelan que a lo
largo de la investigación ha sido posible lograr la
comparecencia y participación procesal de Grupo Koleos,
S.A, de C.V. y Tiguan, S.A. de C.V.
En los escritos atinentes, pueden desprenderse, del dicho
de sus representantes legales lo siguiente:

A) Grupo Koleos
Por conducto de sus accionistas y representantes Luz María
Viveros Valera y Juan Antonio Hidrogo Guerra sostienen
categóricamente que no han prestado servicios a las
empresas

Grupo

Comercial

Inizzio,

S.A.

de

C.V,

Comercializadora Atama, S.A. de C.V, Importadora y
Comercializadora EFRA, S.A. de C.V y Alkino Servicios y
Calidad, S.A. de C.V y a su vez, refieren que no han
realizado aportaciones de ninguna especie a tales empresas
ni a la persona física Rodrigo Fernández Noriega.
La representante de Grupo Koleos, S.A. de C.V. acepta que
la empresa no ha realizado aportaciones de alguna especie
a Rodrigo Fernández Noriega a Grupo Comercial Inizzio,
S.A. de C.V, Comercializadora Atama, S.A. de C.V,
Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V y Alkino
Servicios y Calidad, S.A. de C.V.
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En particular, Luz María Viveros Valera reconoce que
también es socia accionista de Grupo Empresarial Tiguan,
S.A. de C.V y que ha realizado aportaciones a dicha
empresa con ese carácter.
El diverso representante Juan Antonio Hidrogo Guerra,
acepta que Grupo Koleos, S.A. de C.V. realizó operaciones
económicas por instrucción y en favor de Comercializadora
Atama, S.A. de C.V, las cuales consistieron en pagos
referenciados a la cuenta de esta última en Banco MONEX,
S.A.

Institución

de

Banca

Múltiple,

MONEX

Grupo

Financiero, derivado de las facturas números 7772 y 7861
de treinta de abril y treinta y uno de mayo de dos mil doce,
respectivamente. Añade que mediante carta de instrucción
de uno de junio de dos mil doce, Comercializadora Atama,
S.A. de C.V. instruyó el pago de dichas facturas en los
términos que se indican.
a) Aceptan que Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo
Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. son entidades
vinculadas, que forman parte de un grupo empresarial
cuyas operaciones económicas, pueden guardar
relación derivado de ese nexo.
b) Sostienen que Grupo Koleos S.A. de C.V. no realizó
aportaciones de algún tipo en beneficio de la campaña
electoral de Enrique Peña Nieto.
c) Señalan que no tiene contratado servicios con Banco
MONEX, S.A.
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d) Precisan que no tienen contratados servicios de
emisión, entrega y dispersión a través de tarjetas de
prepago con Banco MONEX, S.A.

B) Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.
En diverso escrito recibido igualmente el diecisiete de
agosto de dos mil doce, Juan Antonio Hidrogo Guerra en su
carácter de representante de Grupo Empresarial Tiguan,
S.A. de C.V.
a) Indican que los accionistas de Grupo Empresarial
Tiguan S.A. de C.V. son Luz María Viveros Valera y
Juan Antonio Hidrogo Guerra.
b) Afirman que Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.V,
no ha prestado servicios a las empresas Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V., Comercializadora
Atama, S.A. de C.V., Importadora y Comercializadora
EFRA, S.A. de C.V. y Rodrigo Fernández Noriega.
c) Sostienen

que

la

empresa

no

ha

realizado

aportaciones de alguna especie a Rodrigo Fernández
Noriega y a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.,
Comercializadora Atama, S.A. de C.V., Grupo Koleos,
S.A. de C.V Importadora y Comercializadora EFRA,
S.A. de C.V.
d) Concretamente, Juan Antonio Hidrogo Guerra, acepta
que Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.V. realizó
operaciones económicas por instrucción y en favor de
Comercializadora Atama, S.A. de C.V., las cuales
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consistieron en pagos referenciados a la cuenta que
esta última tiene en Banco MONEX, S.A. Institución de
Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, derivado
de las facturas números 7827, 7843, 7847 y 7848 de
veintiuno, veinticinco y veintiocho de mayo de dos mil
doce, respectivamente. Añade que mediante carta de
instrucción de uno de junio de

dos mil doce,

Comercializadora Atama, S.A. de C.V. instruyó el pago
de dichas facturas en los términos que se indican.
e) Aceptan que Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo
Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. son entidades
vinculadas, que forman parte de un grupo empresarial
cuyas operaciones económicas, pueden guardar
relación derivado de ese nexo.
f) Sostienen que Grupo Koleos S.A. de C.V. no realizó
aportaciones de algún tipo en beneficio de la campaña
electoral de Enrique Peña Nieto.
g) Señalan que no tiene contratado servicios con Banco
MONEX, S.A.
h) Precisan que no tienen contratados servicios de
emisión, entrega y dispersión a través de tarjetas de
prepago con Banco MONEX, S.A.
En suma, los elementos de prueba anteriores tienen valor
probatorio a que se refiere el artículo 14, párrafo 1, inciso b),
y 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, y cuentan con
alcance demostrativo respecto a que Grupo Koleos, S.A. de
C.V., y Grupo Empresarial Tiguan S.A. de C.V forman parte
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de un mismo consorcio y que están conformados por los
mismos accionistas, a saber: Juan Antonio Hidrogo Guerra y
Luz María Viveros Valera.
También, se hace patente que estas empresas han llevado
a cabo actos comerciales con Comercializadora Atama, S.A.
de C.V, respecto de la cual, incluso, han llevado a cabo
actos de depósito en la cuenta que esta tiene en Banco
MONEX, S.A., sin que hasta el momento que guarda la
investigación de las quejas y procedimiento sancionador
pueda desprenderse algún dato cierto que permita conocer
el objeto concreto de esos depósitos.
Tampoco se cuenta con algún dato que corrobore la
afirmación de la coalición actora, en el sentido de que estas
empresas ni Comercializadora Atama, S.A. de C.V hayan
efectuado depósitos a Banco MONEX, S.A. por la cantidad
de

$

250,455,227.71

(doscientos

cincuenta

millones

cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos veintisiete
pesos con setenta y un centavos en moneda nacional).

3.5.

Restantes

planteamientos

efectuados

en

la

demanda
A) Notas periodísticas.
La parte actora aportó al expediente como pruebas, las
notas periodísticas publicadas en la página de internet del
periódico

“24

Horas”,

http://www.24-horas.mx/monex-hizo-18-
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operaciones-ligadas-con-yarrington/., intitulada “Monex” hizo 18

operaciones ligadas con Yarrington.” (foja 314 de la
demanda), así como en la página del periódico “La
Jornada”, http://www.jornada.unam.mx/2012/07/12/politica/005n1pol,
que lleva por título “La operación Monex encuadra en lavado
de dinero: especialistas” (foja de la demanda 318).
Las notas periodísticas señaladas, en consideración de la
actora, son eficientes para evidenciar “el gran derroche de
recursos

económicos”

utilizados

por

la

Coalición

“Compromiso por México” y el Partido Revolucionario
Institucional, en la campaña de su candidato a la
presidencia de la república Enrique Peña Nieto, hasta por
cuatro mil quinientos noventa y nueve millones novecientos
cuarenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos
($4,599,947,834.00), de lo que derivó en forma generalizada
en violaciones sustanciales y determinantes para el
resultado de la votación, al implicar rebase en el tope de
gastos de campaña y además violencia moral, presión y
coacción sobre los electores que sufragaron en la totalidad
de las casillas instaladas el día de la elección, porque les
entregaron como parte de esos fondos, gratificaciones
económicas de diversa naturaleza, para que emitieran su
voto en favor de dicho candidato.
La información periodística contenida en las páginas de
Internet a que alude la promovente, reproducidas en la
demanda,

en

consideración

de

esta

Sala

Superior,
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constituye un medio probatorio de naturaleza documental
privada, de valor demostrativo indiciario.
Es preciso decir, que la parte oferente señala que tal noticia
difundió hechos relacionados con Grupo Financiero Monex,
a quien se le señala como participante de un caso de
millones de pesos movilizados por el Partido Revolucionario
Institucional, para coaccionar el voto en favor de Enrique
Peña Nieto, candidato a la Presidencia, mediante la
aportación de recursos de procedencia ilícita.
Se agrega en tal noticia que en esos hechos se encuentran
los casos de lavado de dinero en los que se involucra a los
ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio
Hernández Flores, al haberse detectado por lo menos
dieciocho (18) operaciones bajo sospecha, vinculadas con la
compra de votos en favor de Peña Nieto, con recursos
“paralelos” a la campaña electoral.
Por otro lado, la diversa nota refiere, que la operación
denunciada por los opositores al Partido Revolucionario
Institucional para transferir fondos a la campaña presidencial
de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex “encuadra
en el mecanismo típico de lavado de dinero”, en tanto la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confirmó que
“está haciendo su trabajo de supervisión”, en debida
protección

del secreto

bancario,

para

derivar

si

lo

denunciado por los partidos Acción Nacional y los que
integran la coalición Movimiento Progresista, Partido de la
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Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento
Ciudadano, Banco Monex fue vehículo para transferir a la
campaña señalada recursos que exceden el monto
permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos
en procesos electorales.
Agrega la nota, que el Partido Revolucionario Institucional
recibió recursos a través del Banco Monex, de Grupo
Comercial Inizzio y Comercializadora Efra, institución que a
su vez emitió al menos nueve (9) mil tarjetas prepagadas
que sirvieron para pagar a operadores priístas, por un monto
de ciento sesenta (160) millones de pesos, lo que rebasa la
aportación que un particular puede hacer como donativo
electoral.
Se insiste en la nota, que de repente entró dinero a Monex,
se abrió una cuenta y luego hizo trato con dos (2) empresas
a las que facturó ciertas cantidades, pero éstas resultaron
con registro federal de causantes falso, presentaron
domicilio donde no existen y por su operación no se justificó
que adquirieran vales de despensa por esas cantidades, lo
que implicó lavado de dinero.
Tales publicaciones, contenidas en los medios informativos
señalados, concretamente en la páginas de internet
precisadas, de acuerdo al valor indiciario que corresponde a
las notas periodísticas y al hecho necesario de que tales
pruebas encentren adminiculación con diverso soporte
probatorio, en la especie, únicamente son aptas para
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conocer

que

desde

la

perspectiva

del

medio

de

comunicación que lo informó, al parecer se realizaron en el
modo, tiempo y lugar en ellas referidos, los hechos
descritos; sin embargo, carecen de eficacia probatoria por sí
mismas, para acreditarlos, porque no reúnen características
para estimarlas con un mayor alcance demostrativo, dado
que en el caso, se vuelve determinante el hecho de que las
páginas electrónicas de los medios de comunicación en
análisis, en realidad, se trata del producto de un
investigación periodística y de la interpretación personal que
hizo en cada caso el redactor.
Por tanto, lo consignado en las notas periodísticas
señaladas, no debe tenerse hasta el momento procesal en
que se analizan, como hechos verídicos, porque al margen
de que tales reportajes hayan o no sido desmentidos por
quienes resultaren afectados con su publicación, la
veracidad de lo reportado está aun supeditada a que se
corrobore por otros medios de prueba.
Conforme con lo expuesto, los señalados elementos de
convicción, con el alcance demostrativo indiciario que se les
atribuye, en tanto a las circunstancias de tiempo, modo y
lugar a que aluden, impiden acoger como verídico su
contenido.
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B) Llamadas telefónicas.
De las constancias que obran en autos, específicamente en
el tomo I del alcance que remitió la autoridad administrativa
electoral, se encuentra un oficio de tres de agosto del dos
mil doce, dirigido al Director General de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral, en respuesta al requerimiento
hecho mediante el oficio UF/DRN/8815/2012, signado por el
apoderado legal de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., en
el que se informa que se realizó una búsqueda en las bases
de datos y sistemas relacionados con la prestación del
servicio telefónico a nivel nacional del número 5552075623.
De dicho informe se desprende que el domicilio que le
corresponde al teléfono citado, es el de la Calle Sinaloa
número 84 (ochenta y cuatro), departamento 3(tres), colonia
Roma, delegación Cuauhtémoc en México Distrito Federal, uno de los domicilios que se atribuye a Grupo Comercial
Inizzio, S.A. de C.V. Además, en el anexo se puede
observar la relación de llamadas entrantes y salientes del
periodo comprendido entre enero y julio de dos mil doce,
que fueron realizadas en diferentes fechas y horas del día y
se

puede

encontrar

entre

los

números

telefónicos

proporcionados, los correspondientes al Gobierno del
Estado de México, a Rodrigo Fernández Noriega, a Banco
Monex S.A. y a Juan Carlos Ruíz Guerra (representante
legal de Comercializadora Atama S.A. de C.V.).
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El documento enunciado con anterioridad, cuenta con valor
probatorio indiciario leve en términos de lo que disponen los
artículos 14, párrafo 1, inciso b) y 16, párrafos 1 y 2, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral y tiene el alcance demostrativo necesario
para evidenciar que las personas que aparecen en la lista
llamaron o fueron contactadas a través del número
telefónico citado.
Ahora bien, si bien es cierto, que las personas citadas, están
vinculadas a un supuesto financiamiento en favor del Partido
Revolucionario Institucional, derivado del planteamiento
hecho por la coalición actora,

también lo es, que no es

suficiente para demostrar que se hayan realizado conductas
violatorias de la normatividad electoral, pues en todo caso,
solo constituye una inferencia probatoria, que sólo podría
tener una función accesoria en el contexto de la valoración
de las pruebas que obran en autos y que tendría un grado
de eficacia probatoria inferior al de la presunción, porque la
inferencia probatoria se utiliza para valorar las otras
pruebas, pero no para ofrecer elementos de conocimiento
relativos al hecho a probar.
Lo anterior hace evidente que dicha documental no pueda
constituir una presunción suficiente, para que esta Sala
Superior extraiga de este hecho conocido algún elemento
para llegar al hecho ignorado, que constituye el vínculo
entre las personas señaladas en el informe y el propietario
de la línea telefónica y su posible relación con el supuesto
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financiamiento encubierto, realizado en favor del Partido
Revolucionario

Institucional

y su otrora candidato

a

presidente de la República, Enrique Peña Nieto; pues el
resultado de la inferencia formulada, no es suficiente para
que se llegue a una conclusión sobre el hecho mencionado
a probar; dado que a juicio de esta Sala Superior, existe una
inferencia débil, que no es suficiente para ese efecto.

C) Cuenta bancaria del Gobierno del Estado de México.
La parte actora, el tres de agosto de dos mil doce, ofrece
como superveniente, documental privada consistente en los
estados de cuenta de los meses de diciembre de dos mil
once, a junio de dos mil doce, de la cuenta bancaria número
03800806935 de la institución bancaria Scotiabank, a
nombre del Gobierno del Estado de México y adiciona la
impresión de pantalla de una cuenta con terminación
806935.
Exhibe a su vez una documental privada consistente en la
nota periodística publicada el día tres de agosto de dos mil
doce publicada en el diario Universal con el encabezado PRI
admite que representes en Guanajuato usaron MONEX.
Ahora bien, esta Sala Superior estima que el citado medio
de convicción, de acuerdo a las constancias que se tienen
para decidir, no puede ser objeto de análisis en el presente
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juicio de inconformidad, toda vez que la parte actora no
evidencia cuáles son las razones que sirven de apoyo para
ofrecerlas como supervenientes; esto es, la documental
aludida, no fue ofrecida dentro del término de ley, motivo por
el cual, se trata de una prueba que no se ofreció en términos
del artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Igual consideración puede hacerse, respecto de las once
instrumentales privadas y una prueba técnica que fueron
ofrecidas

por

Camerino

Eleazar

Márquez

Madrid,

representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática el veintiocho de agosto de dos mil doce, en
tanto que el comunicado de prensa que se ofrece, las notas
periodísticas y el comprobante electrónico de pago del
sistema de pagos electrónicos interbancarios, si bien
representan pruebas vinculadas con hechos acaecidos con
posterioridad a la presentación de la demanda, tampoco
cumplen con el requisito de ser aportadas a juicio con base
en los requisitos a que se refiere el dispositivo legal
precisado en el párrafo precedente.

3.6. Conclusiones sobre las pruebas.

Frontera Television Network
o El sustento de la argumentación de José Luis Ponce
de Aquino tuvo su origen en lo informado en el
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programa Primera Emisión de Carmen Aristegui de
catorce de junio de dos mil once.
o El documento presentado por Giselle Morán en la
queja Q-UFRPP 42/2012 y su acumulada Q-UFRPP
43/2012

no

tienen

el

alcance

probatorio

para

demostrar algún acuerdo o acto jurídico.
o Consecuentemente, no puede evidenciar que se haya
pactado algún pago de cincuenta y seis millones de
dólares entre las partes cuya firma no aparece en el
documento, y se carece incluso de sus anexos, que se
reconoce tampoco están firmados.
o El documento de dieciséis de diciembre de dos mil
once, contiene inconsistencias y falta de continuidad
por presentar espacios vacíos.
o Carece de la totalidad de las firmas de quienes se
invocaron como partes de un denominado contrato de
asociación.
o El contrato de seis de enero de dos mil doce,
celebrado con la diversa empresa Intelimedia, S.A. de
C.V.
o Los documentos constantes en autos no convalidan o
corroboran la versión expresada en la entrevista con
José Luis Ponce de Aquino por la periodista
mencionada.
Alkino, Servicios y Calidad S.A. DE C.V
o Existe posicionamiento del Partido Revolucionario
Institucional, integrante de la coalición “Compromiso
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por México”, en su escrito de comparecencia, en
cuanto a que existió un acto de contratación con dicha
empresa.
o También implica ese posicionamiento que el contrato
tuvo como objeto un mecanismo de disponibilidad
inmediata de recursos monetarios mediante tarjetas de
prepago con recursos disponibles para ser utilizados
para las personas que indicara el Partido.
o Como producto de la contratación con la empresa
denominada Alkino, Servicios y Calidad, S.A, la
coalición recibió 7,851 tarjetas por un monto de $
66,326,300.00 (sesenta y seis millones trescientos
veintiséis mil trescientos pesos 00/100 m.n.).
o Las tarjetas de la serie correspondiente a las 7,851
(siete mil ochocientos cincuenta) y un tarjetas de
prepago que fueron objeto de la contratación entre el
Partido Revolucionario Institucional y Alkino Servicios
y Calidad, S.A. de C.V.
o La entrega de tarjetas, en número de 2,758 (dos mil
quinientos setenta y ocho) reconocidas por el Partido
Revolucionario Institucional se dio en las treinta y un
entidades federativas y el Distrito Federal a través de
“enlaces

estatales”,

con

quienes

se

celebraron

contratos de prestación de servicios asimilables a
sueldos; y,
o Su distribución se dio en cinco de esas entidades
federativas –Baja California Sur, Guanajuato, Morelos,
Oaxaca y Sinaloa- a través de “enlaces distritales”, en
el número que se precisa en la tabla anterior.
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Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
Se tienen para resolver el presente juicio de inconformidad
elementos sobre:
o Un contrato de prestación de servicios entre Banco
MONEX, S.A y Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V
o Su objeto es la prestación de servicios y operaciones
encaminados a la emisión, entrega y dispersión de
recursos a tarjetas de prepago durante el periodo de
nueve de abril de dos mil doce hasta el nueve de
octubre siguiente.
o Las tarjetas prepagadas 5339 8703 0108 2191 y 5339
8703 0108 2092 forman parte del contrato con Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
o Integran la serie de 9,924 tarjetas existentes en los
procedimientos de queja y el monto total asciende a $
70, 815, 534.00 (setenta millones ochocientos quince
mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
o Se tiene elementos para apreciar que treinta y un
tarjetas

de

las

que

fueron

objeto

de

ese

reconocimiento, aparecen en el listado de que fueron
entregadas representantes generales
Municipio

aparecen

en

el

listado

por Distrito y
de

tarjetas

entregadas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
o Se tienen elementos para considerar que 2,578 (dos
mil quinientas setenta y ocho tarjetas), que señala el
Partido Revolucionario Institucional, de las 7,851 (siete
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mil ochocientas cincuenta y un tarjetas), aparecen con
el rubro “Inizzio”

en la lista de control interno de

Banco MONEX, S.A. en la que las relacionadas
tarjetas aparecen vinculadas en la columna “Número
de Empleado” con INIZZIO

y posteriormente se

coloca el número de empleado que a cada uno
corresponde.
Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.
o Existe un contrato de prestación de servicios entre
Banco

MONEX,

S.A.

e

Importadora

y

Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.
o Su objeto es la prestación de servicios y operaciones
encaminados a la emisión, entrega y dispersión de
recursos a tarjetas de prepago durante el periodo de
nueve de abril de dos mil doce hasta el nueve de
octubre siguiente
o Se tienen para decidir, elementos de que esta
empresa

adquirió

setecientos

cincuenta

tarjetas

MONEX.
o Se tiene para decidir elementos, de que esta empresa
ha contratado con Comercializadora Atama, S.A. de
C.V por la cantidad de $ 28,400,415.48 (Veintiocho
millones cuatrocientos mil cuatrocientos quince pesos
con cuarenta y ocho centavos en moneda nacional)
o El representante de la empresa reconoce dos
depósitos de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V sin
precisión de cantidades.
641
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WQw8Cs
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

SUP-JIN-359/2012

o El representante de la empresa conoce que Grupo
Comercial Inizzio S.A. de C.V tiene contrato de
préstamo con Comercializadora Atama, S.A. de C.V.
Comercializadora Atama, S.A. de C.V
o Existe un contrato de mandato sin representación con
Rodrigo Fernández Noriega para realizar depósitos a
la cuenta de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V, en
la cuenta que tiene esta última empresa con MONEX.
o S tienen para decidir, datos de que el veinte de abril
de dos mil doce se efectuó un depósito por la cantidad
de $ 3,485,913.49 (tres millones cuatrocientos ochenta
y cinco mil novecientos trece pesos con cuarenta y
nueve centavos en moneda nacional)
La entrega de las tarjetas MONEX en Guanajuato y otras
entidades federativas.
o El ciudadano México Martínez Lerma y Eduardo Uribe
Aguilar reconocieron que les fue expedida una tarjeta
MONEX, para el depósito de una compensación por el
desempeño

en

el

cargo

como

representantes

electorales del Partido Revolucionario Institucional en
Valle de Santiago Guanajuato.
o Diversos ciudadanos contestaron cuestionarios en los
que reconocieron ser representantes generales del
Partido Revolucionario Institucional y que la mayoría
de ellos recibieron sus tarjetas de Alfredo Calzadillas
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Márquez, delegado técnico del Comité Ejecutivo
Nacional.
o Está acreditado en autos, con los elementos que se
tiene para decidir que la distribución de las tarjetas se
dio en treinta y un entidades federativas y en el Distrito
Federal.
o Con los elementos que se tiene para decidir, no se
observa que la distribución se haya dado a
ciudadanos en general, ni tampoco que se haya
entregado dinero a algún ciudadano que haya
tenido como origen ese financiamiento.
o Con los elementos que se tiene para decidir, no se
observa que hubiesen sido contratados para
distribuir

las tarjetas esto es, no se tiene por

demostrado activismo o movilización política a
favor del Partido Revolucionario Institucional, con
los recursos financiados a través de MONEX.

Grupo Koleos, S.A. de C.V y Grupo Empresarial Tiguan.
o Forman parte de un mismo grupo empresarial con los
mismos socios.
o Existen elementos para decidir que tienen un vinculo
comercial o mercantil con Comercializadora Atama,
S.A. de C.V
o Han llevado a cabo actos de depósito en la cuenta que
Comercializadora Atama, S.A. de C.V tiene en Banco
MONEX, S.A.
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o Con los elementos que se tienen para decidir, no se
cuenta con elementos de que estas empresas

o

Comercializadora Atama S.A. de C.V. hayan efectuado
depósitos a Banco MONEX, S.A. por la cantidad de $
250,455,227,71
cuatrocientos

(Doscientos
cincuenta

y

cincuenta
cinco

mil

millones
doscientos

veintisiete pesos con setenta y un centavos en
moneda nacional.

3.6.1 Insuficiencia de indicios respecto de la compra y
coacción del voto.
Como se ha desarrollado a lo largo del presente apartado, el
planteamiento

esencial

formulado

por

la

coalición

accionante está dirigido a explicar lo siguiente:
Que el financiamiento desplegado a través de Banco
MONEX, S.A consistió en que se efectuaron operaciones
económicas con Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V e
Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. que
tuvieron como finalidad esencial, que se llevaran a cabo
actos de compra y coacción del voto, por parte de
operadores del Partido Revolucionario Institucional en el
proceso electoral para la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos 2011-2012.
De acuerdo a su argumentación, la aplicación de esos
recursos benefició a la candidatura de Enrique Peña Nieto,
en tanto que representantes generales del mencionado
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instituto político fungieron como activistas o movilizadores
del voto (RAV), y para ello, se les entregaron tarjetas de
prepago MONEX.
Ahora, tomando en cuenta que los argumentos de la actora
parten de la premisa de que la entrega de tarjetas Monex a
representantes que integran la estructura del Partido
Revolucionario Institucional, se tradujo en compra y
coacción de votos, se estima pertinente realizar las
siguientes reflexiones en torno a esos aspectos.
Como se mencionó anteriormente, la libertad, la secrecía e
intransferibilidad del voto son postulados que protegen la
voluntad del votante de cualquier influjo económico o
sugestivo al decidir a quién favorecerá su sufragio; de ahí
que, en esencia, esas disposiciones lo que tutelan es que
esa voluntad del ciudadano no se vea influenciada por
circunstancias económicas o alguna situación de presión.
Por compra de votos, se entiende en sentido literal, el influjo
en la decisión del sufragio mediante un intercambio
económico. Ese intercambio surge entre los partidos y
candidatos, que ofrecen beneficios materiales particulares a
los votantes, a cambio de votos.
Se destaca que ese intercambio se da al margen de la
licitud, pues la normativa electoral, precisamente a través de
los principios rectores del sufragio busca tutelar que la
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voluntad del elector esté libre de influjo o presión que
direccione su voto hacia determinada expresión política.
Así, bajo el velo del voto secreto, la conducta de los
votantes

está

protegida

de

cualquier

inspección

o

intromisión directa.
Por su parte, el concepto coacción del voto, atiende más
bien a todos aquellos actos que generen presión o inducción
en los electores; es decir, que por circunstancias externas el
elector se sienta amenazado, velada o supuestamente, y
ello provoque una influencia que lo motive a cambiar el
sentido de su voto.
Esa coacción que se llega a ejercer sobre los electores,
puede afectar los principios rectores del voto, como la
libertad y secreto del sufragio, lo cual, en caso de
actualizarse significa una violación trascendente susceptible
de afectar de manera integral la elección.
En ese sentido, el examen de si se vulneraron los principios
rectores del sufragio se realizará con base en esas dos
vertientes antes explicadas; esto es, examinando si se
actualizaron los elementos de compra o coacción en los
votantes, elemento indispensable para su configuración.

3.6.2 La vulneración de principios rectores del sufragio.
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Ahora bien, en la especificidad del caso, se observa que los
elementos derivados de los expedientes de queja que se
instrumentan ante el órgano de fiscalización, en la fase
procesal en que se encuentran, no permiten a esta Sala
Superior hacer un ejercicio que lleve a determinar el
financiamiento que, la coalición actora afirma realizaron
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V e Importadora y
Comercializadora EFRA, S.A. de C.V., por conducto de la
institución bancaria MONEX, S.A.
Al respecto, los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los
principios que toda elección debe contener para que se
pueda considerar como válida.
Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres,
auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
Como se ha narrado a lo largo de la presente ejecutoria, no
se cuenta con elementos de prueba fehacientes de que la
utilización de las tarjetas MONEX y la entrega que en algún
marco territorial concreto se hizo a los representantes
generales del Partido Revolucionario Institucional haya
consolidado efectivamente con una afectación concreta a
los principios electorales antes explicados, atento a que no
está demostrado que quienes la recibieron –treinta y uno en
el Estado de Guanajuato- hayan llevado a cabo una función
de “movilización” o alguna otra que se tradujera en el influjo
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o sugestión al electorado, pues se reitera, son coincidentes
al señalar que no se advierte con las pruebas desahogadas
que las tarjetas se hayan entregado a ciudadanos en
general, lo que habría sido indispensable para patentizar su
afectación a los votantes.
De esta manera, como se ha explicado

en el presente

apartado, los elementos de convicción que se cuenta hasta
el momento, devienen insuficientes para demostrar que se
pudieron haber materializado actos de compra y coacción
de voto a través del mecanismo que implicó la distribución
de las tarjetas MONEX, por lo que no pueden considerarse
transgredidos los anteriores principios.
Lo anterior, porque no podría reconocerse una afectación a
tales principios, si los elementos de autos, en el estado que
guardan actualmente, es insuficiente o no puede demostrar
que se hayan trastocado los bienes jurídicos que se tutelan
por la norma, a saber la libertad y autenticidad del sufragio,
por lo que es posible afirmar que los hechos que se
desenvolvieron en el caso MONEX, que han sido reseñados
puntualmente en páginas precedentes no tienen la eficacia y
pertinencia para evidenciar un daño o afectación a los
postulados rectores del proceso, al no haber adquirido
materialidad y menos aun, evidenciando el influjo que
pudieron tener en la decisión que implicó el sufragio.
Aunado a lo anterior, es de considerar que, para que una
afectación a principios de esta naturaleza pueda tener la
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dimensión necesaria para determinar la nulidad de una
elección, habría de ser de tal magnitud y con un nivel de
acreditación plena, porque el quebrantamiento del derecho
al sufragio, es esencialmente, el valor que ha de
preservarse.
Como ha quedado explicado, con los elementos que se
tienen para decidir, puede llegarse a la conclusión que no se
colmaron los elementos necesarios para vulnerar los
principios rectores del sufragio electoral.
En esas circunstancias, al no haberse afectado los valores
propios de la materia electiva no procede que esta Sala
Superior se pronuncie en torno a lo relativo a si los recursos
cuestionados, son o no de procedencia ilícita, porque en
esos

supuestos,

el

conocimiento

de

esos

hechos

corresponde a autoridad de diversa índole.
En razón de lo anterior, al no haberse afectado los valores
propios de la materia electiva no corresponde a esta Sala
Superior pronunciarse en torno a lo relativo a si los recursos
cuestionados son procedencia ilícita, en tanto que esos
supuestos el conocimiento le compete a otra autoridad.
Por tanto, esta Sala Superior determina infundados los
argumentos de nulidad encaminados a demostrar que se dio
un financiamiento a través de la institución bancaria
MONEX, S.A. que materializó la compra y coacción de voto,
por lo que no puede estimarse que se hayan vulnerado los
principios rectores del sufragio.
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