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4. CONCEPTOS DE AGRAVIO RELACIONADOS
CON TIENDAS SORIANA

4.1 Conceptos de nulidad de la Coalición “Movimiento
Progresista”
En su escrito de demanda, específicamente a fojas
cincuenta y siete a cincuenta y ocho; doscientas treinta y
cuatro a doscientas cuarenta y cuatro; doscientas setenta y
nueve; trescientas veinticinco a trescientas ochenta y dos;
cuatrocientos dieciocho y cuatrocientas setenta, la Coalición
enjuiciante argumenta que antes, durante y después de la
jornada electoral, la Coalición “Compromiso por México” y
sus candidatos a diversos cargos de elección popular,
llevaron a cabo prácticas generalizadas de “compra

de

votos” a través de distintos mecanismos y modalidades,
entre las que destaca la distribución de tarjetas de Tiendas
Soriana, con las que se podía adquirir mercancía en la
mencionada cadena comercial.
La actora sostiene que la distribución de tarjetas se hizo en
todo el territorio de la República Mexicana y tuvo impacto
directo y real en el resultado final de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, porque la
“compra de votos” mediante diversas modalidades, vulneró
de forma flagrante la autenticidad del sufragio y la
posibilidad de emitir un voto libre, dado que la Coalición
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“Compromiso por México” comprometió e indujo a los
electores a emitir su voto por esa coalición, con lo cual
además se vulneró el principio de certeza en materia
electoral, por lo que sostiene que en la especie se debe
anular la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
Aunado a lo anterior, la actora argumenta que existe
relación

contractual

entre

Tiendas

Soriana

Sociedad

Anónima de Capital Variable, y algunos gobiernos locales de
extracción priísta, porque a esa tienda se le han otorgado
contratos millonarios, lo cual pretende acreditar con copia
simple de las resoluciones de licitaciones públicas en
determinadas entidades federativas en las que, a decir de la
enjuiciante, se adjudicaron contratos a favor de la
mencionada empresa.
Por otra parte, la actora afirma que existe relación
contractual entre la Coalición “Compromiso por México” y la
Tienda Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable,
mediante la que se facilitó la utilización de tarjetas para la
“compra del voto” a favor de Enrique Peña Nieto y los
partidos políticos que integran la mencionada Coalición.
Conforme a lo anterior, la actora sostiene que la distribución
de tarjetas Soriana implicó cuatro tipos de irregularidades: a)
Coacción y presión en los electores, b) aportaciones
indebidas por parte de empresas mercantiles c) intervención
de gobiernos locales y d) rebase de tope de gastos de
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campaña, las cuales considera plenamente acreditadas y
determinantes para el resultado de la elección.
Al respecto, la Coalición actora considera vulnerados los
artículos 14 y 41, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4, párrafos 2 y 3, 38, párrafo 1, inciso a)
y b), 77, párrafo 2, inciso g), 342, párrafo 1, incisos a), b) y
c), 344, párrafo 1, b), c), e) y f), 354, párrafo 1, inciso a),
fracciones II y VI y c), fracción III), 377, párrafo 4, 378,
párrafo

1,

del

Código

Federal

de

Instituciones

y

Procedimientos Electorales, y 75, párrafo 1, incisos i) y k),
77bis, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, así como los principios
jurídicos de objetividad, legalidad, seguridad, imparcialidad,
certeza y equidad, que rigen en materia electoral.

4.2 Pruebas ofrecidas por la Coalición actora
A efecto de acreditar sus afirmaciones, la actora ofrece
diversas pruebas consistentes en videos, testimonios,
quejas y notas periodísticas, de cuyo análisis considera que
se acreditan las mencionadas irregularidades. Cabe precisar
que no todas las pruebas fueron aportadas con el escrito de
demanda sino que la actora hace mención a que algunas de
ellas las ofreció y aportó con el escrito de demanda y otras
con el escrito de queja que motivó la integración del
expediente

de

queja

electoral

Q-UFRPP

61/12

y

expedientes acumulados.
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En este sentido primero se mencionan las pruebas que la
actora ofreció y aportó con su demanda; posteriormente las
que solamente reproduce en su escrito de demanda (se
trata de inserciones de notar periodísticas) y por último las
que menciona en la demanda pero que no aportó anexas,
aduciendo que fueron aportadas en la queja electoral, pero
que esta Sala Superior tiene a la vista en términos de la
copia certificada del mencionado expediente aun no
concluido que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos políticos remitió a este órgano jurisdiccional.
I.- Pruebas ofrecidas con la demanda.
En el apartado de “PRUEBAS” de su demanda la actora
ofrece las pruebas que se detallan a continuación y al final
entre corchetes se coloca el número con el cual las identifica
la actora:
1) Documental consistente en oficio CEMM-613/12 de doce
de julio de dos mil doce, por el cual solicitan al Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral emita copia
certificada de las quejas relacionadas con Soriana [Prueba
20]. Cabe precisar que con esa prueba la actora pretende
acreditar que solicitó copia de la queja electoral Q-UFRPP
61/12

y

acumuladas;

sin

embargo,

la

Unidad

de

Fiscalización remitió copia certificada de las constancias que
integran ese expediente.
2) Copia simple del boletín de prensa de tres de julio de dos
mil doce, expedido por la denominada Alianza Cívica, en el
cual se emite informe de observación electoral en el que
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supuestamente se acredita la existencia de compra y
coacción de voto [Prueba 23].
3) Un disco compacto en el que se contiene el concentrado
de incidencias durante la jornada electoral (SIJE), que a
decir de la actora contiene los siguientes videos [Prueba
24]:
Video 1. BBC Soriana
Video 3. Distrito Federal- compra, coacción e inducción del
voto.
Video 11. Coacción, inducción del voto y rebase de tope de
gastos
Video 12. Compra y coacción de votos. Al Jazera
Video 18.- “compra de votos”.
Video 19. “compra de votos” y rebase de tope de gastos de
campaña.
Video 29. “compra de votos” a través de tarjetas Soriana.
Video 32. “compra de votos”. Tarjeta Soriana.
Video 33. “compra de votos” Soriana.
4) Documental pública consistente en las actuaciones de la
queja electoral Q-UFRPP 61/12. [Prueba 55]
5) Documental Técnica. Consistente en siete videos
intitulados

como:

“Aissa

García3”

“TARJETAS

PRI

SUBTÍTULOS” “Soriana Gate2” “Soriana Gate3” “Soriana
Gate4” “Soriana” “Soriana2”. [Prueba 59]
6) Copia certificada de la escritura pública ciento treinta y
seis mil setecientos noventa y cinco (136,795). En la que se
da fe de que veintidós personas manifestaron que miembros
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del Partido Revolucionario Institucionales pidieron datos de
sus credenciales de elector a cambio de tarjetas Soriana.
[Prueba 64]
7) Tres mil quinientas sesenta y cuatro (3,564) tarjetas
Soriana con la leyenda “a precio por ti”.

II.- Pruebas que la actora reproduce en su demanda pero
no aporta.
La actora reproduce, a fojas doscientas treinta y cuatro a
doscientas cuarenta y tres de su escrito de demanda, las
siguientes notas periodísticas, con las que pretende
acreditar la presión en los electores, mediante la distribución
de tarjetas Soriana:
1) Proceso (3-julio-12) [El Sorianagate, fraude al voto]. Se
describe el testimonio de Luis Antonio Fierro Jiménez,
respecto a que junto con otras cien personas fueron timados
por operadores del Partido Revolucionario Institucional. Se
incluye una foto en la que se documentan las supuestas
compras de pánico en la tienda Soriana. Se hace mención
de los contratos que otorgó el Estado de México a Soriana
2) Proceso (3-julio-12) [El Sorianagate llega al Washington
Post]. En esta nota se hace mención a que el escándalo de
las compras de pánico en Soriana con tarjetas de regalo
proporcionadas por el Partido Revolucionario Institucional,
llegó hasta el diario estadunidense The Washington Post y
se hace una descripción de la nota.
3) Washington Post (2-julio-12) [Reports of gift payments
feed growing accusations of vote-buying in Mexico’s
election].Se hace la transcripción de la nota.
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Aunado a lo anterior, la actora señala a fojas trescientas
cincuenta a trescientas ochenta y dos de su escrito de
demanda, que en diversos medios de comunicación escrita
se dio cuenta de la presión, coacción y “compra de votos” de
los electores a favor del candidato de la Coalición
“Compromiso por México”, al respecto señala y reproduce
en su demanda los siguientes:
1)

Aristegui

noticias

(6-julio-12)

[Las

despensas

millonarias del Edomex compradas a Soriana].
2) Aristegui noticias (6-julio-12) [Estados compraron $
miles de millones a Soriana en despensas].
3) Reforma (6-julio-12) [Dan hasta zapatos en zona
tricolor].
4) Reforma (6-julio-12) [Bajan beneficiarios].
5) Reforma (5-julio-12) [Reparten tarjetas a dos días de la
elección].
6) Reforma (1-julio-12) [Un regalo de Eruviel].
7) La Jornada (5-julio-12) [Sin fondos, tarjetas Soriana; se
dicen timados por el Partido Revolucionario Institucional].
8) La Jornada (5-julio-12) [También a Soriana Puebla
llegaron ciudadanos a comprar con tarjetas entregadas por
el PRI].
9) La Jornada (3-julio-12) [Poseedores afirman que les
fueron entregadas un día antes de la elección; son por 300,
500 y hasta 700 pesos].
10) La Vanguardia (5-julio-12) [Tarjetas Soriana tienen
fines educativos, no políticos: Eruviel Avila].
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III.- Pruebas que no se anexaron a la demanda pero que
obran en el expediente de la queja Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas.
En los expedientes de queja electoral Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas, integrados con motivo de la denuncias
presentadas en contra de la Coalición “Compromiso por
México”, de su candidato a la presidencia de la República,
Enrique Peña Nieto y de María Elena Barrera Tapia,
candidata a Senadora por el Estado de México, por actos de
presión y coacción de naturaleza económica a los electores,
por la distribución de tarjetas de la tienda Soriana, a decir de
la actora se ofrecieron los siguientes elementos probatorios:
1) Un disco compacto. En el que se contiene un video de
una reunión que supuestamente se llevó a cabo el
veinticinco de junio de dos mil doce en Valle de Chalco,
Estado de México, a la que según la actora asistieron
aproximadamente cuatrocientas personas a las cuales, la
candidata al Senado María Elena Barrera Tapia, les entregó
una tarjeta de la tienda Soriana, identificada como “a precio
por ti”;
Según la actora, una las tarjetas que presuntamente se
entregaron está identificada con el número 2000 1003 7751
5790 (dos, cero, cero, cero, uno, cero, cero, tres, siete,
siete, cinco, uno, cinco, siete, nueve, cero).
2) Copia certificada de fe notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y tres (75,743). En la que el
Licenciado Sergio Navarrete Mardueño, Notario público
ciento veintiocho (128) del Distrito Federal, da fe del
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testimonio de Venancio Luis Sánchez Jiménez, consistente
en que una persona del sexo femenino le entregó una
tarjeta de la tienda Soriana, que le manifestó se la dieron en
una reunión el día veinticinco de junio de dos mil doce, en el
salón Atenas en el municipio de Valle de Chalco, Estado de
México en el cual se presentó la candidata a Senadora
María Elena Barrera y personal del Partido Revolucionario
Institucional ofreció ese tipo de tarjetas. El declarante
Venancio

Luis

Sánchez

Jiménez

manifestó

ante

el

mencionado Notario, que el veintisiete de junio de dos mil
doce acudió a la tienda Soriana ubicada en Plaza Aragón,
en Ecatepec, Estado de México, y al consultar el saldo de
una tarjeta Soriana tenía mil pesos ($1,000.00) disponibles;
3) Copia certificada de la fe notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y seis (75,746). En la que el
Licenciado Sergio Navarrete Mardueño, Notario público
ciento veintiocho (128) del Distrito Federal, da fe de la
existencia de cuatro paquetes con tarjetas de la tienda
Soriana. En la fe notarial se asienta la existencia de dos mil
cuarenta y tres (2043) tarjetas Soriana.
4)

Documental

privada.

Consistente

en

un

escrito

(denuncia) signado por José Guadalupe Luna Hernández,
Sergio Rojas y Alfredo Salvador V., en el cual aducen que
fuera de los tiempos de campaña electoral, la Coalición
“Compromiso por México” repartió tarjetas de la tienda
Soriana, a fin de “comprar el voto” de los ciudadanos. A
decir de la actora, el mencionado escrito se presentó por los
aludidos ciudadanos el veintinueve de junio de dos mil doce,
en la Oficialía de Partes de la Dirección Ejecutiva del
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Instituto Federal Electoral, por lo que la Coalición solicitó a
la autoridad administrativa electoral que se agregara como
prueba a la queja Q-UFRPP 61/12.
5) Un disco compacto. Que según la actora contiene
resoluciones sobre licitaciones públicas, con las cuales
pretende acreditar la relación contractual entre la empresa
Soriana y Gobiernos locales de “extracción priísta”, entre los
que están Nuevo León, Estado de México y Coahuila.
6) Siete videos. Con los que se pretende acreditar que la
presión, coacción y “compra de votos”, mediante la
distribución de tarjetas Soriana, que, según su dicho, se
llevó a cabo en todo el territorio nacional. Los videos son
intitulados

como:

“Aissa

García3”

“TARJETAS

PRI

SUBTÍTULOS” “Soriana Gate2” “Soriana Gate3” “Soriana
Gate4” “Soriana” “Soriana2”.
7) Trece notas periodísticas. En seguida se numeran las
notas periodísticas, señalando la revista o diario en que se
difundieron, la fecha entre paréntesis y el encabezado, que
se señala entre corchetes.
7.1 La Jornada (7-julio-12) [Peña Nieto con playera del
Santos];
7.2 Reforma (19-junio-12) [Peña Nieto con playera del
Santos];
7.3 Reforma (4-julio-12) [Fotografía de tienda abarrotada];
7.4 Reforma (4-julio-12) [Retribuye el PRI voto por Peña];
7.5 Reforma (4-julio-12) [Hanckean web de Soriana];
7.6 La Jornada (4-julio-12) [Reclama al PRI más pagos en
sede del STPRM];
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7.7 La Jornada (4-julio-12) [Protestan priístas en la red
porque no han recibido el pago prometido por su voto];
7.8 La Jornada (3-julio-12) [Abarrotan tiendas ante el temor
de que se cancelarán tarjetas al ventilarse fraude electoral]
[Tumultos en Soriana para canjear los votos por el PRI];
7.9 La Jornada (3-julio-12) [Abarrotan tiendas ante el temor
de que se cancelarán tarjetas al ventilarse fraude electoral];
7.10 SDP noticias (4-julio-12) [Abarrotan Soriana ante
temor de que el PRI suspenda tarjetas];
7.11 El Financiero (4-julio-12) [Temor por cancelación de
monederos Soriana];
7.12 La Vanguardia (4-julio-12) [Tumultos en Soriana para
canjear los votos por el PRI];
7.13 La Vanguardia (4-julio-12) [Tarjetas de PRI para
Soriana notoria “compra de votos”];
8) Disco compacto. Que contiene un video en el que
según el actor se advierte la “compra de votos” a favor de
Enrique Peña Nieto. Cabe precisar que este elemento de
prueba no obra en autos, por lo que esta Sala Superior no lo
tomará en consideración en el aparatado correspondiente
de valoración, toda vez que era carga de la actora exhibirlo.
9) Dos tickets de compra. Documentales aparentemente
expedidas por Tiendas Soriana en las que se advierte la
leyenda “APRECIABLE: Beneficios PRI”.

IV. Determinación sobre pruebas supervenientes.
Por acuerdo de trece de agosto de dos mil doce, la
Comisión encargada de elaborar el proyecto de calificación
660
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jurisdiccional y, en su caso, la declaración de validez y de
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos acordó
la recepción de dos escritos de diez y once de agosto del
año en curso, mediante los cuales la actora exhibió lo que
denominó “prueba superveniente” consistente en un disco
óptico DVD, en el que afirma, contiene, entre otras, las
imágenes siguientes: 1.1. Copia de siete tipos distintos de
tarjeta Soriana; 1.2. Dos listados, uno de pre-registro con
firmas y teléfonos y otro con

quinientas noventa y seis

personas con firmas, huellas y teléfonos y relación con
número de tarjetas de Soriana (Soriana-Banamex); 1.3.
Testimonio notarial pasado ante la fe del Notario Público
número 22, Licenciado José Jorge Mena Bruguete, del
Estado de Chihuahua.
Esta Sala Superior no analizará esos elementos porque la
actora no expone la razón por la cual considera que se trata
de pruebas supervenientes ni menciona cuál fue el
obstáculo que no pudo superar para presentar esas pruebas
con su escrito de demanda, por lo que no se cumple lo
previsto en el numeral 16, párrafo 4, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en
el que se prevé que en ningún caso se tomarán en cuenta
para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los
plazos legales. La única excepción a esa regla será la de
pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios
de convicción surgidos después del plazo legal en que deban
aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes
desde entonces, pero que el promovente no pudo ofrecer o
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no
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estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten
antes del cierre de la instrucción.
En este sentido, si la actora no expresó por qué considera que
esos medios de

prueba son supervenientes no ha lugar a

admitirlos y valorarlos.
Por otra parte, por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil
doce, la aludida Comisión Instructora reservó acordar en
colegiado lo correspondiente respecto a la promoción de la
actora, mediante la cual ofrece como prueba superveniente, el

segundo testimonio notarial del acta setenta y cinco mil
ochocientos diecinueve (75,819), del catorce de agosto de
dos mil doce, relativa a la fe de hechos practicada, a
solicitud del ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid,
por el Notario Público ciento veintiocho (128) del Distrito
Federal respecto a la existencia de tres mil novecientos
treinta y siete tarjetas plásticas, de entre las cuales hay dos
mil quinientas doce relacionadas con las Tiendas Soriana.
Por lo que respecta a esa prueba esta Sala Superior la
considera superveniente porque es un documento expedido
con posterioridad al plazo que tuvo la actora para presentar
la demanda, es decir, si el último día del plazo para
controvertir fue el doce de julio de dos mil doce, es
inconcuso que la mencionada documental surgió después
de ese plazo.
Además la actora relaciona la prueba con los hechos de la
demanda, porque en ella el Notario Público dio fe de la
existencia de dos mil quinientas doce tarjetas de la Tienda
Soriana, las cuales según el solicitante de la fe de hechos,
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fueron entregadas en el Zócalo de esta Ciudad de México,
el día domingo doce de agosto de dos mil doce.

4.3 Consideraciones de la autoridad responsable.
En su informe circunstanciado de fecha diecisiete de julio de
dos mil doce, la autoridad responsable aduce que el plazo
para resolver la queja Q-UFRPP 61/12 vence el treinta de
agosto del año en curso, por lo que aun está en etapa de
sustanciación y no se pueden tener por acreditadas las
infracciones electorales de las que hace mención la ahora
actora en la denuncia.
Por otra parte, la autoridad responsable cuestiona el valor
probatorio de los medios de convicción

ofrecidos y

aportados por la actora, a fin de acreditar la aducida
coacción en los electores y la “compra de votos”.

4.4 Argumentos de la tercera interesada Coalición
“Compromiso por México”.
La Coalición tercera interesada expresa a fojas mil ciento
dos a mil doscientas tres, así como mil cuatrocientas
ochenta y nueve a mil cuatrocientas noventa, de su escrito
de comparecencia, de fecha dieciséis de julio de dos mil
doce, que contrariamente a lo argumentado por la Coalición
actora, se sujetó al marco legal, por lo que resultan falsas
las imputaciones en el sentido de que mediante la entrega
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de tarjetas Soriana, se hubiese afectado la libertad del voto
o recibido o hecho aportaciones encubiertas o prohibidas
por la ley.
La Coalición “Compromiso por México” resalta que no existe
relación de orden jurídico o comercial con la empresa
denominada

Organización

Soriana Sociedad

Anónima

Bursátil de Capital Variable o su subsidiaria Tiendas Soriana
Sociedad Anónima de Capital Variable, ni ha recibido
aportaciones en dinero o en especie por parte de esas
empresas.
Con relación a las pruebas ofrecidas por la actora, a fin de
acreditar la compra generalizada de votos, la tercera
interesada hace un análisis que divide en cuatro apartados,
que corresponden al tipo de pruebas aportadas por la
actora:

A.

Documentales

públicas,

B.

Documentales

privadas; C. Notas periodísticas y D. Pruebas técnicas.
A.- Documentales públicas.
Oficio CEMM-613/12. Considera que no se debe admitir la
prueba consistente en el oficio CEMM-613/12 de doce de
julio de dos mil doce, por el cual solicitan al Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral expida copia
certificada de las quejas relacionadas con Soriana, porque
no fue aportada por la actora.
Constancias del expediente Q-UFRPP 61/12. Por lo que
respecta a las constancias que obran en el expediente Q664
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UFRPP 61/12 considera que solo podrían ser útiles para
acreditar que lo que sus autores han hecho constar en ellas,
mas no que exista determinación de autoridad competente
que declare o resuelva la actualización de faltas en materia
electoral. En este sentido la actora considera que las
pruebas documentales, técnicas y notas periodísticas que la
enjuiciante dice haber ofrecido en la aludida queja, siguen la
suerte de lo principal, porque aún no han sido admitidas, por
lo que carecen de algún valor demostrativo.
Testimonio notarial. La tercera interesada le resta valor
probatorio a los testimonios de que se da cuenta en la
escritura pública ciento treinta y seis mil setecientos noventa
y cinco (136,795) del Notario Público ciento veintiocho (128)
del Distrito Federal, porque no se llevaron a cabo de manera
inmediata, es decir, en seguida de que sucedieron los
hechos, sino diez días después de concluida la jornada
electoral, lo cual le resta valor probatorio.
Aunado a lo anterior la tercera interesada aduce que la
referida fe de hechos carece de valor probatorio, porque el
Notario no recibió el testimonio directo de cada una de las
veintidós personas que asentó en el testimonio, tampoco
quedaron debidamente identificados con sus generales, ni
mucho menos asentaron la razón de su dicho.
En este apartado el actor concluye diciendo que al
concatenar las documentales publicas descritas con otros
medios de prueba como notas periodísticas y pruebas
técnicas, no es posible considerar que se trata de pruebas
indirectas plenamente acreditadas, que guarden relación
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lógica, necesaria y natural, de tal forma que permitan inferir
hechos desconocidos.
B.- Documentales privadas.
Respecto a las tres mil quinientas sesenta y cuatro (3,564)
tarjetas Soriana con la leyenda “a precio por ti”, la coalición
tercera interesada argumenta que con independencia de su
número, la exhibición de los plásticos descritos lo único que
evidencia es su existencia, mas no que las mismas se
hubieran entregado a cambio del voto.
C.- Notas periodísticas. Respecto a este tipo de pruebas,
la tercera interesada aduce que no resultan idóneas para
acreditar fehacientemente los hechos reclamados, pues
atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, los más que se podría acreditar con esas notas
es que la noticia, evento o entrevista, fue difundida por un
periódico o publicación, pero no que los hechos descritos
hubieren acontecido en los términos en los que se sostiene
en las mismas.
Lo anterior así lo considera la tercera interesada, porque la
publicación o difusión de información por un medio de
comunicación no trae aparejada, indefectiblemente, la
veracidad de los hechos con que se da cuenta, porque el
origen de su contenido puede obedecer a diferentes fuentes
cuya confiabilidad no siempre es constatable, además que
en

el

procedimiento

de obtención,

procesamiento

y

redacción de la noticia puede existir deformación del
contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos en la
labor periodística o a la personal interpretación de los
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hechos por parte de quienes intervienen en su recolección y
preparación.
Respecto de las notas periodísticas ofrecidas y aportadas
por la actora, la tercera interesada aduce que si bien aluden
de manera genérica a la concurrencia de un número
importante de personas a tiendas comerciales Soriana
debido a que, a decir de algunas personas a las que se
hace referencia en esas notas, asistían a comprar productos
usando tarjetas de prepago, que

a su decir, les fueron

entregadas por presuntos promotores del voto identificados
con el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo,
señala que en las propias notas periodísticas se informa
sobre el mentis que respecto de las imputaciones de
“compra de votos” y uso de programas sociales para el
mismo fin expusieron ante los medios de comunicación
tanto

el

Gobierno

del

Estado

de

México,

como

representantes del Partido Revolucionario Institucional.
D.- Pruebas técnicas. Respecto a las pruebas técnicas
ofrecidas por la actora, el tercero interesado aduce que la
oferente incumplió con la carga procesal de describir
detalladamente el contenido de los videos que ofreció como
medios convictos, ya que únicamente se limitó a señalar que
con las mencionadas pruebas se acredita la “compra de
votos” mediante la entrega de la tarjeta Soriana.
La tercera interesada considera que las pruebas técnicas no
se deben admitir y desahogar, porque el actor no señala lo
que pretende demostrar o con qué hechos está relacionado
el material que describe en los discos compactos y archivos
de video que anexa como medios de prueba.
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Aunado a lo anterior, la tercera interesada señala que del
examen del contenido de las pruebas técnicas, se advierte
que en un número importante de ellas se pretende presentar
el testimonio de presuntos electores que afirman haber
recibido el ofrecimiento de entrega de las denominadas
tarjetas Soriana, sin embargo, tales versiones se deben
desestimar, porque conforme a lo previsto en el artículo 14,
párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, la prueba testimonial
puede ser ofrecida en materia electoral siempre y cuando se
trate de declaraciones que consten en acta levantada ante
fedatario público, que las haya recibido directamente de los
declarantes

y

siempre

que

estos

últimos

queden

debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.
Por lo anterior, la tercera interesada considera que las
pruebas no son suficientes ni idóneas para acreditar que
hubo aportaciones no autorizadas por la normativa electoral,
a la Coalición “Compromiso por México”; tampoco que se
actualice el rebase de topes de gastos de campaña y si bien
reconoce que las notas periodísticas aportan algunos
indicios de presuntos actos de presión sobre los electores,
el número de personas que se habría visto afectado por
esos hechos no resultaría significativo como para poner en
duda el resultado o la validez de la elección.

4.5. Estudio del fondo de la controversia
En el particular la actora considera que se violan los
principios constitucionales de voto libre y de elecciones
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auténticas, porque la distribución de tarjetas Soriana, a
cambio de que votaran por el candidato de la Coalición
“Compromiso por México”, implica; a) presión y coacción a
los electores; b) aportaciones indebidas por parte de
empresas mercantiles c) intervención de gobiernos locales y
d) rebase de tope de gastos de campaña.
A fin de determinar si en el particular se actualiza la
violación a los mencionados principios constitucionales de
voto libre y de elecciones auténticas, se procede al análisis
de los hechos

y los medios de prueba ofrecidos por la

actora.
Cabe precisar que sólo se analizarán los medios de prueba
que la actora haya ofrecido y aportado con su escrito de
demanda y su correspondiente escrito complementario, así
como las pruebas supervenientes que conforme a Derecho
proceda admitir, analizar y valorar.
Aunado a lo anterior se debe decir que el análisis sobre
violación a los mencionados principios constitucionales, a
los que alude el actor,

se hará conforme al siguiente

esquema: 1. La exposición de un hecho que se considere
violatorio de algún principio o precepto constitucional; 2. El
análisis normativo y conceptual del principio constitucional
que se considera vulnerado; 3. La comprobación plena del
hecho que se reprocha, mediante la descripción y valoración
de las pruebas y en su caso se analizarían los puntos
siguientes; 4. El grado de afectación que la violación al
principio o precepto constitucional ha producido en el
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desarrollo del procedimiento electoral, y 5. Demostración de
que la infracción es, cualitativa o cuantitativamente,
determinante para invalidar la elección de que se trata.
1. La exposición de un hecho que se considere
violatorio de algún principio o precepto constitucional.
En su escrito de demanda la actora expone que la Coalición
“Compromiso por México” y sus candidatos distribuyeron a
nivel nacional tarjetas de Tiendas Soriana, algunas con el
logotipo de la Confederación de Trabajadores de México,
con las cuales se podían adquirir bienes en esa empresa.
La actora considera que la distribución de esa tarjeta se hizo
con fines electorales, porque se entregó a cambio del voto a
favor de Enrique Peña Nieto, candidato a Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, postulado por la Coalición
“Compromiso por México”.
Aunado a lo anterior la enjuiciante aduce que existe relación
contractual entre diversos gobiernos de extracción priísta y
la Tienda Soriana, lo cual implica intervención de gobiernos
locales en la elección federal.
Aunado a lo anterior, la actora sostiene que la mencionada
distribución de tarjetas implica aportación de empresas de
carácter mercantil y en consecuencia rebase de topes de
gastos de campaña.
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2.- Marco normativo y conceptual relacionado con los
principios libertad del sufragio y de equidad.
Toda vez que en el considerando quinto de esta ejecutoria
se estudia el tema relacionado con la coacción y libertad del
sufragio, en el particular únicamente cabe precisar que en el
actual sistema jurídico mexicano no se prevé una norma
específica en la que se prohíba la entrega de tarjetas como
las que son motivo de la presunta violación alegada por la
actora; no obstante, esta Sala Superior analizará los
planteamientos de la actora, a fin de determinar si con la
presunta distribución de esa tarjeta se pueden vulnerar los
principios de libertad de sufragio y de elecciones libres y
auténticas.
Expuesto lo anterior, esta Sala Superior considera que la
presión o coacción de los electores puede implicar violación
a normas constitucionales si embargo, corresponde a la
actora acreditar que con la distribución de las aludidas
tarjetas realmente hubo presión y coacción en el electorado
a fin de que votaran por el candidato de la Coalición
“Compromiso por México” y que esa irregularidad es
determinante para el resultado de la elección.
3.- Hechos objeto de prueba
En seguida se procede a analizar cuáles hechos están
acreditados, con base en todas y cada una de las pruebas
ofrecidas y aportadas por la Coalición actora.
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A. Descripción de las pruebas.
La Coalición actora ofreció y aportó algunas pruebas en su
demanda pero también hizo mención que en la queja
electoral Q-UFRPP 61/12 y acumuladas había aportado
otras pruebas a fin de acreditar diversas infracciones, las
cuales pide que se valoren también en este juicio de
inconformidad. Ahora bien, la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral remitió a esta Sala Superior copia certificada de las
actuaciones de la mencionada queja, por lo que en la
siguiente relación se contemplan pruebas ofrecidas y
aportadas tanto en la referida queja como en el juicio al
rubro indicado:
I. DOCUMENTALES PÚBLICAS
1. Expediente de la queja electoral Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas.
2. Actas notariales.
2.1 Copia certificada del primer testimonio de la fe de
hechos asentada en el acta notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y seis (75,746), aunque la actora la
identifica como setenta y cinco mil setecientos cuarenta y
tres (75,743).
2.2 Copia certificada del primer testimonio de la fe de
hechos asentada en el acta notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y siete (75,747)
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2.3 Tercer testimonio de la fe de hechos asentada en el acta
notarial ciento treinta y seis mil setecientos noventa y cinco
(136,795).
2.4 Testimonio notarial setenta y cinco mil ochocientos
diecinueve (75,819), del catorce de agosto de dos mil doce,
otorgada ante la fe del Notario Público 128 del Distrito
Federal.
II. DOCUMENTALES PRIVADAS
1. Boletín emitido por la denominada Alianza Cívica sobre
irregularidades el día de la jornada electoral.
2. Escrito (denuncia) signado por José Guadalupe Luna
Hernández, Sergio Rojas y Alfredo Salvador.
3. Tickets de compra en Tienda Soriana.
4. Tres mil quinientas sesenta y cuatro (3,564) tarjetas de la
Tienda Soriana.
III. DOCUMENTALES TÉCNICAS
1. Disco compacto con siete videos.
2. Disco compacto que contiene resoluciones de licitaciones
públicas.
3. Disco compacto con el concentrado de incidencias
durante la jornada electoral (SIJE).
IV. NOTAS PERIODÍSTICAS
Veintiséis notas periodísticas.
A. Descripción de las pruebas señaladas en el índice
que antecede.
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A fin de valorar las pruebas ofrecidas por la Coalición
actora, esta Sala Superior considera necesario hacer una
descripción de todas y cada una ellas, para estar en
posibilidad de analizarlas y otorgarles el valor y alcance
probatorio que conforme a Derecho corresponda.
I. DOCUMENTALES PÚBLICAS

1. Expediente de la queja electoral Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas.
El expediente Q-UFRPP 61/12 y sus acumulados Q-UFRPP
62/12,

Q-UFRPP 124/12, Q-UFRPP 186/12 y Q-UFRPP

208/12, fueron integrados con motivo de sendas denuncias
en contra de la Coalición “Compromiso por México”, de su
candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña
Nieto y de María Elena Barrera Tapia, candidata a Senadora
por el Estado de México, por actos de presión y coacción de
naturaleza económica a los electores, por la distribución de
tarjetas de la tienda Soriana.
Al respecto, se considera necesario hacer una descripción
de las actuaciones más importantes en las quejas radicadas
en los mencionados expedientes, para lo cual se insertará
una tabla con tres columnas, en la primera de ellas se
asentará un número progresivo, en la segunda la fecha que
corresponda a la actuación que se precisará en la tercera
columna.
La mencionada descripción de actuaciones se hace con
base en las copias certificadas que remitieron a esta Sala
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Superior, el Secretario del Consejo General y el Director
General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos, ambos del Instituto Federal Electoral,
mediante oficios SCG/6882/2012, UF/DRN/9486/2012 y
UF/DRN/10130/2012.
No
1.

FECHA
29-junio-12

2.

29-junio-12

3.

29-junio-12

4.

29-junio-12

5.

2-julio-12

6.

2-julio-12

7.

2-julio-12

ACTUACIÓN
Primera queja. Se recibió en la Unidad de Fiscalización
del Instituto Federal Electoral escrito de queja
presentado por el Partido de la Revolución Democrática
en contra de Enrique Peña Nieto, María Elena Barrera
Tapia y la Coalición "Compromiso por México", por actos
de presión y coacción de naturaleza económica,
solicitando la adopción de medidas cautelares.
Acuerdo de radicación y requerimiento. Por acuerdo
del Director General de la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral, se recibió la queja presentada por el Partido
de la Revolución Democrática y se radicó con la clave
Q-UFRPP 61/12; en ese mismo proveído se requirió al
mencionado partido político para que aportara los
medios de prueba señalados en su escrito de demanda,
consistentes en tarjetas plásticas de la tienda
departamental "Soriana", con el emblema de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Desahogo de requerimiento. El representante del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Federal Electoral desahogó el
requerimiento ordenado por la mencionada Unidad de
Fiscalización.
Segunda queja. Los ciudadanos José Guadalupe Luna
Hernández, Sergio Rojas Guzmán y Alfredo Salvador,
presentaron escrito de queja en contra del Partido
Revolucionario Institucional y sus candidato a la
presidencia de la República, entre otros aspectos por
presuntamente haber condicionado el voto ciudadano
mediante la entrega de tarjetas de monedero electrónico
de la tienda Soriana.
La queja quedó radicada en el
expediente Q-UFRPP 62/12.
Admisión de primera queja. El Director General de la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral admitió a trámite
la queja Q-UFRPP61/12.
Requerimiento a Salón Atenas. Por acuerdo del
Director General de la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral, se requirió al representante del salón Atenas,
ubicado en Valle de Chalco, Estado de México,
informara sobre la realización de un acto proselitista
llevado a cabo supuestamente en ese salón por María
Elena Barrera Tapia, candidata a senadora de la
República, postulada por la Coalición “Compromiso por
México”.
Requerimiento a Venancio Luis Sánchez Jiménez. El
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SUP-JIN-359/2012

No

FECHA

8.

2-julio-12

9.

2-julio-12

10.

2-julio-12

ACTUACIÓN
Director General de la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral requirió a Venancio Luis Sánchez Jiménez
para que informara la razón por la que estuvo presente
en el acto llevado a cabo en el salón Atenas, así como
diversa información relacionada con la queja que
presentó por la distribución de tarjetas Soriana.
Requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. Mediante oficio UF/DRN/7517/2012, la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores
para que girara instrucciones a quien
correspondiera a efecto de remitir la siguiente
información: 1) De las tarjetas plásticas de la Tienda
Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y/o
Servicios Financieros Soriana, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable , y/o
Organización Soriana Sociedad Anónima Bursátil de
Capital Variable, con el número de 2000 1003 4105
8869, comúnmente conocidas como “Soriana a precio
por ti”, el número de tarjetas emitidas y distribuidas que
comprende la serie completa 2) Nombre de la persona
física o moral que contrató los servicios de monedero
electrónico al que corresponden las tarjetas emitidas y
distribuidas que comprende la serie completa; 3) Copia
del contrato celebrado para la prestación de los servicios
relacionados con las tarjetas referidas y 4) El monto total
de los recursos dispersados en las tarjetas del primer
punto y de su serie completa (ingreso y egreso).
Requerimiento a la Confederación de Trabajadores
de México. Mediante oficio UF/DRN/7529/2012, la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos requirió al Secretario General de la
Confederación de Trabajadores de México que
informara la razón por la cual aparece el emblema de la
mencionada confederación en las tarjetas “a precio por
ti” de Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital
Variable, así como diversas información relativa a la
situación contractual existente entre la mencionada
confederación y esa empresa; el origen de los recursos
para la elaboración de las tarjetas; el nombre de
personas beneficiadas; aclaración sobre la relación con
la Coalición “Compromiso por México”, así como diversa
información relacionada con la distribución de las
tarjetas Soriana.
Requerimiento a Organización Soriana Sociedad
Anónima Bursátil de Capital Variable Mediante oficio
UF/DRN/7527/2012 la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos requirió a la
Organización Soriana Sociedad Anónima Bursátil de
Capital Variable, para que informara la relación
contractual con la Confederación de Trabajadores de
México para la elaboración de tarjetas con el emblema
de esa confederación; si existió alguna transferencia de
recursos, que precise el origen de los mismos y el
mecanismo de transferencia, así como el valor unitario
de cada tarjeta, y que señale como se dio la autorización
para el uso del emblema de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM); exhiba un listado con
los números de serie de todas y cada una de las tarjetas
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SUP-JIN-359/2012

No

FECHA

11.

2-julio-12

12.

6 -julio-12

13.

6-julio-12

14.

7-julio-12

ACTUACIÓN
expedidas con el logotipo de la CTM, entre otra
información relacionada con el tema de investigación y
en su caso anexe los documentos con los que acredite
su dicho..
Requerimiento a My Card Sociedad Anónima de
Capital Variable. Mediante oficio UF/DRN/7534/2012, la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos requirió a la empresa denominada My Card
Sociedad Anónima de Capital Variable diversa
información relacionada con la expedición de tarjetas de
Tiendas Soriana, denominadas “a precio por ti”, entre la
que destaca: la situación contractual con Tiendas
Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable; monto
del pago por las tarjetas; aclaración de la relación
existente entre esa empresa y Tiendas Soriana, así
como con la Confederación de Trabajadores de México
y de la Coalición “Compromiso por México”; información
sobre las características particulares de los tipos de
tarjeta que elabora su representada para Tiendas
Soriana.
Requerimiento al Director Jurídico de Organización
Soriana Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable. El Director General de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
del Instituto Federal Electoral, mediante oficio
UF/DRN/7814/2012,requirió al Director Jurídico de
Tiendas Soriana: 1) el instrumento jurídico relacionado
con la emisión de las tarjetas de la tienda Soriana con la
leyenda “a precio por ti”, en las que aparece el emblema
de la CTM; 2) especificar si es posible disponer de
recursos en efectivo por medio de esas tarjetas, y 3)
informar respecto el saldo de las mismas y explicar el
contenido de dos tickets.
Escrito de pruebas supervenientes. El Partido de la
Revolución Democrática presentó ante la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral escrito con lo
que denomina pruebas supervenientes, consistentes en
las actas de los fallos de licitación pública en las que se
adjudicaron contratos a Tiendas Soriana Sociedad
Anónima de Capital Variable, conforme a lo siguiente:
1) Estado de México, contrato por $64'993,400 (sesenta
y cuatro millones, novecientos noventa y tres mil,
cuatrocientos pesos). De fecha 19 de diciembre de
2011. 2) Ayuntamiento de Metepec, Estado de México,
contrato por $31'337,000 (treinta y un millones,
trescientos treinta y siete mil pesos), de fecha 17 de
enero de 2012. 3) Gobierno del Estado de México,
contrato por $31'337,000 (treinta y un millones,
trescientos treinta y siete mil pesos), de fecha 11 de
mayo de 2012. 4) Gobierno de Nuevo León, contrato por
$184'498,968 (ciento ochenta y cuatro millones,
cuatrocientos noventa y ocho mil, novecientos sesenta y
ocho pesos), de fecha 14 de junio de 2012. 5) Gobierno
de Coahuila, contrato por $281'022,000 (doscientos
ochenta y un millones, veintidós mil pesos), de fecha 2
de marzo de 2012.
Escrito de pruebas supervenientes. El Partido de la
Revolución
Democrática
ofreció
como
prueba
superveniente trece notas periodísticas, mediante las
cuales pretende acreditar la supuesta relación existente
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SUP-JIN-359/2012

No

FECHA

15.

8-julio-12

16.

10-julio-12

17.

10-julio-12

18.

19.

12-julio-12

12-julio-12

ACTUACIÓN
entre el candidato de la Coalición “Compromiso por
México” y la empresa Tiendas Soriana Sociedad
Anónima de Capital Variable, así como la presunta
relación existente entre diversos gobiernos de extracción
priísta con la mencionada empresa.
Tercera queja. Se recibió en la Junta Local Ejecutiva
del Estado de México escrito signado por la
representante del Partido del Trabajo ante el Consejo
Distrital 26 del Instituto Federal Electoral, por el cual
interpone queja en contra de la Coalición “Compromiso
por México”, por actos de un posible rebase de tope de
gastos de campaña. En esa queja se hace mención a la
distribución de monederos electrónicos. Mediante
proveído de 16 de julio de dos mil doce se radicó la
queja en el expediente Q-UFRPP124/12, y se previno al
Partido del Trabajo para que precisara circunstancias de
modo, tiempo y lugar. Por escrito de veinte de julio de
dos mil doce recibido el veintiuno siguiente en el 26
Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, el
representante del Partido del Trabajo desahogó el
requerimiento efectuado. Por acuerdo de primero de
agosto de dos mil doce se admitió a trámite la
mencionada queja Q-UFRPP124/12, y se ordenó su
acumulación al diverso Q-UFRPP161/12.
Requerimiento
al
Director
Jurídico
de
la
Organización Soriana. El Director General de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral requirió al
Director Jurídico de la Organización Soriana que
presentara una relación detallada de los contratos
existentes entre su representada y los Gobiernos
Estatales o Municipales de la República mexicana, del
año dos mil once a la fecha de notificación del proveído;
en caso de que se le haya contratado distribución de
despensas, indique si su distribución es física o a través
de la tarjeta Soriana “A precio por ti”.
Remisión
de
documentación.
Por
oficio
CE/AFF/088/2012 el Consejero Electoral Alfredo
Figueroa Fernández remitió a la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos impresión de
las ligas de internet mencionadas en el noticiario de
Carmen Aristegui de los días seis y diez de julio de dos
mil doce, relativas al gasto que hicieron distintos
gobiernos locales para la compra de despensas a la
empresa Soriana.
Cuarta queja. Se recibió en la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos el escrito de
queja presentado por la representante del Partido del
Trabajo ante el 39 Consejo Distrital del Instituto Federal
Electoral en el Estado de México, en contra de la
Coalición “Compromiso por México”, por actos que
pudieran constituir gasto excesivo de campaña. La queja
quedo radicada en el expediente Q-UFRPP 186/12, la
cual fue acumulada al diverso expediente Q-UFRPP
61/2012.
Quinta queja. Se recibió en la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto
Federal Electoral el escrito presentado por el
representante del Partido del Trabajo ante el 27 Consejo
Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de
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No
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20.

12-julio-12

21.

12-julio-12

ACTUACIÓN
México, por el cual interpone queja en contra de la
“Coalición Compromiso por México” por presuntos
gastos excesivos de campaña, en los que se alude a la
distribución de una tarjeta Soriana. La queja fue
radicada en el expediente Q-UFRPP 208/12 y admitida a
trámite el veintisiete de julio de dos mil doce.
Constancias sobre diligencias para constatar el
contenido de páginas de Internet. El Director General
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral llevó a
cabo diligencias para constatar lo siguiente: 1) video
difundido en la página de Internet de "You Tube", en el
cual, presuntamente se entrevistaba a diversas
personas en el exterior de lo que parece ser una tienda
"Soriana" y que se relaciona con la supuesta compra de
votos del Partido Revolucionario Institucional; 2) página
web de la revista Proceso respecto a la nota intitulada
"Clausura GDF tienda en la que se detectó el
"Sorianagate"; 3) el contenido de la página web de la
persona moral denominada "My Card, Sociedad
Anónima de Capital Variable," y 4) el contenido de la
página web del diario La Jornada, respecto de la nota
intitulada “Cientos de personas abarrotaron ayer las
tiendas Soriana para canjear las tarjeta que les dio el
PRI a cambio de su voto, ante el temor de que se les
cancelara”.
Desahogo de requerimiento por parte de Tiendas
Soriana. Gustavo Armando Robles Luque, en
representación de Organización Soriana y Tiendas
Soriana, en cumplimiento al requerimiento de la Unidad
de Fiscalización informa que: 1) Que el día veintidós de
mayo de dos mil diez, celebró convenio de colaboración
con la Confederación de Trabajadores de México, por el
cual Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital
Variable, se obligó a otorgar a los trabajadores que
indicara la mencionada Confederación los descuentos
señalados en la cláusula tercera de ese convenio,
mediante la presentación de la tarjeta que para ese
efecto emitiría la mencionada empresa. 2) Que las
tarjetas “A precio por ti” con el emblema de la
mencionada confederación son de descuento y no se
puede disponer de dinero en efectivo. 3) Que la tarjeta
respecto de la cual se le pidió informe no contiene saldo
ni movimiento registrado en el sistema de Tienda
Soriana. 4) Que la expedición de las tarjetas es a costa
de las tiendas Soriana. 5) Que la expresión “beneficios
PRI” en los tickets de los que se pidió información, se
refieren a un convenio de colaboración celebrado entre
Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable
y el Partido Revolucionario Institucional, de fecha treinta
y uno de julio de dos mil once, con el objeto de que
Soriana hiciera extensivos los beneficios vigentes de su
programa lealtad, a quinientas mil tarjetas institucionales
que bajo su costo y riesgo emitiría el Partido
Revolucionario Institucional a sus afiliados en Nuevo
León. 6) Respecto a la tarjeta 2000 1003 4105 8869 que
proporcionó uno de los quejosos aparentemente con mil
pesos de saldo, informa que únicamente tiene en puntos
treinta y dos punto cuarenta, disponibles en “dinero
electrónico” lo cual no constituye dinero en efectivo.
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Convenio con la Confederación de Trabajadores de
México. A fin de acreditar su dicho, el representante de
Tiendas Soriana aportó el convenio de colaboración que
celebraron el veintidós de mayo de dos mil diez, Tiendas
Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable, y la
Confederación de Trabajadores de México, en el que las
partes declaran que es su voluntad establecer mediante
convenio los términos y condiciones mediante los cuales
la aludida Confederación busca beneficiar a sus
agremiados en el Valle de México y Soriana con la
intención de incrementar las ventas y clientes en las
tiendas de autoservicio y club de precios que opera bajo
los formatos de “Soriana” y “City Club” del Valle de
México, proporcionará a la Confederación de
Trabajadores de México tarjetas de promoción al
portador, que identifiquen al programa mediante método
electrónico con lo que recibirán los beneficios
preferenciales que se describen en el convenio.
El objeto del convenio radica en que Soriana se obliga a
otorgar a los trabajadores que determine la
Confederación, los descuentos señalados en la cláusula
tercera del acuerdo de voluntades, los cuales se harán
efectivos, mediante la presentación de las tarjetas de
promoción en las tiendas que para tal efecto emita
Soriana.
En el convenio se especificó que Soriana entregaría a la
Confederación de Trabajadores de México las tarjetas
que a su discreción considerara necesarias, siendo
responsabilidad de la mencionada Confederación, el
control, custodia y la entrega personal de las tarjetas a
cada uno de sus afiliados en el Valle de México.
En el mencionado convenio se establece que los
beneficios que otorgará Soriana a los trabajadores que
determine la CTM, serán los siguientes: a) 7% de
descuento en Medicamentos de Patente (Excepto
APOTEX). b) 8% de descuento en Artículos de Marca
Propia y Privadas de Soriana. c) 15% de descuento en
Medicamentos Genéricos APOTEX.
El convenio establece la obligación de Soriana de
otorgar a la Confederación de Trabajadores de México
el beneficio consistente en pagar el importe que resulte
de considerar el 2% de las compras de sus afiliados en
marcas propias de Soriana, Hipermart, Soriana Premiun
Quality, Valley Foods, Trainer’s Choice, Member’s
Choice, Menú Solutions y Big Solutions; y en general las
marcas propias de Soriana.
Convenio con el Partido Revolucionario Institucional
en Nuevo León. Al mencionado informe, el
representante de Tiendas Soriana anexó copia del
convenio de colaboración celebrado entre esa empresa
y el Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León,
el día treinta y uno de julio de dos mil once.
El objeto del convenio es que la empresa Soriana haga
extensivos los beneficios del Programa Lealtad
publicado
en
el
portal
de
Internet
http://www1.soriana.com en sus tiendas de autoservicio
que operan bajo los nombres comerciales de Soriana,
Soriana Express, Soriana Mercado, Soriana Hiper,
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23.
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12-julio-12

13-julio-12

ACTUACIÓN
Soriana Súper y City Club para quinientas mil tarjetas
institucionales que serían emitidas bajo cuenta y riesgo
del Partido Revolucionario Institucional, al mencionado
convenio se anexa un ejemplo de la tarjeta, en el
anverso se advierte el logotipo del Partido
Revolucionario Institucional y la frase “Fuerza México”,
además de datos de identificación del titular, en el
reverso se aprecia un código de barras y antefirmas con
rúbrica del Presidente y Secretario General del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en Nuevo León.
En el convenio se previó que Soriana entregaría hasta
quinientas mil tarjetas para que el Partido
Revolucionario Institucional insertara información en la
banda magnética de las tarjetas.
Dentro de las obligaciones del Partido Revolucionario
Institucional se previó: suministrar y distribuir a la
entrega de las tarjetas volantes con el contenido
autorizado por Soriana; proporcionar a Soriana el
calendario de los eventos de promoción de la tarjeta;
llevar a cabo a su costa y riesgo la distribución de la
tarjeta y la difusión de los alcances de los beneficios.
En el convenio se estableció que la vigencia del acuerdo
sería a partir de su firma (treinta y uno de julio de dos mil
once) al treinta de julio de dos mil doce.
Cumplimiento a requerimiento de My Card Sociedad
Anónima de Capital Variable En cumplimiento al
requerimiento
hecho
mediante
oficio
UE/DRN/7534/2012, el representante de la persona
moral denominada My Card Sociedad Anónima de
Capital Variable, desde el año dos mil cuatro, sin
embargo, que en esa relación comercial no existe
contrato y afirma que las tarjetas que imprime son con
los diseños que el cliente proporciona y el uso de las
marcas y logotipos son responsabilidad del solicitante.
Además, informa que Tiendas Soriana le solicitó la
fabricación de ochocientas cincuenta mil (850,000)
tarjetas con logotipo CTM; que el costo por cada tarjeta
es de $1.49 (un peso con cuarenta y nueve centavos)
más impuesto al valor agregado y se pagó mediante
transferencia electrónica el once de agosto de dos mil
diez.
En ese mismo escrito el representante de la empresa
My Card informó que no tiene relación alguna con la
Confederación de Trabajadores de México y la Coalición
Compromiso por México.
Por otra parte, el representante de la empresa My Card
afirma que fábrica para Tiendas Soriana los siguientes
tipos de tarjetas: lealtad “Aprecio por ti”, tarjetas de
regalo “obsequia” y tarjetas de membresía “City Club”
“Neo City” y “Five Star”.
Finalmente el representante de la empresa My Card
informa que a partir de octubre de dos mil once a la
fecha, no se han fabricado tarjetas de Tiendas Soriana
con el logotipo de la CTM.
Desahogo de requerimiento de la Confederación de
Trabajadores de México. En cumplimiento al
requerimiento contenido en el oficio UF/DRD/7529/2012,
el Secretario de Acción Política del Comité Nacional de
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24.

FECHA

ACTUACIÓN
la Confederación de Trabajadores de México informó: 1)
que existe un convenio de colaboración celebrado el
veintidós de mayo de dos mil diez, entre esa
Confederación de trabajadores y Tiendas Soriana
Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de otorgar a
los agremiados tarjetas con beneficios en esa tienda; 2)
Que los beneficios contratados consisten en a) la
membresía gratuita de las Tiendas City Club, b) un 15%
de descuento en medicamentos Apotex, c) 15% de
descuento en consultas médicas en los consultorios de
Tiendas Soriana, d) 7% de descuento en los
medicamentos de patente, y e) 8% de descuento en
productos de determinadas marcas seleccionadas. 3)
que el tiraje de los plásticos impresos fue de
ochocientas cuarenta mil (840,000) tarjetas, de las
cuales el noventa y cinco por ciento fueron entregadas
a la Confederación y el cinco por ciento restante quedó
en poder de la empresa contratante. Afirma que fueron
distribuidas poco más de la mitad y el resto por falta de
operatividad fueron retenidas y se encuentran en
proceso de ser certificadas; 4) que la naturaleza de la
tarjeta no permite manejar recurso alguno ni dinero
electrónico; 5) que la fabricación de las tarjetas de
plástico está a cargo de la empresa Soriana; 6) no se
tiene una base de datos que permita identificar quien fue
el destinatario final de las tarjetas; 7) informa que la
Confederación de Trabajadores de México no tiene
relación con la Coalición "Compromiso por México" y no
ha realizado aportación en dinero o especie a favor de
algún candidato.
Cumplimiento a requerimiento sobre contratación
con Tiendas Soriana. Mediante diversos oficios, los
gobiernos de las entidades federativas y municipios que
se precisan a continuación, dieron respuesta al
requerimiento hecho por la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos, respecto a si han
celebrado o no contratos con la empresa Tienda
Soriana:
Aguascalientes. No ha celebrado contrato.
Baja California. No ha celebrado contrato.
Chihuahua. No ha celebrado contrato.
Colima. No ha celebrado contrato.
Guanajuato. No ha celebrado contrato.
Guerrero. Sí ha celebrado contrato.
Hidalgo. No ha celebrado contrato.
Michoacán. Sí ha celebrado.
Nayarit. No ha celebrado contrato.
Puebla. No ha celebrado contrato.
Querétaro. No ha celebrado contrato.
Sinaloa. Sí ha celebrado contrato.
Tamaulipas. No ha celebrado contrato.
Zacatecas. Sí ha celebrado contrato.
Durango. Sí ha celebrado contrato.
D.F. No ha celebrado contrato.
Estado de México. Sí ha celebrado contrato.
Morelos. No ha celebrado contrato.
Veracruz. Sí ha celebrado contrato
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25.

16-julio-12

26.

16-julio-12

27.

18-julio-12

28.

19-julio-12

29.

19-julio-12

30.

19-julio-12

ACTUACIÓN
Yucatán. No ha celebrado contrato.
Tlaxcala. Sí ha celebrado contrato
Metepec. Sí ha celebrado contrato
San Luis Potosí. No ha celebrado contrato
Coahuila. Sí ha celebrado contrato
Requerimiento al Director de Auditoria de los
Partidos Políticos. Por oficio UF/DRN/313/2012, la
Directora de Resoluciones y Normatividad de la Unidad
de Fiscalización de los Partidos Políticos requirió al
Director de Auditoria de los Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros informara si el Partido
Revolucionario Institucional tiene reportado en su
informe anual de ingresos y egresos del ejercicio dos mil
once, el convenio de colaboración celebrado con
Tiendas Soriana.
Requerimiento al Director de Fiscalización de
Partidos Políticos de la Comisión Estatal de Nuevo
León. Por oficio UF/DRN/8163/2012, la Unidad de
Fiscalización requirió al Director de Fiscalización de
Partidos Políticos de la Comisión Estatal de Nuevo León
informe sobre si el Partido Revolucionario Institucional
reportó en su informe anual de ingresos y egresos del
ejercicio dos mil once, el convenio de colaboración
celebrado con Tienda Soriana, o en su caso, si tiene
algún otro convenio o contrato celebrado con esa
persona moral.
Requerimiento a la a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores. Por oficio UF/DRN/8365/2012, la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores: 1) Opinión técnica respecto del funcionamiento
u operación financiera de la tarjeta Soriana “A precio por
ti” con logotipo de la CTM y número de folio 3000 1003
4105 8869. 2) Opinión técnica de una tarjeta sin el
logotipo CTM con número de folio 2000 1003 7751
5790. 3) Opinión técnica de la Tienda Soriana en que
llevó a la emisión de un ticket de compra en el que se
señala la leyenda “Apreciable: Beneficios PRI”. 4)
Opinión técnica respecto a la viabilidad y condiciones
pactadas en el contrato celebrado el 22 de mayo de
2010 entre Tienda Soriana y la Confederación de
Trabajadores de México. 5) Opinión técnica respecto a
la viabilidad y condiciones pactadas en el contrato
celebrado el 31 de julio de 2011 entre Tienda Soriana y
el Partido de la Revolucionario Institucional.
Solicitud de inspección de saldos de tarjetas. Por
oficio UF/DRN/8783/2012, la Unidad de Fiscalización
solicitó al Director Jurídico de la Organización Soriana
llevara a cabo una inspección del saldo contenido en las
tarjetas aportadas por los quejosos, en la sucursal
ubicada en Calzada Acopa, 1666, Villa Coapa Distrito
Federal.
Autorización para llevar a cabo diligencia. Gustavo
Armando Robles Luque, en representación de
Organización Soriana y Tiendas Soriana, autoriza que
se lleve a cabo la diligencia solicitada a las diecisiete
horas del día diecinueve de julio de dos mil doce.
Diligencia de hechos. Constancia de hechos respecto
de la diligencia llevada a cabo por personal de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
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31.

FECHA

19-julio-12

ACTUACIÓN
Políticos en la Tienda Soriana, ubicada en calzada
Acoxpa número 1666, Villa Coapa, Distrito Federal, a fin
de verificar el saldo de 1969 tarjetas Soriana “A precio
por ti” con el emblema de la CTM. En la diligencia se
identificaron mil novecientas sesenta y nueve (1969)
tarjetas con saldo en cero cada una de ellas.
Desahogo
de
requerimiento
del
Partido
Revolucionario Institucional. Escrito por el cual el
representante del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
en cumplimiento al requerimiento hecho por la Unidad
de Fiscalización, informa sobre el objeto del programa
de credencialización del Partido Revolucionario
Institucional en Nuevo León, intitulado “Orgullosamente
priísta”, consistente en consolidar la integración de un
padrón conformado por simpatizantes a través de su
afiliación libre, para integrar un medio de identidad con
el partido político.
El mencionado representante también informó que
dentro del marco del programa de credencialización, se
incluyó otorgar apoyos sociales a los simpatizantes,
tales como: bolsas de trabajo, gestión de becas,
asesoría jurídica, atención médica, entre otros.
En ese sentido, informa el representante del Partido
Revolucionario Institucional que celebraron convenio
con la empresa Tiendas Soriana Sociedad Anónima de
Capital Variable, a fin de hacer extensivos a sus
simpatizantes los beneficios del Programa Lealtad
publicado
en
el
portal
de
Internet
http://www1.soriana.com en sus tiendas de autoservicio
que operan bajo los nombres comerciales de Soriana,
Soriana Express, Soriana Mercado, Soriana Hiper,
Soriana Súper y City Club para quinientas mil tarjetas
institucionales que serían emitidas bajo cuenta y riesgo
del Partido Revolucionario Institucional.
Según lo que manifiesta el mencionado representante,
bajo protesta de decir verdad, a la fecha en que contesta
el requerimiento han insertado tres mil trescientos
setenta (3,370) folios de los quinientos mil puestos a
disposición del partido político; también informa que la
credencial del programa porta exclusivamente el
logotipo del Partido Revolucionario Institucional, así
como los datos de identificación del simpatizante, es
decir no trae impresos logos o símbolos mercantiles de
Tiendas Soriana.
En ese mismo informe se dijo que los beneficios para los
portadores de la tarjeta consistían en descuentos en las
compras en los distintos establecimientos de Tiendas
Soriana, pero no son útiles para disponer de recursos en
efectivo.
Finalmente se informa que el programa de
credencialización se elaboró y ejecutó en el territorio del
Estado de Nuevo León, como un proyecto estrictamente
local.

32.

20-Julio-12

Cumplimiento a requerimiento. Gustavo Armando
Robles Luque, en representación de Organización
Soriana Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable,
y Tiendas Soriana, Sociedad Anónima de Capital
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33.

20-julio-12

34.

23-julio-12

35.

30-julio-12

ACTUACIÓN
Variable, en cumplimiento al requerimiento de la Unidad
de Fiscalización exhibe relación de los contratos que
desde el mes de enero de dos mil once a la fecha ha
celebrado Tiendas Soriana con los Gobiernos estatales
o municipales de la República mexicana.
Al respecto, el mencionado representante anexó a su
escrito de cumplimiento a requerimiento, un cuadro en el
que se detalla el estado o entidad federativa de que se
trata; la dependencia con la que se suscribió el contrato;
la fecha del acta de fallo, en el caso de licitaciones
públicas; el objeto del contrato o acto jurídico; el número
del contrato o acto jurídico; el monto del contrato, pedio
u orden de compra; la forma de pago y la vigencia del
contrato o acto jurídico.
En el aludido informe, el representante de Tiendas
Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable,
manifiesta que ni el abasto ni la distribución de
despensas han sido a través de tarjetas emitidas por la
mencionada tienda, sino mediante la distribución física
de los productos a los titulares de los contratos en los
centros de distribución o bodegas que indiquen esos
titulares en los contratos.
Por otra parte, el representante de Tiendas Soriana
informa que ninguna de las tarjetas Soriana “A precio
por ti” utilizadas entre el veintisiete de junio y el nueve
de julio de dos mil doce, están vinculadas a la prestación
de servicios a los gobiernos estatales o municipales;
también informó que las tarjetas “A precio por ti” no son
parte de las licitaciones públicas en las que participó su
representada, ni forman parte de la prestación de
servicios a los gobiernos estatales o municipales.
Requerimiento al Director de Auditoria de los
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
Por oficio UF/DRN/316/2012, la Directora de
Resoluciones y Normatividad de la Unidad de
Fiscalización requirió al Director de Auditoria de los
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros
informe si de conformidad con el artículo 91 del
Reglamento
de
Fiscalización,
los
partidos
Revolucionario Institucional y/o Verde Ecologista de
México han notificado en su listado de organizaciones
adherentes o instituciones similares, a la Confederación
de Trabajadores de México.
Cumplimiento a requerimiento por parte de la
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Por Oficio
CEE/DFPP/074/2012 el Director de Fiscalización de la
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León informó que
el Partido Revolucionario Institucional no manifestó
haber celebrado convenio de colaboración con Tiendas
Soriana durante el año dos mil once.
Cumplimiento a requerimiento. Gustavo Armando
Robles Luque en representación de Organización
Soriana y Tiendas Soriana da cumplimiento al
requerimiento hecho por la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos contenido en el
oficio UF/DRM/8169/2012, para lo cual informa algunos
aspectos relativos al convenio celebrado con la
Confederación de Trabajadores de México, como total
de tarjetas involucradas, fechas de pago, explicaciones
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FECHA

36.

31-julio-12

37.

31-julio-12

38.

31-julio-12

ACTUACIÓN
sobre tickets expedidos por Tiendas Soriana. De igual
forma desahogó el requerimiento relativo a informes
sobre el cumplimiento al convenio celebrado entre
Tiendas Soriana y el Partido Revolucionario Institucional
en Nuevo León.
Requerimiento
al
Director
Jurídico
de
la
Organización Soriana. El Director General de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral requirió al
Director Jurídico de la Organización Soriana para que
informara:1) Respecto a la relación de 850 000 afiliados
a las tarjetas con la leyenda “A precio por ti” con el
logotipo CTM, señale un listado detallado de las
operaciones realizado con esas tarjetas, indicando la
fecha de activación, número de operaciones, así como
la sucursal en la que se llevaron a cabo. 2) Indique
cómo obtuvo la relación y contenido de los folios
remitidos con anterioridad a la autoridad fiscalizadora
electoral. 3) Indique por qué no aparecen en la base de
datos de 850 000 tarjetas cinco folios que se precisan en
el requerimiento. 4) Indique si ha habido modificaciones
al convenio celebrado entre Soriana y la Confederación
de Trabajadores de México. 5) Remita de nueva cuenta
la lista de 10,000 folios que según su dicho se
mantienen en custodia de la empresa My Card y
Tiendas Soriana. 6) De conformidad con la cláusula
primera del contrato celebrado entre Soriana y el Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León
remita los folios que corresponden a las 500, 000
tarjetas institucionales entregadas a ese partido político.
Así mismo se le requiere que indique detalles de
operación de las mencionadas tarjetas. 7) En relación
con las tarjetas Soriana “A precio por ti ”, distribuidas
como parte del programa social denominado “Estimulo
para alumnos con discapacidad motriz o múltiple ”
señale por medio de qué instrumento jurídico se
establece la obligación con el Estado de México para la
emisión y distribución de las mismas, señalando su
funcionamiento y condiciones especiales de distribución.
8) Indique y detalle las operaciones hechas con la tarjeta
2000 1003 7426 2404. 9) Indique si ha existido reporte
de robo o extravió de cajas que contengan tarjetas
Soriana. 10) indique que significan determinadas
leyendas que aparecen en los tickets de compra de la
tienda Soriana. 11) Detalle cual es el funcionamiento de
las tarjetas de regalo. 12) Indique si es posible disponer
en efectivo de los recursos que contienen determinadas
tarjetas.
Requerimiento
al
Partido
Revolucionario
Institucional. Por oficio UF/DRN/9437/2012, el Director
General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos le requirió al representante del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Federal Electoral informara:
1)Respecto de lo manifestado en su oficio REP-PRISLT/150/2012 de 19 de julio de dos mil doce, así como
de lo manifestado por el órgano fiscalizador de Nuevo
León, aclare o rectifique la información remitida, y 2)
indique las aclaraciones que a su derecho convenga.
Requerimiento
a
la
CNBV.
Por
oficio
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39.

1-agosto-12

40.

1°-agosto-12

41.

3-agosto-12

42.

6-agosto-12

43. .

6-agosto-12

ACTUACIÓN
UF/DRN/8795/2012 el Director General de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
copia certificada del estado de cuenta del Banco HSBC
del mes de agosto de dos mil diez, relativa a la cuenta
4018124578 a nombre de My Card S.A de C.V., así
como copia certificada del estado de cuenta
correspóndete al mes de agosto de dos mil diez de la
cuenta bancaria 171368 de la institución de crédito
HSBC a nombre de Tiendas Soriana.
Cumplimiento de requerimiento a la CNBV.
Por
oficio 220-1/219451/2012 la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores dio cumplimiento parcial al requerimiento
hecho por la Unidad de Fiscalización, mediante el cual
informa que lo representantes de Soriana manifestaron
que no han emitido alguna tarjeta identificada con el
número 2000 1003 4105 8869.
Cumplimiento de requerimiento a la CNBV.
Por
oficio 220-1/219034/2012 la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores dio cumplimiento al requerimiento hecho
por la Unidad de Fiscalización, para lo cual informa que
esa Comisión no tiene atribuciones para emitir la opinión
técnica solicitada, porque los convenios celebrados
entre Tiendas Soriana y la Confederación de
Trabajadores de México y el Partido Revolucionario
Institucional, implican el uso de tarjetas en una cuestión
comercial en la que no intervienen entidades
supervisadas y reguladas por la Comisión Bancaria.
Cumplimiento de requerimiento. Por oficio UFDA/1179/12, el Director de Auditoria de Partidos
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, informa en
atención al oficio UF/DRN/316/2012, que se observó
que la Confederación de Trabajadores de México fue
reportada como adherente por el Partido Revolucionario
Institucional en los ejercicios 2010 y 2011.
Cumplimiento de requerimiento. Por oficio UFDA/1178/12, el Director de Auditoria de Partidos
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, informa en
atención al oficio UF/DRN/313/2012, informa que de la
verificación a la relación de proveedores con
operaciones mayores a cinco mil días de salario mínimo,
así como a la cuenta de proveedores y las balanzas de
comprobación del Comité Ejecutivo Nacional y del
Comité Directivo Estatal de Nuevo León al 31 de
diciembre de 2011 presentadas por el Partido
Revolucionario Institucional, no fueron reportadas
operaciones con Tiendas Soriana, así mismo el partido
no presentó algún contrato de prestación de servicios ni
el convenio que se hace mención en la solicitud.
Constancia de hechos. Constancia de hechos respecto
de la diligencia llevada a cabo por personal de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos en una tienda Soriana, con el objeto de verificar
si es posible depositar dinero en efectivo en la tarjeta
con la leyenda Soriana a precio por ti, con número de
serie 2000 1003 4337 8018 y el logotipo de la CTM, la
cual fue tomada al azar de las tarjetas remitidas por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la diligencia una de las cajeras de las Tiendas
Soriana les informó que no era posible depositar dinero
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44.

6-agosto-12

45.

6-agosto-12

46.

7-agosto-12

47.

8-agosto-12

ACTUACIÓN
efectivo en la mencionada tarjeta. Ante la negativa de
hacer el depósito se procedió a consultar el saldo el cual
corresponde a cero pesos.
Constancia de hechos. Constancia de hechos respecto
de la diligencia llevada a cabo por personal de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos en una tienda Soriana, con el objeto de verificar
si es posible depositar dinero en efectivo en la tarjeta
con la leyenda Soriana a precio por ti, con número de
serie 2000 1004 0640 1442, la cual fue tomada al azar
de las tarjetas remitidas por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. En la diligencia una de
las cajeras de las Tiendas Soriana les informó que no
era posible depositar dinero efectivo en la mencionada
tarjeta, que dicha operación solamente se puede hacer
en las tarjetas denominadas “De regalo” y “Mi ahorro”.
Ante la negativa de hacer el depósito se procedió a
consultar el saldo el cual corresponde a cero pesos.
Constancia de hechos. Constancia de hechos respecto
de la diligencia llevada a cabo por personal de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos en una tienda Soriana, con el objeto de verificar
si es posible depositar dinero en efectivo en la tarjeta
con la leyenda Soriana a precio por ti, con número de
serie 2000 1002 9197 0592, la cual fue tomada al azar
de las tarjetas remitidas por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. En la diligencia una de
las cajeras de las Tiendas Soriana les informó que sí
era posible depositar dinero efectivo en la mencionada
tarjeta, porque se trata de una tarjeta de las
denominadas de regalo, por lo que se procedió a
depositar $100.00 (cien pesos) en la aludía tarjeta.
Constancia de hechos. Constancia de hechos respecto
de la diligencia llevada a cabo por personal de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos en una tienda Soriana, con el objeto de verificar
si es posible gastar el dinero depositado en la tarjeta con
la leyenda Soriana a precio por ti, con número de serie
2000 1002 9197 0592, la cual fue tomada al azar de las
tarjetas remitidas por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. En la diligencia se asentó que
al presentar productos y pagar con la mencionada
tarjeta no se tuvo problema para hacer uso del dinero
que contenía la tarjeta consistente en $100.00 (cien
pesos).
También se asentó que se cuestionó a la
cajera sobre la posibilidad de retirar dinero de la tarjeta,
a lo que respondió que no era posible porque solamente
era para consumo de los productos de la tienda, ya que
no opera como tarjeta bancaria.
Respuesta a requerimiento. El representante del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento
al
requerimiento
hecho
mediante
oficio
UF/DRN/9437/2012, informa que respecto a lo
informado en el diverso oficio REP-PRI-SLT/150/2012
se trató de un error de apreciación (respecto al convenio
de colaboración contiendas soriana), por lo que informa
que conforme a la información del comité estatal no es
forzoso reportar ese tipo de convenios a la autoridad
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48.

8-agosto-12

49.

10-agosto-12

50.

10-agosto-12

51.

10-agosto-12

ACTUACIÓN
electoral.
Cumplimiento a requerimiento CNBV. Por oficio 2201/220041/2012, la vicepresidenta de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores remite a la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
copia certificada del estado de cuenta del Banco HSBC
del mes de agosto de dos mil diez, relativa a la cuenta
4018124578 a nombre de My Card Sociedad Anónima
de Capital Variable. A su vez informa que no fue
localizada la cuenta 171368.
Cumplimiento a requerimiento. Gustavo Armando
Robles Luque en representación de Organización
Soriana y Tiendas Soriana da cumplimiento al
requerimiento hecho por la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos contenido en el
oficio UF/DRM/9436/2012, en el que hace diversas
manifestaciones respecto al uso de las tarjetas Soriana.
Ofrecimiento de pruebas supervenientes. El
representante del Partido de la Revolución Democrática
presentó ante la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos, escrito por el cual
ofrece lo que considera pruebas supervenientes
consistentes, entre otras, en siete tipos de tarjetas
Soriana: “Soriana mi ahorro”, “Soriana a precio por ti”,
del Estado de México y Distrito Federal, “Tamaulipas
siempre gana por ti Soriana”, “Mercado Soriana Tarjeta
Buen Vecino”, “Soriana a precio por ti, CTM” y “Soriana
obsequia aprecio”; asimismo el oferente hace diversas
peticiones relacionadas con requerimientos a la
empresa Soriana.
Requerimiento
al
Director
Jurídico
de
la
Organización Soriana. El Director General de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral requirió al
Director Jurídico de la Organización Soriana para que
informara: 1) por qué la tarjeta Soriana “a precio por ti”
con el emblema de la CTM identificada con el folio 2000
1003 4105 8869 no aparece identificada en la relación
de 850,000 folios “CTM”, en ese mismo sentido se le
pidió que informara por qué no aparece que especificara
si la tarjeta pertenece a otro lote, que indicara el saldo
de la tarjeta y el nombre y domicilio del beneficiario. 2)
Por lo que respecta a 43 tarjetas Soriana “A precio por
ti”, sin el emblema de la CTM, que diera características
de la operación de las tarjetas, nombre y domicilio de los
beneficiarios y los detalles del programa que rige el uso
de esas tarjetas, que presentara una relación detallada
de los contratos existentes entre su representada y los
Gobiernos Estatales o Municipales de la República
mexicana, del año dos mil once a la fecha de
notificación del proveído; en caso de que se le haya
contratado distribución de despensas, indique si su
distribución es física o a través de la tarjeta Soriana “A
precio por ti”. 3) Que diera detalles de operación de la
tarjeta Soriana “Aprecio por ti” en color gris, con el
número de folio 2000 1002 9197 0592. 4) Proporcione
información relativa a la imagen de identidad o diseño
que remite a My Card S.A de C.V. para la elaboración
de las tarjetas. 5) Que proporcione información relativa
a las tarjetas “monederos electrónicos” que son
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No

FECHA

52.

11-agosto-12

53.

15-agosto-12

54.

20-agosto-12

ACTUACIÓN
elaborados y distribuidos con motivo de convenio entre
Soriana y el Estado de México. 6) Indique el motivo por
el cual en la averiguación previa 1512/FEPADE/2012 su
representada desconoció las tarjetas con los números
de folio 2000 1064 0762 9041 y 2000 1004 6762 1348 y
la razón por la cual esas tarjetas no están identificadas
en la relación de 850,000 tarjetas correspondientes a la
Confederación de Trabajadores de México.
Alcance a escrito de pruebas supervenientes. El
representante del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral
presentó escrito por el cual aclaro que del listado de
quinientas noventa y seis personas que supuestamente
recibieron pagos por parte del Partido Revolucionario
Institucional, treinta de ellas fungieron como
representantes de diversos partidos políticos y catorce
como funcionarios de casilla.
Ofrecimiento de pruebas supervenientes. El
representante del Partido de la Revolución Democrática
y de la Coalición “Compromiso por México” ofreció
distintos tipos de tarjetas de la tienda soriana.
Cumplimiento a requerimiento. El representante del
Partido de la Revolución Democrática y de la Coalición
“Compromiso por México”, en cumplimiento al
requerimiento
hecho
mediante
oficio
UF/DRN/10198/2012, hizo diversas manifestaciones
relacionadas con la imposibilidad de identificar a las
personas que repartieron y recibieron las tarjetas
soriana, así como las características de las mismas. En
ese mismo ocurso solicita que se requiera a Tiendas
Soriana que haga las precisiones correspondientes.

2. Actas notariales.

2.1 Copia certificada del primer testimonio de la fe de
hechos asentada en el acta notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y seis (75,746)
Cabe precisar que se describe esa acta, no obstante que el
actor en su escrito de demanda señala que se trata de la fe
de hechos asentada en el acta notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y tres (75,743), porque de la lectura de
las constancias de autos, se advierte que los hechos que
menciona el actor realmente están descritos en el acta
notarial setenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis (75,
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746), del notario público ciento veintiocho (128) del Distrito
Federal, de veintinueve de junio de dos mil doce, relativa a
una fe de hechos sobre la existencia de tarjetas “monedero
electrónico” de la tienda Soriana.
La fe de hechos se practicó a solicitud del señor Venancio
Luis Sánchez Jiménez, quien declara que una persona sin
identificar acudió a las oficinas del Partido de la Revolución
Democrática, en el municipio de Nezahualcóyotl, en busca
de Juan Zepeda, entonces candidato a presidente de ese
municipio, con el fin de entregarle cuatro paquetes con
tarjetas Soriana, que a su vez le habían sido proporcionadas
por dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, con la
finalidad de repartirlas a los ciudadanos para inducir el voto
a favor del Partido Revolucionario Institucional.
Posteriormente el mencionado notario se constituyó en unas
oficinas ubicadas en la calle de Niza en la colonia Juárez,
Distrito Federal

y dio fe de que sobre una mesa había

cuatro paquetes, de los cuales extrajo un ejemplo de la
tarjeta, de la cual describió que tiene al anverso un logotipo
de “SORIANA” “a precio por ti”, y un logotipo circular con las
siglas “CTM”, y en el reverso una cinta magnética y la
leyenda “Bajo la mecánica que ampara esta tarjeta sólo está
permitido asociar 3 tarjetas provisionales” y un número de
dieciséis dígitos, procediendo el notario a tomar fotografías
de las tarjetas, mismas que anexó al acta notarial.
Asimismo el notario dio fe de que al contar las tarjetas se
obtuvo un total de dos mil cuarenta y tres (2,043).
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2.2 Copia certificada del primer testimonio de la fe de
hechos asentada en el acta notarial setenta y cinco mil
setecientos cuarenta y siete (75,747)
Se trata de un acta elaborada por el notario público ciento
veintiocho (128) del Distrito Federal, el veintinueve de junio
de dos mil doce, en la que consta una fe de hechos sobre la
existencia de una tarjeta “monedero electrónico” de la tienda
Soriana e impresión fotográfica de la consulta de saldo. El
señor Venancio Luis Sánchez Jiménez declara que una
persona del sexo femenino le entregó una tarjeta monedero
electrónico de la tienda Soriana, que le manifestó que se la
dieron en una reunión el día veinticinco de junio de dos mil
doce, en el salón Atenas en el municipio de Valle de Chalco,
Estado de México en el cual se presentó la candidata a
Senadora María Elena Barrera y personal del Partido
Revolucionario Institucional ofreció ese tipo de tarjetas,
además se les indicó que las tarjetas tenía un saldo de mil
pesos y que la reunión fue convocada para las ministras de
la iglesia católica, posteriormente el notario se constituyó en
un inmueble ubicado en la calle Ixtlán en la colonia Roma,
Distrito Federal y ahí tuvo a la vista una tarjeta, que tiene al
anverso un logotipo de “SORIANA” “a precio por ti”, y en el
reverso una cinta magnética y la leyenda “Bajo la mecánica
que ampara esta tarjeta sólo está permitido asociar 3
tarjetas provisionales” y un número de dieciséis dígitos,
2000 1003 7751 5790, posteriormente el solicitante puso a
la vista del notario una impresión de la consulta del saldo de
la tarjeta, que se agregó como Anexo A, en el cual se
advierte “DISPONIBLE PARA COMPRA” “$1,000.00”.
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2.3 Tercer testimonio de la fe de hechos asentada en el
acta notarial ciento treinta y seis mil setecientos
noventa y cinco (136,795).
Se trata del tercer testimonio del acta notarial ciento treinta
seis mil setecientos noventa y cinco (136,795), expedida por
el notario ciento noventa y ocho (198) del Distrito Federal,
en la que a petición de la señora Leticia Piña Mora, se
traslada a la colonia Juan Escutia en la delegación
Iztapalapa para recabar testimoniales de veintidós personas,
sin precisar los nombres, quienes le manifiestan que una
semana antes de la jornada electoral unas personas con
playeras del Partido Revolucionario Institucional los visitaron
en sus domicilios y le pidieron sus credenciales de elector
para recabar sus datos entregándoles en ese momentos
una tarjeta Soriana “a precio por ti” indicando que una vez
que votaran por Peña Nieto se activarían por la cantidad de
mil pesos y que podrían pasar a cualquier tienda Soriana
para hacer sus compras; asimismo, les hicieron entrega de
las tarjetas telefónicas con propaganda de Enrique Peña
Nieto; acto seguido se presenta una señora de nombre Julia
Sánchez Osorio y le manifiesta que el veinticinco de junio se
reunieron aproximadamente trescientas personas

en el

salón Marvet en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde
el candidato a diputado federal del Partido Revolucionario
Institucional Víctor Manuel Sánchez Tinoco hizo entrega de
tarjetas soriana; al instrumento notarial se anexa copia de
catorce tarjetas soriana, doce tarjetas telefónicas, un ticket
de compra y veintitrés credenciales de elector.
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2.4 Testimonio notarial setenta y cinco mil ochocientos
diecinueve (75,819), del catorce de agosto de dos mil doce,
otorgada ante la fe del Notario Público 128 del Distrito
Federal. En este testimonio el notario da fe de la existencia
de dos mil quinientas doce tarjetas de Tiendas Soriana.
II. DOCUMENTALES PRIVADAS

1. Boletín emitido por la denominada Alianza Cívica
sobre irregularidades el día de la jornada electoral.
Se trata de un documento elaborado por la organización
“Alianza Cívica”, de fecha tres de julio de dos mil doce, en el
cual se describen supuestas irregularidades en la jornada
electoral de primero de julio de dos mil doce y en el
desarrollo del procedimiento electoral, detectadas por más
de quinientos observadores, entre otras: violación al secreto
del voto, acarreo de electores, el uso de dinero en las
campañas electorales, sin embargo, del contenido del
documento, no se advierte algún estudio sobre el reparto de
tarjetas Soriana, a cambio del voto a favor del Partido
Revolucionario Institucional.
2. Escrito (denuncia) signado por José Guadalupe Luna
Hernández, Sergio Rojas y Alfredo Salvador.
Escrito de José Guadalupe Luna Hernández, Sergio Rojas y
Alfredo Salvador, de veintinueve de junio de dos mil doce,
dirigido al Consejo General del Instituto Federal Electoral,
por el cual se interpone queja en contra del Partido
Revolucionario Institucional y su candidato Enrique Peña
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Nieto, porque en cuatro lugares tanto del Distrito Federal
como del Estado de México, en las colonias Benito Juárez,
las Águilas, Reforma y la Perla, se llevaron a cabo
reuniones, en las que se promocionó la candidatura de
Enrique Peña Nieto y se condicionó el voto a cambio de la
entrega de las tarjetas Soriana, aducen que las tarjetas no
tienen dinero, pues sería depositado el domingo primero de
julio de dos mil doce, anexo al escrito hay copias de las
tarjetas mencionadas.
3. Tickets de compra en Tienda Soriana.
En el primer ticket se aprecia el texto “SORIANA SÚPER”,
fundidora (341), con dirección: Calzada Madero OTE 1515
terminal 64580, Monterrey, Nuevo León. Expedido el día
cuatro de julio de dos mil doce, a las 22:01, por la tienda
Soriana. Por un monto de ciento cuarenta pesos, de diez
artículos comprados. Además también se aprecia la leyenda
“APRECIABLE: Beneficios PRI”.
En el segundo ticket se aprecia el texto “SORIANA SUPER”,
fundidora (341), con dirección: Calzada Madero OTE 1515
terminal 64580, Monterrey Nuevo León. Expedido el día
doce de junio de dos mil doce, a las 17:38, por la tienda
Soriana. Por un monto de doscientos doce pesos, de siete
artículos comprados. Además también se aprecia la leyenda
“APRECIABLE: Beneficios PRI”, y en la parte inferior del
ticket se aprecia el siguiente texto: “ESTE 1o DE JULIO
VOTA”.

695
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

4. Tres mil quinientas sesenta y cuatro (3,564) tarjetas
de la Tienda Soriana.
Al respecto cabe precisar que si bien la coalición actora
aduce que exhibe tres mil quinientas sesenta y cuatro
tarjetas de Tiendas Soriana, se aclara que en autos del
juicio al rubro indicado obran físicamente setecientas
setenta y dos (772) tarjetas y en copia certificada cuatro mil
novecientas cuarenta y ocho (4,948) tarjetas de la
mencionada tienda departamental, lo cual hace una suma
de cinco mil setecientas veinte (5,720).
Al respecto cabe precisar que la Comisión encargada de
elaborar el proyecto de calificación jurisdiccional y, en su
caso, la declaración de validez y de Presidente Electo de los
Estados

Unidos

Mexicanos

ordenó

remitir

dos

mil

cuatrocientas treinta y seis (2,436) tarjetas a la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral, en atención a la petición hecha
por

el

Director

General

de

la

aludida

Unidad

de

Fiscalización, mediante oficio clave UF/DRN/8985/2012, de
veinticinco de julio del año en curso, de las cuales obra
copia certificada en autos.
III. DOCUMENTALES TÉCNICAS

1. Disco compacto con siete videos
El disco compacto contiene siete archivos de video con
terminación flv., cuyo nombre y contenido se describen a
continuación:
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1.1. Nombre del archivo: Aissa Garcia3.flv
Contenido: El video inicia con la imagen del conductor de
un noticiario y en la parte inferior de la pantalla un cuadro
con el texto “EL MUNDO HOY TELE SUR”, el locutor hace
referencia a que en algunas tiendas soriana, en el Estado de
México y Distrito Federal empezaron a cerrar después de
que

multitudes

de

personas

hicieran

compras

desesperadas, por temor a que se cancelaran los saldos en
tarjetas electrónicas que según denunciaron les había dado
el Partido Revolucionario Institucional a cambio de su voto,
después aparece un reportaje de la corresponsal Aissa
García en el que se menciona lo siguiente: “Filas inusuales
se vieron desde el domingo de la elección Presidencial en
las

tiendas

soriana

de

México,

compradores

se

amontonaban en los cajeros para verificar el saldo de sus
monederos electrónicos”, mientras aparecen imágenes de
personas al interior y fuera de tiendas Soriana, y refiere que
una tienda en la avenida Ignacio Zaragoza en Iztapalapa
figuró entre las más abarrotadas, posteriormente aparece
una serie de entrevistas en la que los ciudadanos
mencionan que las tarjetas “…las dio Peña Nieto y el Partido
Revolucionario Institucional”. La reportera menciona que
según testimonios las tarjetas se entregaron a cambio del
voto a favor de Enrique Peña Nieto; otro ciudadano refiere
en la entrevista que le entregaron la tarjeta soriana el
domingo por la mañana a cambio de su voto a favor del
Partido

Revolucionario

Institucional;

otra

persona

entrevistada menciona que tiene cuatro tarjetas que se
697
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

entregaron

en

los

distritos

de

Nezahualcóyotl,

la

corresponsal menciona que según testimonios anónimos,
los empleados de la tienda mencionaron que desde el
viernes habían llegado más víveres para atender la
demanda de las tarjetas de regalos que fueron entregadas
en el Estado de México y en el Distrito Federal, una
ciudadana expresa que a otras personas le dieron hasta
ocho tarjetas y que a ella sólo le dieron dos, otra mujer se
queja de que no puede comprar libremente por estar llenas
las

tiendas

derivado

del

reparto

de

las

tarjetas,

posteriormente aparece una entrevista a Eduardo Huchim,
ex consejero electoral, en la cual menciona que “la compra y
coacción del voto consiste en dar dinero o aportaciones o en
especie”, al final la corresponsal menciona que “todo México
es un polvorín de comentarios sobre si hubo o no “compra
de voto”.
1.2 Nombre del archivo: TARJETAS PRI SUBTÍTULOSYouTube.flv
Contenido: En el video se aprecia una mujer vestida de rojo
que pronuncia un discurso, en un lugar cerrado, en los
siguientes términos:
“Muchas veces no saben si comprar la leche o darle… o que se
vaya el chamaco con un vaso de leche en la panza, o darle
para que se vaya al camión, aún sin desayunar, más que con
un té o con hambre.
Esos son de los beneficios que también van a bajar sus precios,
los alimentos básicos, más bien no van a bajar, sino más bien
dicho ya no van a subir los precios ahorita… la economía
familiar, porque efectivamente el problema que más tiene
México es la falta de empleo. Este, Enrique Peña da la
oportunidad de grandes beneficios, además quiero decirles que
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tenemos una posibilidad de cambio, yo creo en ella, y debo
decirles que podríamos ahí tomar, esta sería solamente una
propuesta que tiene María Elena Barrera para poder llevarla al
que será el presidente de México, seguramente Enrique Peña
va a ser presidente de México.
Y la propuesta es que si ustedes ya están organizados, ustedes
ven ya tienen una tarea, y ustedes ya han elegido libremente
realizar, pero sin dudar de eso, lo que hacemos es capacitar y
dar atención, así como ustedes lo vienen haciendo, la
información y parte darles un apoyo a ustedes, para que
ustedes también se agrupen, se sientan, como ustedes ya son
útiles, ustedes ya están entregando parte de su vida a la gente,
ya lo están viendo, ya lo único es darles el último empujoncito
que queda a quien quiera hacerlo, porque entran ya a la casa
de la gente.
Entonces, yo creo que este podría ser un programa de cuidado
interno, de apoyo de la sociedad, de unos a otros, para que de
esa manera el gobierno tome cargo y los apoye con un recurso
que hoy no lo reciben, y que esto, lo que les estamos
entregando y para lo que los llamamos hoy, es para que sea
una muestra de lo que podríamos hacer juntos.
Y, que lo que yo quiero es que podamos seguir haciéndolo,
sobra decir que con estas acciones seguramente, yo no nací
política, y les quiero decir otra cosa, yo muchos años de mi vida
me dediqué a la iglesia, y esta es otra forma, quiero decirles… y
no nada más de señalar, a veces decimos van a ser una bola
de…
Yo fui presidenta municipal y les puedo decir que puedo mirar a
los ojos a cualquiera de mis paisanos y decirles, si estuviera, en
que me dijera mentiste… o robaste, yo te puedo decir que estoy
tranquila, porque dejé el trabajo, dejé la emoción, hice todo lo
que, estuve con mi equipo de trabajo y los puedo ver de frente,
puedo ir a la iglesia, puedo ir a comulgar, y quiero decirles que
para mí es lo más importante, lo que diga la gente…”

Al final del discurso se escuchan aplausos del público y
posteriormente se escucha la voz de un hombre diciendo lo
siguiente: tu apoyo… la repartición… con el coordinador de
los apoyos vamos a pasar las listas que tienen los
coordinadores para ellos con su… a las personas que nos
acompañen a hacer entrega.
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1.3 Nombre del archivo: Twitter Gallery-#SorianaGate2.flv
Contenido: El video inicia con una voz masculina en off que
anuncia que “una amiga priísta que va decir todo lo que hizo
en la campaña para que ganara Peña Nieto”, en la imagen
se advierte una mujer que no muestra su rostro y trae
puesta

una

playera

con

el

emblema

del

Partido

Revolucionario Institucional, tiene en sus manos una bolsa
de color rojo con propaganda del Partido Revolucionario
Institucional y su candidato Enrique Peña Nieto, de ella
extrae una libreta, vasos y plumas también con propaganda
y menciona que estos objetos se regalaban a las personas
por millares para alentar a la gente a votar por Peña Nieto,
refiere

que

se

entregaban

sombrillas

y

diversos

electrodomésticos a cambio de que la gente le entregara a
su vez el nombre de diez personas, menciona que ella es de
Atizapán de Zaragoza y hace el video porque sabe que el
“PRI es un gobierno opresor”, finalmente manifiesta que ella
participó en la entrega de despensas en las colonias más
pobres y que se entregaron miles de tarjetas soriana, y que
a ella le entregaron una con setecientos pesos. Al final la
mujer dice que las manifestaciones las hace porque está
arrepentida de participar en la repartición de despensas y
tarjetas.
1.4 Nombre del archivo: Twitter Gallery - #SorianaGate4
Contenido:
Se aprecia un video (sin audio) donde en la primera imagen,
aparece un ejemplar del periódico La Jornada y se advierte
la primera plana del periódico, con la nota principal: AMLO
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impugnará la elección; “fue sucia a todas luces” asimismo
en esa primera plana se distingue una fotografía de la
entrada de una tienda comercial llena de personas,
posteriormente, sobre esta imagen aparece el texto,
“Abarrotan Soriana para canjear tarjetas del PRI”.
Ulteriormente, se advierte otra imagen del pasillo de un
centro comercial con aproximadamente, treinta personas,
sin que se pueda apreciar que se trate de una tienda
Soriana, o alguna otra.
Inmediatamente, aparece otra imagen de la salida de un
centro comercial con aproximadamente doce personas que
traen mercancías consigo, y en la esquina de esta imagen
se puede observar una segunda imagen pequeña donde se
muestra dos manos con una tarjeta Soriana, la referida
imagen es la misma que aparece en la primera plana del
periódico La Jornada, de la imagen con la que inicia este
video.
Ulteriormente se observa otra imagen, que al parecer se
trata de la misma entrada de la tienda comercial, de la
imagen anterior, pero con seis personas aproximadamente,
de las cuales dos de ellas portan letreros en sus manos,
uno es ilegible y el otro contiene la siguiente leyenda
“Cambia la salud de tus hijas su libertad y su educación
aquí”. Por otra parte, en la entrada de esta tienda se aprecia
lo que al parecer es el logotipo de la tienda Soriana.
En

la

siguiente

aparentemente

de

imagen,
la

se

misma

aprecia
tienda,

la

diez

entrada
personas

aproximadamente, algunas dentro de la tienda, otras más
saliendo o a punto de ingresar a la tienda.
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En la imagen ulterior, nuevamente es la entrada de una
tienda, en la cual en la parte de arriba de las puertas se
logra advertir un logotipo parecido al de la tienda Soriana,
además también se advierte que son aproximadamente
quince personas las que están saliendo o entrando de la
tienda.
Finalmente se aprecia la imagen del perfil de twitter de
Mario Di Constanzo (@mariodiconstanzo) con el siguiente
twitt: “Soriana debe 8,276 millones de pesos en impuestos
diferidos!

Ustedes

creen

q

los

pagarán

pic.twitter.com/CWEDqDqV” e inserta una imagen de una
tabla con los siguientes datos de Inbursa, Soriana, Grupo
Gagare, Grupo Herdez. Los datos correspondientes a
Soriana son los siguientes:
VENTAS, PAGO IMPUESTOS E IMPUESTOS DIFERIDOS DE
EMPRESAS EN LA BMV 2006-2011
(Millones de pesos)
Empresa
…
SORIANA
…

2006
…
60,555.
…

Ventas

2011

…
98,262.6
…

Pago de impuestos
2006
2011

…
1,337.5
…

…
1392.7
…

Impuestos diferidos
en el pasivo
2006
2011
…
…
6506.5
8276.0
…
…

1.5 Nombre del archivo: Twitter Gallery - soriana
Contenido:
Se aprecia el logotipo del periódico “El Universal”,
posteriormente imágenes de una bolsa de plástico con el
logotipo de Soriana, así como imágenes de diversas
entradas de la mencionada tienda, en seguida aparece un
texto en la parte inferior derecha, que es el siguiente: “El
Universal. Pide IFE a Soriana datos de Tarjetas”.
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Ulteriormente,

mientras

continúan

mostrándose

las

imágenes antes precisadas, se da noticia que la segunda
cadena minorista más relevante del país tendrá que rendir
información, a petición del Instituto Federal Electoral, sobre
sus programas de lealtad para deslindar responsabilidades
relacionadas con la supuesta “compra de votos” por medio
de tarjetas pre pagadas de la aludida tienda, por otro lado,
se

manifiesta

que

el

director

de

relaciones

con

inversionistas de la organización Soriana rechazó tal
acusación, no obstante, se manifiesta que el Instituto
Federal Electoral continuará con la investigación para
determinar si existe una relación de Soriana con la campaña
del Partido Revolucionario Institucional.
Posteriormente, se dice que de acuerdo con la querella del
represente del Partido de la Revolución Democrática “ante
el IFE”, se asevera que cada una de las tarjetas entregadas
en el Estado de México tienen un saldo de mil pesos.
Inmediatamente, se aprecia una declaración de una señora,
de la que no se advierte el rostro, la cual exhibe dos tarjetas
Soriana “a precio por ti” y asevera que le dieron tarjetas
Soriana a cambio de que votaran por Partido Revolucionario
Institucional, e incluso un día antes de las votaciones “les
recordaron que votaran a favor del PRI”, además, agrega
que las tarjetas tienen un saldo que va desde trecientos
hasta tres mil quinientos pesos o más.
A continuación, se muestra una segunda declaración de un
hombre, que aparentemente está a las afueras de un centro
comercial, tampoco se muestra su rostro y tiene junto a él
“un carrito” de los utilizados en las tiendas comerciales, en
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sus manos lleva una tarjeta Soriana “al precio por ti” y un
ticket. El hombre manifiesta que la tarjeta si le “ha ayudado”
pues con su sueldo no alcanza pagar sus gastos
necesarios, y asegura que el apoyo económico que viene de
un partido se debe de recibir, no obstante que al final el
ciudadano “se incline por quien se incline la votación”.
Después, se observa una tercera declaración, de una
señora de la cual tampoco se advierte su rostro, que
muestra tres tarjetas soriana “a precio por ti” y un ticket de
compras. Y le pregunta el reportero sobre qué le dijeron en
el centro comercial, a lo que la señora dice que dos de ellas
(tarjetas) no tenían saldo y una cien pesos de saldo. El
reportero la cuestiona sobre si lo que le prometieron se lo
dieron, a lo que la señora responde que no. Además, le
preguntan que si votó por el partido político que le indicaron,
ella dice que sí. Después, le preguntan qué fue lo que le
comentaron cuando le entregaron las tarjetas, y ella
asevera, que le dijeron que “votara por Enrique Peña Nieto,
la cuestionan sobre que le dieron a cambio de su voto, y la
señora responde: estas tarjetas.
Finalmente mientras se muestra imágenes de las tarjetas
soriana y de las sesiones del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, se narra en la noticia que el Partido
Revolucionario Institucional negó las acusaciones antes
precisadas, y que son tres las investigaciones sobre estas
supuestas

irregularidades,

algunas

iniciadas

como

procedimiento especial sancionador ante la Unidad de
Fiscalización del Instituto Federal Electoral y la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales.
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1.6 Nombre del archivo: Twitter Gallery - soriana2
Contenido:
El video inicia con la imagen de un planeta y luego se
observa

el

título:

“BBC

MUNDO”

y

la

dirección:

bbcmundo.com.
“BBC Mundo”

es el nombre del programa donde se da

noticia con un video que se describe a continuación:
En el video, se observa aproximadamente veinte personas
formadas

en

el

interior

de

una

tienda

comercial,

aparentemente están formadas para pagar en las cajas,
posteriormente en una segunda escena se observa otra fila
de personas cada una con sus “carritos de despensas”
dentro del centro comercial en el que se observan
aproximadamente quince personas formadas para realizar el
pago en las cajas de un supermercado.
En una tercera escena, se aprecia aproximadamente quince
personas en el pasillo de la tienda, después, en otro pasillo
se observa un aproximado de dieciocho personas en un
pasillo, que aparentemente consultan el saldo de algunas
tarjetas, sin que se pueda advertir que se trate de tarjetas
Soriana, además tampoco se advierte en qué tienda están.
Mientras tanto se da noticia de que centenares de personas
acudieron

a las tiendas comerciales ubicadas en las

afueras de la Ciudad de México, con la intención de cobrar
tarjetas

“pre

pagadas

de

regalo”,

que

les

fueron

obsequiadas a cambio de votar a favor del Partido
Revolucionario Institucional, en la elección presidencial.
Posteriormente, se advierte una escena en la cual se
aprecia que aproximadamente quince personas están
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formadas en una caja, para realizar su respectivo pago,
ulteriormente, el cuadro de la toma se abre, y en la parte
del superior de la toma, se advierte el logotipo parecido al
de Soriana.
No obstante, también se dice que el noticiero BBC Mundo
no pudo comprobar la autenticidad de las imágenes
mostradas en el video, con el que se da noticia.
En la siguiente imagen, se aprecian dos personas en una
motocicleta, con dos bolsas color café con el logotipo del
Soriana. Después, se vuelve a mostrar la imagen de la
segunda escena del video donde se aprecia la fila de quince
personas aproximadamente, con sus carritos de compra y
que van a pagar. Mientras tanto se manifiesta, que algunas
personas se enfadaron por no recibir la cantidad que se les
había prometido o porque sus tarjetas no funcionaban.
A continuación, se aprecia una entrevista a una señora que
dice que le dieron la aludida tarjeta a cambio de que ella
votara a favor del Partido de la Revolucionario Institucional,
no obstante la entrevistada asevera que la tarjeta sólo tenía
cien pesos, “que se van en cinco minutos”.
Posteriormente aparecen imágenes de un discurso de
Enrique Peña Nieto (que por la propaganda que se muestra,
aparentemente pronuncio el día dos de julio de dos mil
doce), y se narra que el otrora candidato del Partido
Revolucionario Institucional negó al noticiario BBC Mundo,
la “compra de votos” en las elecciones.
Inmediatamente, aparecen imágenes de una rueda de
prensas de Andrés Manuel López Obrador, mientras el
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reportero manifiesta que Andrés Manuel pretende impugnar
los resultados de la elección.
Enseguida se dice que el gobierno mexicano negó las
irregularidades, mientras aparecen imágenes de una rueda
de prensa de los consejeros del Instituto Federal Electoral,
y se aduce que las autoridades electorales investigarán
todas las denuncias, y se llevará a cabo el “recuento” de al
menos la mitad de las boletas emitidas, a continuación, se
inserta una fragmento de la

conferencia del Consejero

Alfredo

manifiesta

Figueroa,

el

cual

que

cualquier

irregularidad en las actas será resuelta por el Instituto con
absoluta transparencia.
Inmediatamente después,

se aprecian imágenes de un

escrutinio y cómputo de la boletas electorales de la elección
de presidente, llevado a cabo en una casilla, mientras que el
reportero asevera que la controversia sobre esta elección
aparentemente “la controversia va para largo”.
Finalmente concluye el video con las mismas imágenes del
noticiario con las que inició el video.
1.7 Nombre del archivo: Twitter Gallery-#SorianaGate3.flv
Contenido: Es idéntico al video con el nombre de archivo
“Twitter Gallery-soriana2.flv., que se describe en el punto
anterior.
2. Disco compacto que contiene resoluciones de
licitaciones públicas
El disco compacto contiene cinco archivos en formato word,
y en cada uno de los documentos aparece una marca de
agua con la leyenda

www.AristeguiNoticias.com., los

mencionados documentos se refieren a resoluciones de
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licitaciones públicas de Coahuila, Estado de México, Nuevo
León, Baja California y Metepec, Estado de México.
3. Disco compacto con el concentrado de incidencias
durante la jornada electoral (SIJE). Al ofrecer esta prueba,
la actora en su escrito de demanda solicita que se vean los
videos identificados con los números I, III, III-B, XI, XII, XVIII,
XIX, sin embargo, en el mencionado disco compacto no se
advierte el identificado como XVIII, por lo que solo se
describirán los restantes. Respecto a esas videograbaciones
los identificados como III y III-B no se analizarán en este
apartado, porque no están relacionados con el tema de la
presunta distribución de tarjetas Soriana, sino que tratan de
coacción y compra del voto como irregularidad ocurrida
antes y durante la jornada electoral.
Video I: El contenido es idéntico al video identificado con el
nombre de archivo Twitter Gallery - soriana2, reseñado en el
punto 1.6 de este apartado.
Video XI: Al inicio del video aparece en mensaje escrito
“Lunes 2 de julio de 2012 tienda comercial Soriana de av.
Ignacio Zaragoza, junto a la clínica 25 del seguro social.
Con cámara oculta se entrevista a personas que obtuvieron
tarjetas cambio de su voto a favor del PRI”, en el video se
advierte la imagen de una mujer conversando, al parecer
con otra mujer, cuya imagen no se aprecia en el video, de la
conversación se advierte que hablan acerca de las tarjetas
soriana y manifiestan que tienen saldo de cien, setecientos y
mil pesos, de igual forma una de las mujeres manifiesta que
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las tarjetas fueron entregadas a cambio del voto a favor del
Partido Revolucionario Institucional.
Además se advierte otra conversación ahora con dos
mujeres y un hombre, dentro de una tienda comercial,
asimismo se advierte que comentan sobre la entrega de las
tarjetas Soriana a cambio del voto a favor del Enrique Peña
Nieto

y

del

Partido

Revolucionario

Institucional,

posteriormente una de las mujeres manifiesta que no “valió
la pena vender su voto”, y finalmente se aprecia en el video
el siguiente texto: “Había largas filas de personas que
recibieron de 1 a 5 tarjetas con distintos montos canjeables
por mercancía de la tienda ”
Video XII: Contiene un video sobre un reportaje del “tema
Soriana”, en inglés.
En el video aparece una señora con dos tarjetas Soriana en
las manos; posteriormente durante el video se aprecia al
reportero “Adam Raney” afuera de

una tienda Soriana,

posteriormente entra a la tienda y se aprecia que hace uso
de

una tarjeta Soriana “a precio por ti” de color gris.

Posteriormente se aprecia la imagen de un hombre rodeado
de diversas personas a las que aparentemente les da
alguna explicación; Enseguida aparece la imagen de
Enrique Peña Nieto celebrando el triunfo electoral de
primero de julio de dos mil doce con sus simpatizantes, de
igual forma aparecen imágenes de Andrés Manuel López
Obrador en conferencia de prensa; en seguida aparece una
entrevista a Enrique Peña Nieto y a Eduardo Huchim.
Después se advierte que el reportero entrevista a otra mujer.
Por último se ve la imagen de distintas personas en una
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calle. El video tiene una duración de dos minutos con nueve
segundos.
VIDEO XIX
En el video, aparentemente con una cámara oculta, se
advierte un hombre de tez morena en una tienda comercial,
el cual les dice a dos mujeres (de las que solo se escucha la
voz) que perdió dos tarjetas por lo cual solicita que le
vendan sus tarjetas de Soriana. En primera instancia, se
advierte que las mujeres se niegan a vender sus tarjetas, sin
embargo, el hombre insiste en que se las vendan o que le
permitan verificar el saldo que tiene cada una de ellas. En
seguida el hombre le cuestiona a las mujeres cuál unidad
les dio las tarjetas a lo que las mujeres contestan que la
“Unidad Naucalpan” por parte de “David”.
Las mujeres comentan que las tarjetas contienen trescientos
cincuenta pesos y el entrevistador les ofrece por cada una
de ellas quinientos pesos. Posteriormente en el video se
advierte que las mujeres aceptan venderle dos tarjetas, para
lo cual se trasladan a un área en la que se advierte un
aparato rectangular con una pantalla al centro, cuatro
botones en la parte inferior y en la parte izquierda aparente
dispositivo en el que se ve que se puede deslizar una
tarjeta; arriba del mencionado aparato se advierte un cartel
que dice “kiosko electrónico” “verificador de precios” y
“consulta de saldo”

además de otras letras que no son

legibles. En seguida el hombre les explica a las mujeres
cómo consultar el saldo de sus tarjetas en el mencionado
aparato. El hombre menciona que una de las tarjetas tiene
trescientos cincuenta pesos y la otra, ciento setenta y seis
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pesos. Se advierte que el hombre compra la tarjeta de
trescientos cincuenta pesos de saldo. A partir del minuto
6:46 y hasta el final del video, minuto 7:03, el video es
inaudible y solo se advierte la imagen una mujer con suéter
rojo y pasillos de una tienda comercial.
IV. NOTAS PERIODÍSTICAS

NOTA 1
Periódico: La jornada.
Fecha: Siete de julio de dos mil doce.
Descripción: Se aprecia la primera plana del periódico la
Jornada, en la que aparece una fotografía “intitulada” “Con
la camiseta bien puesta”, en la que se advierte al menos
seis personas, entre ellas Enrique Peña Nieto, quien tiene
puesta una camiseta del equipo de futbol Santos, la cual
tiene como publicidad al frente la leyenda: “Soriana”.
En el pie de fotografía se dice: “Rubén Moreira, Enrique
Peña Nieto, Angélica Rivera, Pablo Montero y Sofía Castro,
el 18 de junio en Torreón. Ayer en una emisión radiofónica
se presentaron pruebas que entre 2008 y 2012 el gobierno
mexiquense pago a Soriana 3 mil millones de pesos por
despensas”.
La nota que se destaca en la portada es la siguiente: “La
guerra poselectoral se agudiza; aún falta la resolución del
tribunal”, además, también se aprecia en letras más
pequeñas las siguientes notas:
- “Fepade investigará las tarjetas de Soriana; IFE pide
informes a la empresa”
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- “Respetamos el pacto de civilidad; la impugnación;
apegada a la ley: AMLO”
- “ La transparencia del proceso “es indiscutible”, dice el
abanderado priísta”
- “El tricolor siempre gana comicios a billetazos y
engaños, asegura Madero”
NOTA 2
Periódico: Reforma.
Fecha: Diecinueve de junio de dos mil doce.
Descripción: Se advierte una fotografía publicada el martes
diecinueve de junio de dos mil doce, en la que aparece
Enrique Peña Nieto con la camiseta del equipo de futbol
Santos, la cual tiene como publicidad al frente la leyenda:
“Soriana”. Junto a él, se observa a Rubén Moreira, Angélica
Rivera, y diez personas más aproximadamente, todos ellos
con la misma playera.
NOTA 3
Periódico: Reforma.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción: Se aprecia tres fotografías con las siguientes
características:
En la primera fotografía hay tres personas al exterior de una
tienda, con bolsas aparentemente de productos recién
comprados, junto con un carrito de compras, lleno también
aparentemente de productos.
En la segunda fotografía se advierte a ocho personas
aproximadamente en la entrada de una tienda comercial, sin
que se advierta que se trate de una tienda Soriana.
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En la tercera fotografía hay tres personas con bolsas en las
manos aparentemente de productos recién comprados, sin
que se advierta que se traten de bolsas de la tienda Soriana.
En el pie de esta foto se lee lo siguiente: “Soriana en la
colonia Juan Escutia al oriente del DF, se vio abarrotada por
personas que acudieron a canjear monederos entregados
por el PRI antes de la elección”.
NOTA 4
Periódico: Reforma.
Fecha: No se advierte la fecha en la nota periodística, pero
a decir de la actora es del cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción:
En la nota se aprecia el encabezado con el siguiente texto:
“Retribuye el PRI voto por Peña”, y refiere que el Partido
Revolucionario Institucional compró los votos con tarjetas
Soriana, las cuales tenían un saldo de cien pesos.
En la nota el reportero Osvaldo Robles escribe que
personas acudieron a tiendas Soriana a canjear dinero
electrónico por mercancías.
En la nota se dice textualmente lo siguiente:
“A precio por ti dice la publicidad de las tiendas Soriana, y ayer
el PRI pagó con miles de pesos en dinero electrónico el precio
del voto a favor de su candidato a la Presidencia, Enrique Peña
Nieto.
Cientos de personas que vendieron su sufragio a cambio de
uno o más monederos electrónicos cargados con 100 pesos
cada uno canjearon ayer por mercancías y alimentos el saldo
de sus “Tarjetas del Aprecio” en una sucursal de la cadena
Soriana al oriente del Distrito Federal.
La tienda, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza 1886, en la
colonia Juan Escutia, en los límites con el Estado de México,
registró aglomeraciones y desabasto de mercancías.
Nos las dieron a los que votamos por Peña Nieto, explicó una
vecina de la colonia Lago Azul de Nezahualcóyotl, quien llevaba
14 tarjetas de 100 pesos cada una, una por su voto y el resto
por incluir en el operativo a 13 familiares y vecinos.
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Nada más teníamos que votar y estar afuera de la casilla viendo
que fueran a votar los que se apuntaron, o tocando en las casas
para decirles que votaran por el PRI y el Partido Verde.
Ulises, un joven que cambió su voto por un monedero
electrónico, narró que el pasado sábado una pareja que recorría
las calles de la colonia Ejército Constitucionalista, en
Iztapalapa, se detuvo para preguntarle a él y un par de amigos
si deseaban ganarse una tarjeta con una feria.
Quienes tenían teléfono celular con cámara debían llevar una
fotografía o video del sufragio, pero el requisito no era
indispensable para quienes carecían del aparato.
Tras comprobar su voto, los electores recibían su Tarjeta del
Aprecio.
Empleados de la sucursal confirmaron que las aglomeraciones
iniciaron el sábado y domingo, cuando la tienda cerró sus
puertas alrededor de las 2:00 horas, el horario habitual es de
7:00 a 22:00 horas, ante la gran cantidad de clientes.
Desde ese día, detalló una cajera, alrededor de 60 por ciento de
las ventas son liquidadas con una o más tarjetas cargadas con
100 pesos.
Dicen que se las dio Peña Nieto. Es lo que escucha uno aquí
cuando les cobra. Casi todos traen mínimo tres (tarjetas),
apuntó.
Al interior de la tienda el escenario era de estantes vacíos,
principalmente aquellos que exhiben productos de la canasta
básica como huevo, leche, frijol y arroz, entre otros.
El flujo de clientes superó la capacidad de la tienda y las filas en
las cajas se internaron por los pasillos, por lo que llegar a pagar
tomaba hasta 45 minutos”.

Además, del lado superior derecho se aprecia una fotografía
en la que se advierte aproximadamente seis personas en la
entrada de una tienda comercial, dos de ellas con carteles
en sus manos carteles, en uno de ellos se aprecia el texto:
“Cambia la salud de tus hijas, su libertad y su educación
AQUI”. En el pie de esta foto se lee lo siguiente:
“REPROCHE. Estudiantes del CCH Oriente protestaron
afuera de la tienda por la “compra de votos”
Asimismo, se advierte dos fotografías más, una con
anaqueles con pocos productos, en un pasillo de una tienda
comercial, en las que se aprecia un pequeño recuadro sobre
puesto a la imagen antes transcrita en la que se ve una
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mano sosteniendo una tarjeta Soriana “a precio por ti” y en
la otra fotografía aproximadamente diez manifestantes con
carteles en sus manos, en contra del Partido Revolucionario
Institucional y del Instituto Federal Electoral. A un lado de
las fotografías se aprecian una nota de que cientos de
personas que recibieron los monederos electrónicos de
Soriana, vaciaron los anaqueles de esas tiendas. Asimismo,
se dice que presuntos integrantes de #YoSoy132, bloquean
el acceso del aludido Instituto.
NOTA 5
Periódico: La Jornada.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción: En la nota se detalla que el grupo de hackers
denominado “Anonymous” “tiro” la pagina de web Soriana
como parte de las protestas de las denuncias que se han
hecho en torno a la “compra de votos” del Partido
Revolucionario Institucional para su candidato por medio de
tarjetas de prepago de esa cadena de supermercados. Esto
después de darse a conocer la noticia de los cientos de
personas que acudieron a la tienda Soriana por el temor de
que se cancelara el saldo de sus tarjetas.
NOTA 6
Periódico: La Jornada.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción: La nota se titula “Reclaman al PRI más pagos
en sede del STPRM”
En la nota se narra la protesta de distintas personas en
contra del Partido Revolucionario Institucional, los cuales
fungieron como representantes de casilla de tal partido y
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que están inconformes por la falta de pago por esa
actividad. Una de esas protestas se llevó cabo afuera del
auditorio de la sección 34 del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana; ubicada en la
delegación Azcapotzalco.
Además se precisa que uno de los manifestantes, que no
reveló su nombre, aseveró lo siguiente: “Ahora nos esta
mandando mensajes anónimos. Nos dicen que por pinches
quinientos pesos vendimos al país que somos traidores”
Supuestamente les habían ofrecido mil pesos a estas
personas y finalmente solo les pretendía pagar seiscientos.
NOTA 7
Periódico: La Jornada.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción: La nota tiene el título: “Protestan priístas en la
Red por qué no han recibido el pago prometido por su voto”,
en la nota se refiere que circulan videos en la página web
YouTube, donde se observa a militantes del Partido
Revolucionario Institucional protestar porque no les han
cubierto el pago prometido por su voto; algunos de los
videos subidos supuestamente fueron grabados en la
delegación Azcapotzalco.
Además, en la nota se hace mención de tres videos en los
que ciudadanos se inconforman por la falta de pago del
Partido Revolucionario Institucional.
En el primero, una mujer asevera que le robaron la comida
que llevaba para las demás, y que también ella participó
llevando credenciales para que fueran marcadas las micas.
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La segunda declaración,
representante

de

un hombre asegura que él fue

casilla

del

Partido

Revolucionario

Institucional, y que aun no le han pagado.
En

un

tercer

video,

supuestamente

se

grabó

la

manifestación de personas que exigen su pago al Partido
Revolucionario Institucional.
En la nota se dice que existen otros videos que dan cuenta
del momento en que beneficiarios de la tarjeta Soriana
hacen compras de pánico en la sucursal de Soriana ubicada
en la avenida Ignacio Zaragoza.
NOTA 8
Periódico: La Jornada.
Fecha: Tres de julio de dos mil doce.
Descripción: La nota se titula “Abarrotan tiendas ante el
rumor que se cancelaran tarjetas, al ventilarse fraude
electoral”, en la que se aprecia una fotografía en la que se
advierten aproximadamente ocho personas, cuatro de ellas
con mercancía en las manos. También se aprecia un
pequeño recuadro sobre puesto a la imagen antes descrita
en la que se ve que dos manos sostienen una tarjeta
soriana “a precio por ti”.
En el pie de foto se lee lo siguiente: “En la tienda Soriana de
la

calzada

Iztapalapa,

Ignacio

Zaragoza,

centenares

de

colonia

personas

Juan
de

Escutia,

municipios

conurbados del Estado de México y algunas del Distrito
Federal, acudieron para canjear la tarjeta de prepago que
entrego el PRI a cambio del voto en favor de Enrique Peña
Nieto. Empleados del establecimiento llegaron más víveres
para atender a los que mando el tricolor”.
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En una nota más pequeña del lado derecho se dice que
hubo tumultos en Soriana, para canjear los votos por el
Partido Revolucionario Institucional.
NOTA 9
Periódico: La Jornada.
Fecha: Tres de julio de dos mil doce.
Descripción.
En esta nota se advierte el siguiente título: “Compras de
pánico en Soriana ante el temor de que el PRI cancelara
tarjetas”.
En la nota la reportera Josefina Quintero escribe que
personas acudieron a tiendas Soriana a canjear dinero
electrónico por mercancías.
En la nota se dice textualmente lo siguiente: “El temor a que
se descubriera un fraude abarrotó las tiendas de la cadena
Soriana.

Centenares

de

personas

provenientes

de

municipios del estado de México y algunas del Distrito
Federal, que vendieron su voto a los candidatos de la
coalición PRI-PVEM, canjearon la tarjeta Prepago que se les
entregó por víveres y electrodomésticos. Dijeron que se
habían enterado de que iban a cancelar los monederos
electrónicos. Son fregaderas porque nosotros ya votamos.
Otra versión de que se cancelarían los saldos de las tarjetas
fue que Martha Angón, candidata a la presidencia municipal
de Nezahualcóyotl, estaba perdiendo. Pero eso no es mi
culpa. Yo si vi a La Gaviota que le alzó la mano a Peña;
entonces sí sirvió.
Desde el viernes por la noche, en los límites del Distrito
Federal y el municipio de Nezahualcóyotl empezó la entrega
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de tarjetas, identificadas por cajeros de esa cadena de
tiendas como los vales que regaló el PRI para que Peña
ganara.
El canje del voto en un principio sólo era por cien pesos,
comentaron los poseedores. Pero la cantidad se incrementó
conforme se acercaba el día de la elección. Ayer –el
domingo 1º de julio– ibas a la casilla, votabas, tomabas una
foto a la boleta marcada en favor del PRI, la mostrabas y te
daban la tarjeta”, manifestó Rocío Ugalde.
Al validar el saldo hubo buenas y malas noticias. Algunos
tenían cantidades en sus tarjetas (monederos electrónicos
Soriana) que no esperaban: 300, 500 y hasta 700 pesos.
Algunos portaban hasta 20 tarjetas porque nos entregaban
una por cada votante que lleváramos.
En la tienda Soriana ubicada sobre calzada Ignacio
Zaragoza, a unos metros de la clínica 25 del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en la colonia Juan Escutia,
delegación Iztapalapa, todo el día se observaron largas filas.
Las molestias de los compradores habituales no se hicieron
esperar, por la demora hasta de 60 minutos sólo para
checar el saldo, porque ya se han reportado tarjetas sin
fondos.
Empleados de la tienda refirieron que desde el viernes
pasado el establecimiento ha sido abastecido de víveres
para poder atender a los que mandó el PRI. Sobre los
motivos de por qué enviaron a tanta gente, comentaron:
Pues vienen de Neza y les queda cerca; también está la de
San Juan de Aragón, pero la tarjeta yo creo la pueden hacer
válida en cualquier Soriana.
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Familias enteras llegaban a la tienda a surtir la despensa.
Algunas sólo llevaron bolsas de frijol, arroz y aceite. Otras,
cajas de cereal, paquetes con rollos de papel de baño. Hubo
quien adquirió colchones o electrodomésticos.
En las filas en las cajas las conversaciones eran abiertas:
¿Cuántas tarjetas te dieron? ¿Cuántos votos conseguiste?
Ahora sí el PRI se puso al parejo, pues iba por la grande.
De acuerdo con encargados del servicio de atención a
clientes de la tienda Soriana, la tarjeta que se canjea por
víveres antes era utilizada para hacer pagos anticipados y
abastecerse. Era conocida como tarjeta Prepago; sin
embargo, ya se descontinuó y ahora hay un nuevo producto
que se llama Mi Ahorro.
Prepago supongo que la sacaron por un acuerdo con las
áreas gerenciales. Nosotros no sabemos cómo se hacen
esos convenios, expusieron”.
También, se advierte junto a la nota dos fotografías, en la
primera se aprecian aproximadamente doce personas, en la
entrada de una tienda Soriana, y una de esas personas con
producto en su mano, al parecer saliendo del supermercado.
En la segunda fotografía, se aprecian doce personas
aproximadamente en la entrada de una tienda Soriana,
cuatro personas con bolsas de los productos aparentemente
recién comprados y una persona más adentro de la tienda
con un “carrito de compras”.
NOTA 10
Se trata de la impresión de una nota de periódico
SDPnoticias, con el siguiente título “Abarrotan Soriana ante
el temor de que el PRI suspendiera tarjetas”
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En la nota se dice textualmente lo siguiente:
“México.- Cientos de personas que vendieron su voto a
los candidatos de la coalición conformada por los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de
México (PVEM) abarrotaron las tiendas Soriana, ante el
temor de que se descubriera un fraude.
Eran del Estado de México y Distrito Federal quienes se
apresuraron a canjear la tarjeta prepago que se les dio por
sufragio.
Dijeron que se habían enterado de que iban a cancelar los
monederos electrónicos. Son fregaderas porque nosotros ya
votamos, dijo unas de las beneficiadas, mientras que otra
señalaba que la cancelación fue porque Martha Angón,
candidata a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl,
estaba perdiendo. Pero eso no es mi culpa. Yo si vi a La
Gaviota que le alzó la mano a Peña; entonces sí sirvió.
Las tarjetas comenzaron a entregarse desde el viernes por
la noche, y los cajeros la identificaban como los vales que
regaló el PRI para que Peña ganara.
La tarjeta se activaba conforme iban votando por el PRI:
Ayer –el domingo 1º de julio– ibas a la casilla, votabas,
tomabas una foto a la boleta marcada en favor del PRI, la
mostrabas y te daban la tarjeta, dijo Rocío Ugalde al diario
La Jornada.
Las cantidades en las tarjetas, o también llamados
monederos electrónicos Soriana, eran variadas. Los
saldos de 300, 500 y hasta 700 pesos.
Y había quienes portaban hasta 20 tarjetas porque nos
entregaban una por cada votante que lleváramos.
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De acuerdo con una nota de la periodista Josefina Quintero,
del mencionado diario, en la tienda Soriana que está sobre
calzada Ignacio Zaragoza, cerca de la clínica 25 del Instituto
Mexicano

del

Seguro

Social,

colonia

Juan

Escutia,

delegación Iztapalapa, todo el día se observaron largas filas.
Los empleados de la tienda relataron que desde el viernes
pasado el establecimiento ha sido abastecido de víveres
para poder atender a los que mandó el PRI.
Los votantes comprados hablaban abiertamente sobre el
tema: ¿Cuántas tarjetas te dieron? ¿Cuántos votos
conseguiste? Ahora sí el PRI se puso al parejo, pues iba por
la grande.
Cabe recordar que el pasado 28 de junio se dio a conocer
un video en el que se ve cómo el PRI regala tarjetas del
supermercado Soriana con mil pesos de saldo.
Este Enrique Peña está dando la posibilidad de estos
beneficios en tu familia. Es una muestra de lo que
podríamos hacer juntos alega la candidata a Senadora por
el PRI, María Elena Barrera en la grabación.
Fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien
denunció tal práctica ilegal por parte del PRI.
El partido del sol azteca reveló que 1 millón 800 mil
tarjetas fueron repartidas en el estado de México con
saldo de mil pesos cada una y fueron presutamente (sic)
financiadas por el Gobierno estatal.
No fue una elección limpia: AMLO
La tarde de ayer, el candidato presidencial de la coalición
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador,
consideró que la elección realizada el domingo no fue
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equitativa ni limpia y adelantó que impugnará la jornada
electoral.
En su opinión, hubo dos factores principales que alteraron la
elección: el uso a raudales de dinero para comprar votos y
un evidente apoyo de los medios de comunicación en favor
de Enrique Peña Nieto. Lo patrocinaron los medios.
Sí, sí las vamos a impugnar, la elección anunció el
perredista”
Asimismo, se advierte una fotografía con seis tarjetas
Soriana “a precio por ti”. En el pie de la foto se lee lo
siguiente: “Las tarjetas Soriana fueron otorgadas a quienes
votaron por el PRI”
NOTA 11
Periódico: El financiero
Fecha: Cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción: Se trata de una nota de la “redacción Online”
con el

siguiente título: “Temor por cancelación de

monederos Soriana”.
Debajo de la nota se advierte una fotografía aparentemente
de uno de los pasillos de la tienda Soriana en el que
aproximadamente diez personas están tomando diversos
productos.
En la nota periodística se dice textualmente lo siguiente:
“En las tiendas de Soriana, el temor se apodera de los
ciudadanos que poseen tarjetas prepagadas, otorgadas
por el PRI a cambio de votos.
Existe el rumor de cancelación. Decenas de personas
abarrotan tiendas de autoservicio, en distintos municipios
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del Estado de México, y en algunas tiendas del Distrito
Federal.
Lo que ocasiona compras de pánico en las sucursales antes
de que expiren los monederos electrónicos Soriana que
contienen 100, 300, 500 y hasta 700 pesos.
Desde

el

viernes

empezó

la

entrega

de

tarjetas,

identificadas por cajeros de esa cadena de tiendas como los
vales que regaló el PRI para que Peña ganara. Los
empleados de la tienda refirieron que desde el viernes
pasado los establecimientos han sido abastecido (sic) de
víveres para poder atender a los que mandó el PRI.
Estos hechos no concuerdan con la posición del vocero del
CEN del PRI, Eduardo Sánchez, quien acusó al PRD de
manipular la información y actuar de mala fe en el tema de
Soriana.
Están utilizando un tema que no constituye un delito
electoral”
Finalmente se aprecia la imagen de un video con la leyenda:
“Señora Priístas enojadas”
NOTA 12
Fuente: Periódico Vanguardia.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil doce.
Descripción:
Se trata de una nota intitulada “Tumultos en Soriana para
canjear los votos por el PRI”. En la nota se cita como fuente
al diario La Jornada de fecha de tres de julio de dos mil
doce.
Cabe

precisar

que

esta

nota

periodística

es

una

reproducción de la publicada en el periódico la Jornada el
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día tres de julio de dos mil doce que en esta relatoría se
identifica con la nota nueve.
NOTA 13
Periódico: Periódico Vanguardia
Fecha: Tres de julio de dos mil doce.
Descripción: Articulo en internet, con el título: “Tarjetas del
PRI para Soriana, notoria “compra de votos”: AMLO”.
En la nota se cita como fuente Diarioaxaca.com. Se aprecia
una imagen de Andrés Manuel del lado izquierdo, después
se narra que López Obrador asegura tener pruebas que
demuestran que el Partido Revolucionario Institucional
compró votos por medio de las tarjetas Soriana y con ello,
asevera, rebasaron el tope de gastos de campaña
establecido para la elección de presidente.
NOTA 14
Proceso (3-julio-12) [El Sorianagate, fraude al voto]. Se
describe la declaración de Luis Antonio Fierro Jiménez,
respecto a que junto con otras cien personas fueron timados
por operadores del Partido Revolucionario Institucional. Se
incluye una foto en la que se documentan las supuestas
compras de pánico en la tienda Soriana. Se hace mención
de los contratos que otorgó el Estado de México a Soriana.
NOTA 15
Proceso (3-julio-12) [El Sorianagate llega al Washington
Post]. En esta nota se hace mención a que el escándalo de
las compras de pánico en Soriana con tarjetas de regalo
proporcionadas por el Partido Revolucionario Institucional,
llegó hasta el diario estadunidense The Washington Post y
se hace una descripción de la nota.
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NOTA 16
Washington Post (2-julio-12) [Reports of gift payments
feed growing accusations of vote-buying in Mexico’s
election]. Se hace la transcripción de la nota en inglés.
NOTA 17
Aristegui noticias (6-julio-12) [Las despensas millonarias
del Edomex compradas a Soriana].En la nota se destaca
que el Gobierno del Estado de México adjudicó a la cadena
de tiendas Soriana contratos para la entrega de despensas
y productos alimenticios por la cantidad de tres mil
novecientos treinta y tres

millones de pesos, durante el

periodo dos mil ocho-dos mil doce.
NOTA 18
Aristegui noticias (6-julio-12) [Estados compraron $ miles
de millones a Soriana en despensas]. En la nota se dice que
entre los años dos mil ocho y dos mil doce, la tienda Soriana
hizo negocios millonarios con los Gobiernos del Estado de
México, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero
y el municipio de Metepec, en el Estado de México. En la
nota se hace mención a que los días lunes dos y martes tres
de julio de dos mil doce, cientos de miles de personas
abarrotaron tiendas de esa cadena de autoservicio a donde
acudieron a comprar con sus monederos electrónicos.
NOTA 19
Reforma (6-julio-12) [Dan hasta zapatos en zona tricolor].
En la nota se hace mención a que los operadores del
Partido Revolucionario Institucional fueron quienes se
encargaron de repartir tarjetas Soriana días antes de la
elección. Se hace mención a la declaración de Rodolfo de la
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Rosa, Angélica y Bertha. Se da cuenta de las reuniones
denominadas “Karim en tu casa”.
NOTA 20
Reforma (6-julio-12) [Bajan beneficiarios]. Se dice que tras
dos días de aglomeraciones tratando de canjear las tarjetas
de la tienda Soriana, los beneficiarios de los monederos
desaparecieron de las sucursales.
NOTA 21
Reforma (5-julio-12) [Reparten tarjetas a dos días de la
elección]. Se dice que tres días antes de la elección se
repartieron tarjetas Soriana en el municipio de Cuautitlán
Izcalli. Se hace mención a la declaración de Rodolfo de la
Rosa, quien dice que uno de sus vecinos lo invitó a una
reunión en la cual se repartirían tarjetas de la tienda
Soriana. Según su declaración De la Rosa dice que no les
pidieron

que

votaran

por

el

Partido

Revolucionario

Institucional a cambio de la tarjeta.
NOTA 22
Reforma (1-julio-12) [Un regalo de Eruviel]. En la nota se
dice que el Gobierno del Estado de México dio a personas
de la tercera edad un regalo en efectivo y una tarjeta pre
pagada de la tienda Soriana, un día antes de que
concluyeran las campañas e iniciara el periodo de reflexión
electoral. Se alude a la declaración de Laura una vecina de
Naucalpan quien contó que el martes veintiséis de junio de
dos mil doce se presentaron presuntos empleados de la
administración de Eruviel Avila en casa de su madre de
ochenta y siete años, le dieron ciento cincuenta pesos en
efectivo y una tarjeta de la tienda departamental. La persona
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manifestó al reportero que no le dijeron que votara por el
Partido Revolucionario Institucional, sino que solo era un
regalo del Gobernador.
NOTA 23
La Jornada (5-julio-12) [Sin fondos, tarjetas Soriana; se
dicen timados por el PRI].
La nota trata sobre tarjetas Soriana que el Partido
Revolucionario Institucional entregó a diversas personas y
se reportan sin fondos. En la nota se alude a la declaración
de Estrella, estudiante del Colegio de Bachilleres uno;
Edwin; Laura, contadora desempleada y Sandra, vecina de
la colonia la Perla, quienes manifiestan que las tarjetas que
les entregaron no tienen saldo.
NOTA 24
La Jornada (5-julio-12) [También a Soriana Puebla llegaron
ciudadanos a comprar con tarjetas entregadas por el PRI].
En la nota se dice que también en Puebla se repartieron
tarjetas de la tienda Soriana por votos a favor del Partido
Revolucionario Institucional.
NOTA 25
La Jornada (3-julio-12) [Poseedores afirman que les
fueron entregadas un día antes de la elección; son por 300,
500 y hasta 700 pesos].
La nota hace mención a la aglomeración de gente en
tiendas del oriente de la ciudad de México, porque las
personas a las que se les dio la tarjeta Soriana temían que
fueran canceladas.
NOTA 26
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La Vanguardia (5-julio-12) [Tarjetas Soriana tienen fines
educativos, no políticos: Eruviel Avila]. En la nota se dice
que el Gobernador del Estado de México rechazó que los
monederos electrónicos de la tienda Soriana tengan algún
vínculo con algún partido político, porque durante su gestión
ha entregado más de ciento setenta mil (170,000) tarjetas
de

esa

cadena

de

supermercados

a

estudiantes

mexiquenses.

B) Valoración de las pruebas
Identificadas y descritas las pruebas ofrecidas y aportadas
por la Coalición actora, esta Sala Superior procede a la
valoración de las mismas.
I. DOCUMENTALES PÚBLICAS

1.1 Constancias del expediente Q-UFRPP 61/12 y
acumulados
En términos generales, de las actuaciones de la queja
electoral Q-UFRPP 61/12 y sus acumuladas Q-UFRPP
62/12,

Q-UFRPP 124/12, Q-UFRPP 186/12 y Q-UFRPP

208/12, se advierte que se presentaron cinco denuncias en
contra de la Coalición “Compromiso por México”, de su
candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña
Nieto y de María Elena Barrera Tapia, candidata a Senadora
por el Estado de México, por actos de presión y coacción de
naturaleza económica a los electores, por la distribución de
tarjetas de la tienda Soriana, sin embargo eso no es
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suficiente para tener por acreditada la violación que en este
juicio expone el actor.
Lo anterior es así, porque aun cuando la copia certificada de
los

expedientes

de

las

mencionadas

quejas

son

documentales públicas, conforme a lo previsto en el artículo
14, párrafo 4, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que se trata
de un documento expedido por una autoridad, lo cierto es
que se trata de procedimientos inacabados, toda vez que se
están llevando a cabo diligencias, precisamente para poner
en estado de resolución a esos procedimientos.
En este sentido, con los escritos de queja o denuncia lo
único que se acredita es que se presentaron denuncias por
presión y coacción de los electores, con motivo de la
presunta distribución de tarjetas de Tiendas Soriana
Sociedad Anónima de Capital Variable a cambio del voto a
favor del candidato postulado por la Coalición “Compromiso
por México” y que se está llevando diversas actuaciones de
investigación, sin embargo, no es conforme a Derecho
considerar que por el sólo hecho que se hayan presentado
la denuncias ya esté acredita la violación a los principios
que aduce el actor.
No obstante lo anterior, está Sala Superior tomará en cuenta
hechos que se adviertan de las constancias del aludido
expediente,

siempre

y

cuando

estén

debidamente

acreditados o constituyan indicios para tener por ciertos
hechos desconocidos.
Conforme a la descripción de actuaciones llevadas a cabo
en las quejas acumuladas identificadas con las claves Q730
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UFRPP 61/12, Q-UFRPP 62/12, Q-UFRPP 124/12, QUFRPP

186/12

y

Q-UFRPP

208/12,

se

advierte,

destacadamente, lo siguiente.
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos tuvo por recibidas y radicadas las quejas con las
que

se

integró

el

mencionado

expediente;

hizo

requerimientos a algunos de los denunciantes para que
precisaran hechos y aportaran las pruebas ofrecidas que no
se exhibieron con el correspondiente ocurso de queja.
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos hizo requerimientos a las empresas Organización
Soriana Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y a
su subsidiaria Tiendas Soriana Sociedad Anónima de
Capital Variable; a la empresa My Card Sociedad Anónima
de Capital Variable; al Partido Revolucionario Institucional;
al representante de Salones Atenas, así como a la
Confederación de Trabajadores de México, a fin de obtener
información relacionada con los hechos que motivaron las
denuncias.
Al respecto, Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital
Variable, la empresa My Card Sociedad Anónima de Capital
Variable y la Confederación de Trabajadores de México ya
dieron

respuesta

a

algunos

de

los

requerimientos

efectuados, para lo cual hacen aclaraciones o aportan
información relativa a la expedición de las Tarjetas Soriana
“a precio por ti”, así como las razones por las cuales
aparece en algunas de esas tarjetas el emblema de la
mencionada Confederación de Trabajadores.
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La autoridad fiscalizadora también requirió a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que determinara la
naturaleza y operación técnica de las tarjetas expedidas por
la empresa Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital
Variable conocidas como “a precio por ti”, aunque en este
caso no obtuvo respuesta favorable.
Mediante otro requerimiento de fecha treinta y uno de
agosto de dos mil doce, la Unidad de Fiscalización requirió a
la aludida Comisión Nacional Bancaria que remitiera
estados de cuenta del mes de agosto de dos mil diez de dos
cuentas del banco HSBC, cuya titularidad atribuyó a Tiendas
Soriana y la empresa My Card.
De la descripción de actuaciones se advierte que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación,
aunque parcial, en algunos casos, a los requerimientos
efectuados por la Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.
Por otra parte, se hicieron requerimientos a

diversos

Gobiernos locales para que informaran si durante el año dos
mil once y lo que va del dos mil doce han otorgado contratos
para la distribución de despensas a la empresa Tiendas
Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable.
Al respecto, de las constancias de autos de la

queja

electoral Q-UFRPP 61/12 y acumuladas, se advierte que
catorce gobiernos locales de las entidades federativas que
se mencionan a continuación han informado que no tienen
relación

contractual

Aguascalientes,
Guanajuato,

Baja

Hidalgo,

con

la

California,
Nayarit,

mencionada

empresa,

Chihuahua,
Puebla,

Colima,

Querétaro,
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Tamaulipas, Distrito Federal, Morelos, San Luis Potosí y
Yucatán. Por otra parte, los gobiernos de ocho entidades
federativas y uno municipal, han informado que sí han
celebrado contratos con la empresa Tiendas Soriana
Sociedad Anónima de Capital Variable, los mencionados
gobiernos son los siguientes: Sinaloa, Guerrero, Michoacán,
Zacatecas, Durango, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala,
Coahuila y el Ayuntamiento de Metepec.
Dentro de los autos de la queja Q-UFRPP 61/12, se advierte
que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, ha llevado a cabo diligencias en Tiendas
Soriana, a fin de verificar el saldo de las tarjetas Soriana “A
precio por ti” con el emblema de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), al respecto se identificaron
mil novecientas sesenta y nueve (1969) tarjetas con saldo
en cero cada una de ellas.
También se llevaron a cabo algunas otras diligencias a fin
de verificar si las tarjetas de la Tienda Soriana que presentó
la actora en el juicio al rubro indicado y que la Comisión
Encargada de la Calificación Jurisdiccional remitió a la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral, tenían saldo y si era
posible depositar dinero en esas tarjetas. El resultado de las
diligencias arrojó que en las tarjetas Soriana “A precio por ti”
con el emblema de la Confederación de Trabajadores de
México, no es posible depositar dinero efectivo; por lo que
respecta a la muestra de una tarjeta con la leyenda “a precio
por ti” pero de color gris y sin el emblema de la CTM, se
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determinó que sí era posible depositar dinero en efectivo,
porque se trata de tarjetas de regalo.
De lo expuesto se advierte que la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos ha llevado a cabo
diversas actuaciones de investigación, a fin de estar en
posibilidad de resolver

la queja Q-UFRPP 61/12 y

acumuladas, sin embargo el procedimiento no ha concluido,
por tanto, de los datos parciales que se obtienen lo que se
puede tener por acreditado es que se presentaron
denuncias por presión y coacción de los electores, con
motivo de la distribución de tarjetas de Tiendas Soriana y
que se está llevando a cabo

diversas actuaciones de

investigación, sin embargo, no es conforme a Derecho tener
por acreditados los hechos que fueron motivo de denuncia,
sino que solamente se tendrán por acreditados aquellos que
estén debidamente probados y constituyan indicio para
conocer un hecho desconocido a partir de otros conocidos,
lo anterior a fin de garantizar el principio de debido proceso
y en atención a la garantía de audiencia establecida por el
artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la
oportunidad de defensa previamente al acto privativo y su
debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento.
Conforme a lo anterior, si bien los procedimientos de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos no son
juicios, ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que en
ellos se deben respetar las garantías de defensa, que, de
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:
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1) La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad
de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia.
Por lo expuesto, esta Sala Superior tomará en cuenta las
actuaciones llevadas a cabo dentro de la investigación
correspondiente a la queja Q-UFRPPP 61/12 y acumuladas,
pero el valor probatorio que se les otorgue dependerá de si
están plenamente acreditados y siempre tomando en
consideración

que

se

trata

de

actuaciones

de

un

procedimiento que no ha concluido y que se tomarán en
cuenta conforme a las máximas de la experiencia y a las
reglas de la lógica.
2. Actas notariales
Conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, inciso
a) y 4, inciso d), así como 16, párrafo 2, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
son documentales públicas los documentos expedidos por
quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley,
siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les
consten.
Ahora bien, respecto de las actas notariales ofrecidas y
aportadas por el actor, se considera que tienen el carácter
de documentales públicas, sin embargo, como no todos los
hechos de referencia les constan a los notarios de forma
directa, el valor probatorio que se les concede no puede ser
pleno, en términos de lo previsto en los mencionados
735
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

artículos, sino que dependerá de las particularidades y
circunstancias asentadas por el fedatario público, en cada
caso particular.
Cabe precisar que en las actas notariales se hace mención
a testimonios de personas que manifiestan que se les
entregaron tarjetas de la tienda Soriana a cambio de que
votaran por el Partido Revolucionario Institucional, por lo
que esas actas notariales se valorarán tomando en
consideración que en el artículo 14, párrafo 2, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, prevé que podrá ser ofrecidas y admitida la
testimonial cuando verse sobre declaraciones que consten en
acta levantada ante fedatario público que las haya recibido
directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos
queden debidamente identificados y asienten la razón de su
dicho.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que ha sido criterio de
esta Sala Superior que el valor que se le otorgue a
declaraciones de testigos ante notario público dependerá de
las máximas de la experiencia y de las reglas de la lógica,
en consideración a las circunstancias particulares que se
presenten en cada caso, y en relación con los demás
elementos del expediente, como una posible fuente de
indicios, porque la diligencia en que el notario elabora el
acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el
contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación
merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si
su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al
favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc,
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es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la
contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de
oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos.
El mencionado criterio se reprodujo en la tesis de
jurisprudencia identificada con la clave 11/2002, consultable
en las páginas quinientas cuarenta y cuatro a quinientas
cuarenta

y

Jurisprudencia

cinco
y

de

tesis

la
en

“Compilación
materia

1997-2012.

electoral",

Tomo

"Jurisprudencia", Volumen 1, de este Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el
siguiente:

PRUEBA
TESTIMONIAL.
EN
MATERIA
ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS.La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve
de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por
regla general, términos probatorios como los que son
necesarios para que sea el juzgador el que reciba una
testimonial, o en todo caso, los previstos son muy
breves; por consecuencia, la legislación electoral no
reconoce a la testimonial como medio de convicción,
en la forma que usualmente está prevista en otros
sistemas impugnativos, con intervención directa del
Juez en su desahogo, y de todas las partes del
proceso. Sin embargo, al considerarse que la
información de que dispongan ciertas personas sobre
hechos que les consten de manera directa, puede
contribuir al esclarecimiento de los hechos
controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se
ha establecido que dichos testimonios deben hacerse
constar en acta levantada por fedatario público y
aportarse
como
prueba,
imponiéndose
esta
modalidad, para hacer posible su aportación, acorde
con las necesidades y posibilidades del contencioso
electoral. Por tanto, como en la diligencia en que el
notario elabora el acta no se involucra directamente al
juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba,
tal falta de inmediación merma de por sí el valor que
pudiera tener esta probanza, si su desahogo se llevara
a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad
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de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de
acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la
contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la
falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los
testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé
un sistema de prueba tasado, por la forma de su
desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las
reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia,
en consideración a las circunstancias particulares que
se presenten en cada caso, y en relación con los
demás elementos del expediente, como una posible
fuente de indicios.

2.1 Respecto del primer testimonio del acta notarial
setenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis (75746),
se debe tener como un hecho plenamente acreditado la
existencia de dos mil cuarenta y tres tarjetas de la Tienda
Soriana, que tienen al anverso un logotipo de “SORIANA”, la
leyenda “a precio por ti”, y un logotipo circular con las siglas
“CTM”, lo anterior, porque el notario contó las tarjetas y la
suma fue el resultado mencionado.
No obstante lo anterior, del acta notarial no se puede tener
por acreditado que esas tarjetas las recibió una persona por
parte del Partido Revolucionario Institucional con la finalidad
de distribuirlas entre los ciudadanos, condicionando su
entrega a cambio del voto a favor de Enrique Peña Nieto,
porque esa afirmación la hizo quien compareció ante el
notario, pero alude a una persona desconocida, aunado a
que el notario no lo asentó como que le constara
directamente.
Conforme a lo expuesto, del primer testimonio del acta
notarial setenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis
(75746), lo único que se puede tener por acreditado es la
existencia de dos mil cuarenta y tres tarjetas de la Tienda
Soriana, que tienen al anverso un logotipo de “SORIANA”, la
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leyenda “a precio por ti”, y un logotipo circular con las siglas
“CTM”, pero no que se hayan distribuido entre los
ciudadanos a cambio del voto por Enrique Peña Nieto.
2.2 Respecto al testimonio del acta notarial setenta y
cinco mil setecientos cuarenta y siete (75747), se debe
tener como un hecho plenamente acreditado la existencia
de una tarjeta, que tiene al anverso un logotipo de
“SORIANA” “a precio por ti”, y al reverso el folio 2000 1003
7751 5790, porque el notario así lo asentó en la
correspondiente acta; sin embargo, no se puede tener por
acreditado que esa tarjeta se haya distribuido en un acto de
campaña del Partido Revolucionario Institucional; ni mucho
menos que se haya entregado a una persona con la
finalidad de que votara por el candidato a la presidencia de
la República, postulado por la Coalición “Compromiso por
México”, lo anterior es así, porque esas manifestaciones las
hizo Venancio Luis Sánchez Jiménez, quien fue la persona
que compareció ante el notario para solicitar que diera fe de
la existencia de la tarjeta, sin embargo, el solicitante es
quien declara que una persona del sexo femenino fue a la
que se le entregó una tarjeta de la tienda Soriana, es decir,
ni siquiera al compareciente le constan los hechos mucho
menos al notario, porque no dio fe directamente de ellos,
sino que solamente asentó en el acta lo que le manifestó el
compareciente.
Por lo anterior, con la mencionada acta notarial solamente
se puede tener por acreditada la existencia de una tarjeta,
que tiene al anverso un logotipo de “SORIANA” “a precio por
ti”, pero no que se haya distribuido en un acto de campaña
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del Partido Revolucionario Institucional; ni mucho menos
que se haya entregado a una persona con la finalidad de
que votara por el candidato a la presidencia de la República,
postulado por la Coalición Compromiso por México.
Ahora bien, a foja trescientas seis de la copia certificada de
las constancias de la queja electoral Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas, remitidas a esta Sala Superior mediante oficio
UF/DRN/10130/2012 por el Director General de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
del Instituto Federal Electoral, obra el escrito de treinta de
julio de dos mil doce, mediante el cual Gustavo Armando
Robles Luque en representación de Organización Soriana y
Tiendas Soriana da cumplimiento al requerimiento hecho
por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos contenido en el oficio UF/DRM/8169/2012,
para lo cual informa algunos aspectos relativos al convenio
celebrado con la Confederación de Trabajadores de México,
de igual forma manifiesta que la tarjeta identificada con el
folio 20001003 7751 5790, efectivamente, cuenta con un
saldo de mil pesos, pero aclara que únicamente se puede
utilizar para hacer compras de productos y mercancías en
Tiendas Soriana y que de acuerdo con su sistema fue
depositado como certificado de regalo, el cual funciona para
recibir depósitos en efectivo en cajas y para pagar
posteriormente mercancías en las Tiendas Soriana. Aunado
a lo anterior el representante de Soriana manifestó que la
mencionada tarjeta no fue expedida bajo el convenio
celebrado con la Confederación de Trabajadores de México.
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No obstante lo manifestado por el representante de Tiendas
Soriana en la documental privada consistente en el escrito
de fecha treinta de julio de dos mil doce, en el que se
informa a la autoridad administrativa electoral federal
respecto al saldo de la tarjeta que se analiza, cabe precisar
que el reconocimiento del monto con el que cuenta esa
tarjeta no es suficiente para acreditar la distribución de la
tarjeta con fines electorales, sino únicamente su existencia,
como lo asentó el notario en el testimonio notarial,
documental pública que adminiculada con la privada que se
reseña, robustecen la existencia de la mencionada tarjeta,
pero son insuficientes para acreditar que esa tarjeta se le
entregó a una persona con la finalidad de que votara por
Enrique Peña Nieto.
2.3 Ahora bien, del testimonio del acta notarial ciento
treinta seis mil setecientos noventa y cinco (136,795), se
tiene por acreditada la existencia de catorce tarjetas que
tiene al anverso un logotipo de “SORIANA” “a precio por ti”,
porque el notario refiere que anexó copia de las mismas al
apéndice del instrumento notarial, sin embargo, no se puede
tener plenamente acreditado que esas tarjetas se hayan
distribuido por la Coalición “Compromiso por México”, para
que los ciudadanos votaran por Enrique Peña Nieto, porque
si bien el notario asentó en el acta que así se lo
manifestaron veintidós personas, también es verdad que las
declaraciones no constan en el acta elaborada por el notario
público, no identificó individualmente a esas personas, no
recabó el testimonio de cada una de esas personas y no les
preguntó la razón de su dicho, aunado a que el Notario no
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les leyó el acta a los testigos ni éstos la firmaron, con lo
cual no se cumple lo previsto en el artículo 14, párrafo 2, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, en el que se prevé que la prueba
testimonial podrá ser ofrecida y admitida cuando verse sobre
declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario
público que las haya recibido directamente de los declarantes,
y siempre que estos últimos queden debidamente identificados
y asienten la razón de su dicho

Es importante resaltar que el testimonio de las veintidós
personas se rindió diecisiete días después de que
supuestamente acontecieron los hechos, lo que le resta
valor probatorio a lo manifestado por los ciudadanos, porque
no hubo inmediatez en su testimonio.
En este sentido, si bien es cierto, en materia electoral es
admisible la prueba de testigos, cuando las declaraciones
consten en acta levantada ante fedatario público, que hayan
sido recibidas directamente de los declarantes y que éstos
queden debidamente identificados, se asiente la razón de su
dicho, y que, al declarar, cumplan las formalidades
señaladas en la ley, sin embargo, la fuerza de convicción de
las

citadas

pruebas

se

puede

desvanecer

si

las

declaraciones no constan en el acta ni se expone la razón
del dicho de los testigos, ni se cumplen los principios de
espontaneidad y de inmediatez, como en el caso acontece.
2.4 Testimonio notarial setenta y cinco mil ochocientos
diecinueve (75,819), de catorce de agosto de dos mil doce,
otorgada ante la fe del Notario Público 128 del Distrito
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Federal, en la cual hace constar la existencia de dos mil
quinientas doce tarjetas de las Tiendas Soriana, por lo que
esta Sala Superior tiene por acreditada su existencia, pero
no que hayan sido entregadas por el Partido Revolucionario
Institucional.
II. DOCUMENTALES PRIVADAS
En su escrito de demanda la Coalición actora ofreció las
siguientes pruebas documentales privadas: 1. Boletín
emitido

por

la

denominada

Alianza

Cívica

sobre

irregularidades el día de la jornada electoral; 2. Escrito
(denuncia) signado por José Guadalupe Luna Hernández,
Sergio Rojas y Alfredo Salvador; 3. Dos tickets de compra
en Tienda Soriana, y 4. Cinco mil setecientas veinte (5,720)
tarjetas de Tiendas Soriana.
Tales documentales tienen valor probatorio, porque se trata
de documentos privados que no están controvertidos en
cuanto su autenticidad y veracidad, en términos del artículo
14, apartados 1, inciso b), y 5, así como el numeral 16,
apartados 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
Sin embargo, esta Sala Superior considera que los
mencionados elementos de prueba son insuficientes para
tener por acreditada la distribución de Tarjetas Soriana entre
la ciudadanía por parte de la Coalición “Compromiso por
México”, a cambio de que votaran por su candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme se
explica a continuación.
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Por lo que respecta al boletín de prensa emitido por la
denominada “Alianza Cívica”, de fecha tres de julio de dos
mil doce, solamente acredita la existencia de un documento
en el que se describieron diversas irregularidades que
supuestamente acontecieron durante la jornada electoral del
pasado primero de julio de dos mil doce, sin embargo, no se
hace mención a la distribución de Tarjetas Soriana y lo único
que se dice respecto a la “compra” y coacción del voto es
que “las prácticas de compra y coacción del voto han
aumentado en los últimos procesos electorales (2009 y
2012) y han permeado en la cultura política de muchos
mexicanos. Todos los partidos utilizan en mayor o menor
medida el regalo o la presión para violentar los derechos
políticos y sociales de los ciudadanos”.
Al final del boletín, se dice que se promoverá la reflexión
ante autoridades electorales, partidos políticos, académicos
y sociedad civil, a fin de elaborar una propuesta de reforma
electoral, para prohibir a los partidos políticos promover sus
campañas mediante el uso de despensas, regalos, tarjetas,
animales, entre otros.
Por lo anterior, el mencionado boletín de prensa emitido por
la denominada Alianza Cívica no es posible tener por
acreditada la distribución de tarjetas de la Tienda Soriana,
sino únicamente la existencia de un documento en el que se
hace mención a supuestas irregularidades en la jornada
electoral de primero de julio de dos mil doce.
En cuanto al documento (denuncia) signado por José
Guadalupe Luna Hernández, Sergio Rojas y Alfredo
Salvador, lo único que puede acreditar es que ese escrito se
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presentó el veintinueve de junio de dos mil doce ante el
Instituto Federal Electoral, como se advierte de sello de
recibido de esa fecha que obra en la parte superior del
mencionado ocurso, sin embargo, aun cuando en ese
documento

se

haga

mención

a

que

el

Partido

Revolucionario Institucional y su candidato Enrique Peña
Nieto llevaron a cabo reuniones en cuatro lugares del
Distrito Federal y el Estado de México, en las colonias
Benito Juárez, las Águilas, Reforma y la Perla, en las cuales
se condicionó el voto a cambio de la entrega de las tarjetas
Soriana, no es suficiente para tener por acreditada la
distribución de las mencionadas tarjetas, porque esa
circunstancia no se advierte del ocurso que se analiza.
En cuanto a los dos tickets de compra a los que hace
mención el actor, lo único que acreditan es su existencia y
que en el primero de ellos se aprecia el texto “SORIANA
SÚPER”, fundidora (341), con dirección: Calzada Madero
OTE 1515 terminal 64580, Monterrey, Nuevo León.
Expedido el día cuatro de julio de dos mil doce, a las 22:01,
por la tienda Soriana. Por un monto de ciento cuarenta
pesos, de diez artículos comprados. Además también se
aprecia la leyenda “APRECIABLE: Beneficios PRI”.
En el segundo ticket se aprecia el texto “SORIANA SUPER”,
fundidora (341), con dirección: Calzada Madero OTE 1515
terminal 64580, Monterrey Nuevo León. Expedido el día
doce de junio de dos mil doce, a las 17:38, por la tienda
Soriana. Por un monto de doscientos doce pesos, de siete
artículos comprados. Además también se aprecia la leyenda
“APRECIABLE: Beneficios PRI”, y en la parte inferior del
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ticket se aprecia el siguiente texto: “ESTE 1o DE JULIO
VOTA”.
Esta Sala Superior considera que con los mencionados
tickets no se puede tener por acreditado que su expedición
esté relacionada con la utilización de tarjetas Soriana
distribuidas por la Coalición “Compromiso por México” a
cambio de que los beneficiarios votaran por Enrique Peña
Nieto.
Lo anterior porque si bien los tickets como documentos
privados tiene valor probatorio, siempre y cuando no estén
controvertidos en cuanto su autenticidad y veracidad, en
términos del artículo 14, apartados 1, inciso b), y 5, así
como el numeral 16, apartados 1 y 3, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en
el caso particular no pueden tener como alcance probatorio
la

distribución

de

tarjetas

soriana

por

la

Coalición

Compromiso por México, como más delante se analizará al
estudiar el tema de aportación de empresas de carácter
mercantil relacionado con las Tiendas Soriana.
Por último, respecto a las cinco mil setecientas veinte
(5,720) tarjetas de la Tienda Soriana ofrecidas y aportadas
por la Coalición actora, esta Sala Superior considera que lo
único que demuestran es su existencia, sin embargo, no son
suficientes para tener por acredita la distribución entre los
ciudadanos a cambio del voto a favor de la Coalición
“Compromiso por México”, máxime que la actora no señala
que

esas

tarjetas

hayan

sido

proporcionadas

por
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ciudadanos a los que se les hubiera entregado para el
mencionado efecto.
Antes bien, respecto a dos mil cuarenta y tres tarjetas, su
existencia fue del conocimiento del Notario Público que
elaboró el acta notarial 75,746, a partir de la manifestación
unilateral de un sujeto que se identificó ante el fedatario
público como Venancio Luis Sánchez Jiménez, a quien
puede calificarse como un testigo “de oídas en segundo
grado”, ya que declaró que un sujeto anónimo, a su vez, le
relató que cuatro paquetes con tarjetas se las entregaron
“dirigentes” del Partido Revolucionario Institucional, con el
propósito de distribuirlas a los electores e inducirlos a votar
a favor de ese instituto político. De esta forma, es evidente
que la declaración de quien se apersonó ante el
mencionado fedatario público no tiene sustento alguno, pues
se apoya en una diversa exposición de hechos de una
persona a quien no identifica, por tanto, esta probanza tiene
el carácter de indicio débil. sino que lo único que expresaron
es que los paquetes de tarjetas se los entregó una persona
desconocida al entonces candidato a Presiente Municipal de
la Coalición Movimiento Progresista en Nezahualcóyotl.
Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que
aun cuando se tiene por acreditada la existencia de las
cinco mil setecientas veinte (5,720) tarjetas de la Tienda
Soriana ofrecidas y aportadas por la Coalición actora, no
son suficientes en sí mismas para tener por acreditado que
se distribuyeron entre los ciudadanos a cambio del voto a
favor de la Coalición Compromiso por México.
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III. DOCUMENTALES TÉCNICAS
En su escrito de demanda la actora ofrece tres discos
compactos, en el primero de ellos aparecen siete archivos
de video, en el segundo veinticinco archivos de video y en
tercer disco, se aprecian cinco documentos relativos a
resoluciones sobre licitaciones públicas en las que se
otorgan contratos a Tiendas Soriana por parte de los
gobiernos de Baja California, Coahuila, Estado de México,
Nuevo León y el Ayuntamiento de Metepec, en el Estado de
México.
Los aludidos videos, respecto de los cuales se hizo una
descripción en el apartado anterior de esta sentencia, a
juicio de este órgano jurisdiccional especializado constituyen
una prueba técnica, que en términos de lo previsto en los
artículos, 14, párrafo 1, inciso c), y 16, párrafos 1 y 3, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, a la cual se les otorga un valor indiciario
respecto de la existencia de los hechos.
Respecto al primer disco que contiene siete videos, cinco de
ellos son relativos a noticiarios, otro más a un testimonio de
una persona no identificada y otro a una grabación de un
discurso emitido por una supuesta candidata al Senado por
el Estado de México.
En cuanto a los videos de noticiarios, esta Sala Superior
considera que no son suficientes para acreditar las
afirmaciones de la Coalición actora, porque si bien hacen
mención a que en diversas Tiendas Soriana había gente
consultado el saldo de tarjetas, quienes manifestaron que se
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las había dado la Coalición Compromiso por México,
también es verdad que no se detallan las circunstancias de
tiempo modo y lugar, es decir, no se identifica a las
personas, no expresan la razón de su dicho y en algunos
casos ni siquiera aparece el rostro de las personas que
hacen las manifestaciones.
Por lo anterior, esta Sala Superior, les concede un valor
indiciario a los mencionados elementos de prueba, sin
embargo, no es suficiente para tener por acreditada la
distribución de tarjetas Soriana a cambio del voto a favor de
Enrique Peña Nieto.
Por lo que respecta a los videos identificados con los
números

I,

III,

III-B,

XI,

XII

y

XIX

en

los

que

fundamentalmente se advierte a personas que hacen
diversas manifestaciones relacionadas con la supuesta
entrega de tarjetas soriana,, esta Sala Superior considera
que si bien, en principio, esa documental técnica tendría
valor indiciario, en el particular se considera que no es
suficientes para acreditar los extremos que pretende el
actor, en primer lugar, porque que si bien en materia
electoral

está permitido como prueba la testimonial, con

fundamento en el artículo 14, párrafo 2, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación, siempre y cuando
las declaraciones consten en acta levantada ante fedatario
público, que hayan sido recibidas directamente de los
declarantes y que éstos queden debidamente identificados,
se asiente la razón de su dicho, y que, al declarar, cumplan
con las formalidades señaladas en la ley, sin embargo, en el
caso particular la declaración está en un video en el que no
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se identifica a la persona que “testifica” aunado a que el
mencionado medio de prueba puede ser susceptible de
manipulación, por esos motivos este órgano jurisdiccional no
le otorga valor probatorio alguno.
En cuanto al video en que aparece una mujer vestida de rojo
pronunciando un discurso, que a decir de la actora era
candidata a Senadora por el Estado de México, postulada
por la Coalición Compromiso por México, esta Sala Superior
considera que no es suficiente para acreditar la aludida
distribución de tarjetas, porque no se advierte que se
distribuyan durante el mencionado evento ni siquiera se
hace mención a que se entregaran a los asistentes, como lo
sostiene la actora, por lo que esta Sala Superior considera
que además que se trata de un mero indicio ni siquiera se
aprecia la distribución de las mencionadas tarjetas Soriana.
Por último, respecto al disco compacto que contiene cinco
archivos correspondientes a igual número de resoluciones
sobre licitaciones públicas en las que se otorgaron contratos
a la empresa Tiendas Soriana, por parte de los gobiernos de
los Estados de Baja California, Coahuila, Estado de México,
Nuevo León y el Ayuntamiento de Metepec, en el Estado de
México, esta Sala Superior, considera que aun cuando el
valor que se les otorga es indiciario, cabe precisar que con
esos documentos lo que se acredita en el mejor de los
supuestos para la actora es que se adjudicaron contratos
para la adquisición de despensas o abastecimiento para
programas alimenticios

a la mencionada tienda, pero no

que se haya contratado la emisión de tarjetas Soriana ni
mucho menos que se hayan distribuido entre la ciudadanía
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a cambio de que votaran por el candidato de la Coalición
Compromiso por México.
Aunado a la anterior, cabe precisar que esta Sala Superior
ha sostenido el criterio de que las pruebas técnicas en las
que se reproducen imágenes, como sucede con las
grabaciones de video, la descripción que presente el
oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar,
por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar,
en este sentido si lo que pretende demostrar son actos
específicos imputados a una persona, se describirá la
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio,
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número
indeterminado

de

personas,

se

deberá

ponderar

racionalmente la exigencia de la identificación individual
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho
que se pretende acreditar.
No obstante lo anterior, está Sala Superior considera que la
Coalición actora es omisa en describir el contenido de los
videos y no señala las circunstancias especificas que se
deben observar en cada uno de esos elementos de prueba.
El mencionado criterio se reprodujo en la tesis relevante
identificada con la clave XXVII/2008, consultable en las
páginas mil quinientas ochenta y cuatro a mil quinientas
ochenta

y

cinco

de

la

“Compilación

1997-2012.

Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Tomo II
intitulado "Tesis", Volumen 2, de este Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el
siguiente:
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PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE
LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito
Federal define como pruebas técnicas, cualquier
medio de reproducción de imágenes y, en general
todos aquellos elementos científicos, y establece la
carga para el aportante de señalar concretamente lo
que pretende acreditar, identificando a personas,
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo
que reproduce la prueba, esto es, realizar una
descripción detallada de lo que se aprecia en la
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el
tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la
citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio,
con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en
las que se reproducen imágenes, como sucede con
las grabaciones de video, la descripción que presente
el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la
descripción debe ser proporcional a las circunstancias
que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo
que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, se describirá la conducta
asumida contenida en las imágenes; en cambio,
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un
número indeterminado de personas, se deberá
ponderar racionalmente la exigencia de la
identificación individual atendiendo al número de
involucrados en relación al hecho que se pretende
acreditar.

IV. Notas periodísticas
La actora ofrece y aporta en su escrito de demanda
veintiséis notas periodísticas, las cuales han sido descritas
en el apartado anterior, a fin de acreditar la distribución de
tarjetas Soriana entre los ciudadanos para que votaran a
favor del candidato a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos;

con

esos

mismos

elementos

probatorios

pretende evidenciar una supuesta relación contractual entre
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la Coalición “Compromiso por México” y diversos gobiernos
de extracción priísta con la cadena de tiendas Soriana.
Ahora bien, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior
que

los

medios

probatorios

consistentes

en

notas

periodísticas, sólo generar indicios sobre los hechos a que
se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples
o de indicios de mayor grado de convicción, el juzgador
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso
concreto.
En este orden de ideas, si se aportan varias notas,
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas
a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si
además no obra constancia de que el afectado con su
contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las
noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se
concreta a manifestar que esos medios informativos carecen
de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al
sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las
reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de
experiencia, en términos del artículo 16, párrafo 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, permite otorgar mayor calidad indiciaria a los
citados medios de prueba y, por tanto, a que los elementos
faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean
menores que en los casos en que no medien tales
circunstancias.
En este sentido, el contexto en que se emite la nota
periodística cobra una relevancia fundamental en la
753
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

valoración de su alcance probatorio, puesto que la
pluralidad, reiteración o coincidencia de contenidos con
otros medios de información o algún otro dato que genere
una mayor convicción, pueden incrementar su alcance
probatorio. Igualmente, los elementos documentales o
justificativos que acompañen la nota pueden proporcionar
un mayor grado de credibilidad o certeza.
Pero en cualquier caso, será definitoria la aplicación
prudencial de las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, por parte de los operadores jurídicos, quienes
con fundamento en el artículo 16, apartado 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral deciden el justo valor que merecen los elementos
de convicción que obran en autos, ya sea en particular, o
bien, mediante su estudio conjunto o armónico, para
dilucidar si a partir de ellos se puede obtener certeza sobre
un hecho concreto.
El mencionado criterio se contiene en la tesis de
jurisprudencia identificada con la clave 38/2002, consultable
en las páginas cuatrocientas veintidós a cuatrocientas
veintitrés de la “Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y
tesis

en

materia

electoral",

del

Tomo

intitulado

"Jurisprudencia ", de este Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios
probatorios que se hacen consistir en notas
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los
hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata
de indicios simples o de indicios de mayor grado
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convictivo,
el
juzgador
debe
ponderar
las
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así,
si se aportaron varias notas, provenientes de distintos
órganos de información, atribuidas a diferentes
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no
obra constancia de que el afectado con su contenido
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias
se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se
concreta a manifestar que esos medios informativos
carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados
en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la
aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y
las máximas de experiencia, en términos del artículo
16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la
ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor
calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por
tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la
fuerza probatoria plena sean menores que en los
casos en que no medien tales circunstancias.

No

obstante,

que

conforme

al

mencionado

criterio

jurisprudencial, las notas periodísticas únicamente tienen
valor probatorio indiciario, el cual se puede robustecer con
otros

elementos

de

convicción,

esta

Sala

Superior

procederá al análisis particular de cada una de las notas
periodísticas aportadas por la Coalición actora.
En seguida se insertará una tabla en la que precisará el
medio de información del que deriva la nota, la fecha y un
breve señalamiento del tema que trata cada una de las
notas periodísticas, a fin de estar en condiciones de
analizar, ya sea en lo individual o en su conjunto esos
medios de convicción.

1

Medio
La Jornada

Fecha
7 /julio/12

2

Reforma

19/junio/12

Descripción
Enrique Peña Nieto con la playera del Santos, la
cual tiene al frente como propaganda la
denominación de la tienda Soriana
Fotografía de Enrique Peña Nieto con la playera
del equipo de futbol Santos.
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3

Medio
Reforma

Fecha
4/julio/12

4

Reforma

4/julio/12

5

La Jornada

4/julio/12

6

La Jornada

4/julio/12

7

La Jornada

4/julio/12

8

La Jornada

4/julio/12

9

La Jornada

3/julio/12

10

SDPnoticias

11

El Financiero

4/julio/12

Descripción
Fotografías de personas en una aparente tienda
Soriana
Se hace mención a que diversas personas
acudieron a una Tienda Soriana a comprar
productos con las tarjetas que presuntamente
repartió el Partido Revolucionario Institucional
Se detalla que el grupo de hackers denominado
“Anonymous” “tiro” la pagina de web Soriana
como parte de las protestas de las denuncias
que se han hecho en torno a la “compra de
votos” del Partido Revolucionario Institucional
En la nota se narra la protesta de distintas
personas en contra del Partido Revolucionario
Institucional, los
cuales fungieron como
representantes de casilla de tal partido y que
están inconformes por la falta de pago por esa
actividad
La mayor parte de la nota trata de la
inconformidad de supuestos representantes del
Partido Revolucionario Institucional por la falta
de pago por esa actividad. Al final de la nota se
dice que existen videos que dan cuenta del
momento en que beneficiarios de la tarjeta
Soriana hacen compras de pánico en la
sucursal de Soriana ubicada en la avenida
Ignacio Zaragoza.
En la nota se dice que en la tienda Soriana de la
calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia,
Iztapalapa, centenares de personas de
municipios conurbados del Estado de México y
algunas del Distrito Federal, acudieron para
canjear la tarjeta de prepago que entrego el
PRI a cambio del voto en favor de Enrique Peña
Nieto.
En la nota se dice que diversas personas
acudieron a tiendas Soriana a canjear dinero
electrónico
otorgado
por
el
Partido
Revolucionario Institucional por mercancías. Se
dice que en la tienda Soriana ubicada sobre
calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Juan
Escutia, delegación Iztapalapa, todo el día se
observaron largas filas para hacer compras.
En la nota se dice que en la tienda Soriana que
está sobre calzada Ignacio Zaragoza, cerca de
la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro
Social, colonia Juan Escutia, delegación
Iztapalapa, todo el día se observaron largas filas
para hacer compras con tarjetas de prepago
supuestamente distribuidas por el Partido
Revolucionario Institucional.
En la nota se dice que existe temor de que sean
canceladas
las
tarjetas
pre
pagadas
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Medio

Fecha

12

La
Vanguardia

4/julio/12

13

La
Vanguardia

3/julio/12

14

Proceso

3/julio/12

15

Proceso

3/julio/12

16

Washington
Post
Aristegui
noticias

2/julio/12

Aristegui
noticias

6/julio/2012

17

18

6/julio/12

Descripción
supuestamente
entregadas por el Partido
Revolucionario Institucional. Igualmente se
menciona
que
decenas
de
personas
abarrotaron tiendas en el Distrito Federal y
Estado de México.
En la nota se hace mención de que en tiendas
Soriana hubo tumultos para comprar con las
tarjetas que supuestamente distribuyó el Partido
Revolucionario Institucional. Esta nota es una
reproducción de la publicada en el periódico la
Jornada el día tres de julio de dos mil doce que
en esta relatoría se identifica con la nota nueve.
En la nota se narra que López Obrador asegura
tener pruebas que demuestran que el Partido
Revolucionario Institucional compró votos por
medio de las tarjetas Soriana y con ello,
asevera, rebasaron el tope de gastos de
campaña establecido para la elección de
presidente
Se describe la declaración de Luis Antonio
Fierro Jiménez, respecto a que junto con otras
cien personas fueron timados por operadores
del Partido Revolucionario Institucional. Se
incluye una foto en la que se documentan las
supuestas compras de pánico en la tienda
Soriana. Se hace mención de los contratos que
otorgó el Estado de México a Soriana.
En esta nota se hace mención a que el
escándalo de las compras de pánico en Soriana
con tarjetas de regalo proporcionadas por el
Partido Revolucionario Institucional, llegó hasta
el diario estadunidense The Washington Post y
se hace una descripción de la nota
Se hace la transcripción de la nota en inglés
En la nota se destaca que el Gobierno del
Estado de México adjudicó a la cadena de
tiendas Soriana contratos para la entrega de
despensas y productos alimenticios por la
cantidad de tres mil novecientos treinta y tres
millones de pesos, durante el periodo dos mil
ocho-dos mil doce
En la nota se dice que entre los años dos mil
ocho y dos mil doce, la tienda Soriana hizo
negocios millonarios con los Gobiernos del
Estado de México, Nuevo León, Coahuila,
Durango, Sinaloa, Guerrero y el municipio de
Metepec, en el Estado de México. En la nota se
hace mención a que los días lunes dos y martes
tres de julio de dos mil doce, cientos de miles de
personas abarrotaron tiendas de esa cadena de
autoservicio a donde acudieron a comprar con
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Medio

Fecha

19

Reforma

6/julio/12

20

Reforma

6/julio/12

21

Reforma

5/julio/12

22

Reforma

1/julio/12

23

La Jornada

5/julio/12

24

La Jornada

5/julio/12

25

La Jornada

3/julio/12

26

La
Vanguardia

5/julio/12

Del

cuadro

inserto

Descripción
sus monederos electrónicos
En la nota se hace mención a que los
operadores
del
Partido
Revolucionario
Institucional fueron quienes se encargaron de
repartir tarjetas Soriana días antes de la
elección
Se dice que tras dos días de aglomeraciones
tratando de canjear las tarjetas de la tienda
Soriana, los beneficiarios de los monederos
desaparecieron de las sucursales.
Se dice que tres días antes de la elección se
repartieron tarjetas Soriana en el municipio de
Cuautitlán Izcalli. Se hace mención al testimonio
de Rodolfo de la Rosa, quien dice que uno de
sus vecinos lo invitó a una reunión en la cual se
repartirían tarjetas de la tienda Soriana. Según
su testimonio De la Rosa dice que no les
pidieron que votaran por el PRI a cambio de la
tarjeta.
En la nota se dice que el Gobierno del Estado
de México dio a personas de la tercera edad un
regalo en efectivo y una tarjeta pre pagada de la
tienda Soriana, un día antes de que concluyeran
las campañas e iniciara el periodo de reflexión
electoral.
La nota trata sobre tarjetas Soriana que
supuestamente
el Partido Revolucionario
Institucional entregó a diversas personas y se
reportan sin fondos
En la nota se dice que también en Puebla se
repartieron tarjetas de la tienda Soriana por
votos a favor del Partido Revolucionario
Institucional.
La nota hace mención a la aglomeración de
gente en tiendas del oriente de la ciudad de
México, porque las personas a las que se les
dio la tarjeta Soriana temían que fueran
canceladas.
En la nota se dice que el Gobernador del
Estado de México rechazó que los monederos
electrónicos de la tienda Soriana tengan algún
vínculo con algún partido político, porque
durante su gestión ha entregado más de ciento
setenta mil (170,000) tarjetas de esa cadena de
supermercados a estudiantes mexiquenses

se

advierten

veintiséis

notas

periodísticas, de las cuales nueve corresponden al periódico
la Jornada, siete al diario Reforma, tres al periódico
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Vanguardia, dos a Proceso, dos al sitio denominado
Aristegui Noticias y las tres restantes corresponden a SDP
Noticias, Washington Post y el Financiero.
De las anteriores descripciones, se puede advertir que las

notas hacen mención a que determinados ciudadanos
recibieron tarjetas de la Tienda Soriana.
También

se

“abarrotadas”

dice
de

que
gente

“varias
tratando

tiendas”
de

estuvieron

cambiar

las

mencionadas tarjetas por productos, sin embargo, en las
diversas notas solamente se hace mención a una tienda
ubicada en la Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan
Escutia, delegación Iztapalapa, Distrito Federal.
Esta Sala Superior considera que de las notas periodísticas
se advierte que un número indeterminado de personas, las
cuales se dice fueron entrevistadas, tenían en su poder una
tarjeta o más tarjetas Soriana, aduciendo en algunos casos
que le fueron entregadas por el Partido Revolucionario
Institucional.
No obstante lo anterior, al no estar adminiculadas las
enunciadas notas periodísticas con otro elemento de
prueba, aunado a que no se advierten las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, respecto a la supuesta distribución de
tarjetas Soriana entre la ciudadanía a cambio de que
votaran por el candidato a Presidente de la República
postulado por la Coalición Compromiso por México.
Además no se tiene certeza que esas personas hayan
sufragado y menos que lo hayan hecho por Enrique Peña
Nieto y el Partido Revolucionario Institucional ni que hayan
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sido coaccionados, por lo que no se pueden tener por
acreditados los hechos que se pretenden probar.
Lo anterior es así, porque no en todas las notas periodística
se

hace

mención

del

número

de

personas

que

supuestamente recibieron la tarjeta, ni se les identifica
fehacientemente, aunado a que no se precisa que realmente
estén dentro de las tiendas Soriana comprando con tarjetas
que para ese efecto les haya proporcionado el Partido
Revolucionario Institucional.
Además, se insiste, las notas solamente son un leve indicio
de que algunas personas manifestaron a los reporteros que
tenían en su posesión tarjetas de la Tienda Soriana, pero no
está debidamente acreditado que esas tarjetas hayan sido
entregadas por el Partido Revolucionario Institucional.
En este sentido, aun cuando se tuviera por acreditado el
hecho de que en esa tienda acudieron personas a comprar
mercancía con tarjetas Soriana, no sería suficiente para
demostrar que realmente las tarjetas fueron distribuidas por
el Partido Revolucionario Institucional y que esas personas
sufragaron por esa opción política bajo coacción o presión.

C) Conclusiones
Conforme a la valoración de las pruebas, ofrecidas y
aportadas por la actora, así como las que integran el
expediente la queja electoral identificada con la clave QUFRPP 61/12 y sus acumulados Q-UFRPP 62/12,

Q-
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UFRPP 124/12, Q-UFRPP 186/12 y Q-UFRPP 208/12, se
arriba a las siguientes conclusiones:

I. Existencia de tarjetas Soriana.
En autos no está controvertida la existencia de cinco mil
setecientas veinte (5,720) tarjetas de la Tienda Soriana.
Al respecto, cabe precisar que aun cuando la actora no hace
un esfuerzo por identificar y distinguir las tarjetas que
exhibió ante esta autoridad jurisdiccional federal, esta Sala
Superior como diligencia para mejor proveer identifica de las
constancias de autos once tipos de tarjetas, como se
precisa a continuación.
1.- Tarjeta a precio por ti: Tarjeta de plástico colores
amarillo y naranja, en el anverso contiene la leyenda
SORIANA, y la frase “a precio por ti”, debajo aparece la
fotografía de lo que parece una familia integrada por el
padre, la madre y dos hijos, al reverso aparece una cinta
negra, y la frase “Bajo la mecánica que ampara esta tarjeta
sólo está permitido asociar 3 tarjetas provisionales”, un
número de folio de dieciséis dígitos, así como la frase en
letras pequeñas en la parte de abajo “Esta tarjeta es
únicamente para identificar al Cliente en las promociones
que realiza Soriana. Su uso constituye la aceptación de los
términos y condiciones de las políticas del Programa de
Lealtad publicados en el portal http://www.soriana.com
debiendo el Cliente devolver esta tarjeta a solicitud Tiendas
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Soriana S.A. de C.V. Los Beneficios expirarán al término de
cada promoción o cuando no registren movimientos durante
un periodo de treinta días. Soriana no será responsable en
caso de robo o extravío de la tarjeta, ni tampoco por el mal
uso que se haga de ella. Para consulta llama al 01-8007074262 o en Monterrey al 01-81-8329-9207”.
2.- Tarjeta a precio por ti con el logo de la CTM: Tarjeta
de plástico colores amarillo y naranja, en el anverso
contiene la leyenda SORIANA, y la frase “a precio por ti”,
debajo aparece la fotografía de lo que parece una familia
integrada por el padre, la madre y dos hijos, y del lado
izquierdo el logotipo de la “CTM”; al reverso aparece una
cinta negra, y la frase “Bajo la mecánica que ampara esta
tarjeta sólo está permitido asociar 3 tarjetas provisionales”,
un número de folio de dieciséis dígitos, así como la frase en
letras pequeñas en la parte de abajo “Esta tarjeta es
únicamente para identificar al Cliente en las promociones
que realiza Soriana. Su uso constituye la aceptación de los
términos y condiciones de las políticas del Programa de
Lealtad publicados en el portal http://www.soriana.com
debiendo el Cliente devolver esta tarjeta a solicitud Tiendas
Soriana S.A. de C.V. Los Beneficios expirarán al término de
cada promoción o cuando no registren movimientos durante
un periodo de treinta días. Soriana no será responsable en
caso de robo o extravío de la tarjeta, ni tampoco por el mal
uso que se haga de ella. Para consulta llama al 01-8007074262 o en Monterrey al 01-81-8329-9207”.
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Cabe precisar que

en autos está aceptado por Tiendas

Soriana y por Confederación de Trabajadores de México
que existe un convenio, a fin de otorgar tarjetas de
descuento de la Tienda Soriana a los agremiados de la
mencionada confederación.
En efecto, en autos de la queja Q-UFRPP 61/2012 y
acumuladas, obran sendos escritos de la empresa Tiendas
Soriana y de la Confederación de Trabajadores de México,
por los cuales en cumplimiento al acuerdo de solicitud de
información del Director de la Unidad de Fiscalización de los
Recursos del Instituto Federal Electoral, informan que el
veintidós de mayo de dos mil diez, celebraron convenio de
colaboración, por el cual Tiendas Soriana Sociedad
Anónima de Capital Variable, se obligó a otorgar a los
trabajadores que indicara la mencionada Confederación los
descuentos señalados en la cláusula tercera de ese
convenio, mediante la presentación de la tarjeta que para
ese efecto emitiría la mencionada empresa.
En

el

escrito

de

desahogo

de

requerimiento,

el

representante de la organización Soriana Sociedad Anónima
Bursátil de Capital Variable y de su subsidiaria Tiendas
Soriana Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable
manifestó que bajo ninguna circunstancia era posible abonar
ni retirar dinero en efectivo mediante las tarjetas con el
emblema de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM).
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El representante de Tiendas Soriana afirma que “a precio
por ti” es la denominación comercial de un programa
genérico de tarjetas de lealtad que tiene por objeto generar
fidelidad entre los clientes de esa empresa.
De igual forma manifiesta que las tarjetas con el emblema
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
constituyen una variable especifica del programa "Aprecio
por ti” que deriva del mencionado convenio de colaboración,
con base en el cual se emitieron ochocientas cincuenta mil
tarjetas.
También manifestó que los gastos por la emisión de las
mencionadas tarjetas de “a precio por ti” con el emblema de
la CTM los hace Tiendas Soriana Sociedad Anónima de
Capital Variable, las cuales se encargaron a la empresa
denominada Mycard Sociedad Anónima de Capital Variable.
3.- Tarjeta azul obsequia: Tarjeta de plástico color azul, en
el anverso contiene la leyenda SORIANA, debajo tiene las
frases

“Obsequia”

y

“aprecio”,

esta

última

en

un

semicírculo, del lado superior derecho la imagen de un
moño de regalo y en la parte inferior de la tarjeta un número
de ocho dígitos; en el reverso de la tarjeta contiene la
leyenda: “La Tarjeta de Regalo Soriana es un instrumento
de pago directo para la adquisición de bienes y servicios
ofrecidos por Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital
Variable a través de las tiendas Soriana, Hipermart,
Hiperama, City Club, Mercado Soriana y otros formatos que
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llegare a operar en la República Mexicana. No es
rembolsable por efectivo ni operará como tarjeta de crédito.
Es un documento al portador y la responsabilidad de su uso
es exclusivamente del comprador de la misma. En caso de
pérdida o aclaraciones el afectado deberá acompañar el
comprobante de compra que acredite el número de la tarjeta
respectiva”;

en

la

parte

inferior

la

dirección

www.soriana.com.
4.- Tarjeta color gris: Tarjeta de plástico color gris, en el
anverso contiene la leyenda SORIANA, y la frase “a precio
por ti” en un semicírculo, debajo aparece la fotografía de
una familia integrada por el padre, la madre, un hijo y una
hija, en el reverso aparece una cinta negra, y la frase “Bajo
la mecánica que ampara esta tarjeta sólo está permitido
asociar 3 tarjetas provisionales”, un número de folio de
dieciséis dígitos, así como la frase en letras pequeñas en la
parte de abajo “Esta tarjeta no es de débito ni crédito,
únicamente es para identificar al cliente en las promociones
que realiza Soriana. El cliente acepta el uso y las
restricciones que establece la Empresa, debiéndola regresar
a solicitud del emisor. Tiendas Soriana Sociedad Anónima
de Capital Variable, no será responsable en caso de robo o
extravío de la tarjeta, ni tampoco por el mal uso que se haga
de ella en virtud de su poder liberatorio. Para consulta llama
al 01-800-7074262 o en Monterrey al 01-81-8329-9207 y por
internet conéctese a www.soriana.com”.
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5.- Tarjeta a precio por ti con el logo distinto: Tarjeta de
plástico colores amarillo y naranja, en la parte superior trae
la leyenda SORIANA, en el lado derecho aparece la
fotografía de una familia integrada por el padre, la madre, un
hijo y una hija, una familia y en el lado izquierdo la frase
“aprecio por ti MR” encerrada en un semicírculo, en la parte
inferior trae un folio de identificación compuesto por 16
dígitos; al reverso aparece una cinta negra, y la frase “Bajo
la mecánica que ampara esta tarjeta sólo está permitido
asociar 3 tarjetas provisionales”, un número de folio de
dieciséis dígitos, así como la frase en letras pequeñas en la
parte de abajo “Esta tarjeta es únicamente para identificar al
Cliente en las promociones que realiza Soriana. Su uso
constituye la aceptación de los términos y condiciones de
las políticas del Programa de Lealtad publicados en el portal
http://www.soriana.com debiendo el Cliente devolver esta
tarjeta a solicitud Tiendas Soriana Sociedad Anónima de
Capital Variable Los Beneficios expirarán al término de cada
promoción o cuando no registren movimientos durante un
periodo de treinta días. Soriana no será responsable en
caso de robo o extravío de la tarjeta, ni tampoco por el mal
uso que se haga de ella. Para consulta llama al 01-8007074262 o en Monterrey al 01-81-8329-9207”.
6.-Tarjeta a precio por ti con la frase el súper mexicano:
Tarjeta de plástico colores amarillo y naranja, en el anverso
contiene la leyenda SORIANA, y la frase “a precio por ti”,
debajo aparece la fotografía de una familia integrada por el
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padre, la madre, un hijo y una hija, del lado izquierdo
aparece el lema “El Súper Mexicano”.
7.- Tarjeta buen vecino: Tarjeta de plástico colores rojo y
gris, en el anverso contiene la frase “Tarjeta Buen Vecino”, y
la leyenda “cuidamos tu economía”, del lado izquierdo la
imagen de un letrero que dice “Mercado Soriana”, al reverso
aparece una franja negra, y la frase “Consulta en
www.soriana.com promociones y descuentos pensados
especialmente para ti. ¡Gracias por tu preferencia!”,
posteriormente

dos

direcciones

electrónicas

Facebook.com/tiendasoriana y twitte.com/tiendasoriana, un
número de dieciséis dígitos y la frase “Esta tarjeta es
únicamente para identificar al Cliente en las promociones
que realiza Soriana. Su uso constituye la aceptación de los
términos y condiciones de las políticas del Programa de
Lealtad publicados en el portal http://www.soriana.com
debiendo el Cliente devolver esta tarjeta a solicitud Tiendas
Soriana S.A. de C.V. Los Beneficios expirarán al término de
cada promoción o cuando no registren movimientos durante
un periodo de treinta días. Soriana no será responsable en
caso de robo o extravío de la tarjeta, ni tampoco por el mal
uso que se haga de ella. Para consulta llama al 01-8007074262 o en Monterrey al 01-81-8329-9207”.
8.- Tarjeta del PRI, Tamaulipas: Tarjeta de plástico con la
frase “TAMAULIPAS SIEMPRE Gana” y del lado izquierdo el
emblema del Partido Revolucionario Institucional encerrado
en un corazón y debajo la leyenda “por ti”, al calce a parece
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“válida hasta el 31 de octubre de 2010”; al reverso aparece
“Esta tarjeta es válida únicamente en las tiendas Soriana y
City Club localizadas en el estado de Tamaulipas”, ““Bajo la
mecánica que ampara esta tarjeta sólo está permitido
asociar 3 tarjetas provisionales”, al final la frase ““Esta
tarjeta es únicamente para identificar al Cliente en las
promociones que realiza Soriana. Su uso constituye la
aceptación de los términos y condiciones de las políticas del
Programa

de

Lealtad

publicados

en

el

portal

http://www.soriana.com debiendo el Cliente devolver esta
tarjeta a solicitud Tiendas Soriana S.A. de C.V. Los
Beneficios expirarán al término de cada promoción o cuando
no registren movimientos durante un periodo de treinta días.
Soriana no será responsable en caso de robo o extravío de
la tarjeta, ni tampoco por el mal uso que se haga de ella.
Para consulta llama al 01-800-7074262 o en Monterrey al
01-81-8329-9207”.
9.- Tarjeta mi ahorro con el logo de Banamex al anverso:
Tarjeta de plástico color amarillo, en el anverso aparecen las
leyendas Banamex y SORIANA, al centro la frase “Mi
ahorro”, un número de dieciséis dígitos, así como la leyenda
BANAMEX INTERNACIONAL y el logo de Master Card, al
reverso a parece un cintillo, un espacio para la firma del
titular y la frase “esta tarjeta es intransferible y el titular
acepta que el uso de la misma se rige por los términos y
condiciones de su operación o, en su caso, por el contrato
de depósito que hubiese celebrado con Banco Nacional de
México SA., integrante de grupo financiero Banamex”.
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10.- Tarjeta mi ahorro sin el logo de Banamex al
anverso: Tarjeta de plástico color amarillo, en el anverso
aparece sólo la leyenda SORIANA, al centro la frase “Mi
ahorro”, un número de dieciséis dígitos, así como la leyenda
BANAMEX INTERNACIONAL y el logo de Master Card, al
reverso a parece un cintillo, un espacio para la firma del
titular y la frase “esta tarjeta es intransferible y el titular
acepta que el uso de la misma se rige por los términos y
condiciones de su operación o, en su caso, por el contrato
de depósito que hubiese celebrado con Banco Nacional de
México SA., integrante de grupo financiero Banamex”.

11.- Tarjeta del Partido Revolucionario Institucional para
sus simpatizantes en Nuevo León. Se trata de una tarjeta
expedida con base en el convenio de colaboración
celebrado entre Tiendas Soriana y el Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Nuevo León.
El representante de la mencionada empresa exhibió copia
del aludido convenio dentro de la queja electoral Q-UFRPP
61/12 y acumuladas, y manifestó que el día treinta y uno de
julio de dos mil once celebraron convenio con el Partido
Revolucionario Institucional, con el objeto de otorgar
beneficios en Nuevo León a los militantes del Partido
Revolucionario Institucional que tuvieran esa tarjeta, para lo
cual anexa copia del respectivo acto jurídico.
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Conforme a ese convenio la empresa Soriana hace
extensivos los beneficios del Programa Lealtad publicado en
el portal de Internet http://www1.soriana.com en sus tiendas
de autoservicio que operan bajo los nombres comerciales de
Soriana, Soriana Express, Soriana Mercado, Soriana Hiper,
Soriana Súper y City Club mediante tarjetas que serían
emitidas bajo cuenta y riesgo del Partido Revolucionario
Institucional; al mencionado convenio se anexa un ejemplo
de la tarjeta, la cual es totalmente distinta a las que alude la
Coalición actora que se repartieron para inducir el voto,
porque en el anverso se advierte el logotipo del Partido
Revolucionario Institucional y la frase “Fuerza México”,
además de datos de identificación del titular y un código de
barras, en el reverso se aprecia un código de barras y
antefirmas con rúbrica del Presidente y Secretario General
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional

en

Nuevo

León,

así

como

la

frase

“orgullosamente priísta”.
Conforme a lo expuesto esta Sala Superior tiene por
acreditada la existencia de las mencionadas tarjetas, sin
embargo su sola existencia no implica que se hayan
otorgado a ciudadanos con la condición de que votaran por
el candidato a la Presidencia de la República postulado por
la Coalición “Compromiso por México”, sino que tienen
como base un convenio de colaboración que beneficia
directamente a los militantes del Partido Revolucionario
Institucional y no a la ciudadanía en general.
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II.- Presión o coacción de los electores mediante la
distribución de tarjetas

En autos no está debidamente acreditado que la Coalición
“Compromiso por México” haya distribuido tarjetas de
Tiendas Soriana S.A de C.V., a fin de que su candidato
obtuviera votos en la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
Al respecto la Sala Superior considera que las pruebas
aportadas por la Coalición “Movimiento Progresista” no son
suficientes para acreditar que la Coalición “Compromiso por
México” o su candidato a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos con la Tienda Soriana hayan distribuido tarjetas
de las Tiendas Soriana condicionado su entrega a cambio
de votos, por las razones que se exponen al valorar las
pruebas ofrecidas por la coalición actora.
No es óbice a lo anterior que en autos del juicio que se
resuelve se hayan aportado cinco mil setecientas veinte
(5,720) tarjetas de la mencionada Tienda Soriana, porque
realmente solo está acreditada su existencia, sin embargo,
no está demostrado en autos que se hayan distribuido entre
los ciudadanos a fin de que votaran a favor de Enrique Peña
Nieto.
En consecuencia, toda vez que no está acredita la
distribución de tarjeta de Tiendas Soriana, a nivel nacional,
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con la intención de que los ciudadanos votaran por el
candidato de la Coalición “Compromiso por México”, se
consideran infundados los conceptos de invalidez basados
en la violación al principio de voto libre, por presión o
coacción de los electores.
Por otra parte, asevera la coalición "Movimiento Progresista"
que el día de la jornada electoral se coaccionó a los
electores para votar a favor del candidato de la coalición
“Compromiso por México”, con el rumor que las tarjetas de
la

tienda

Soriana

que

supuestamente

habían

sido

entregadas a los ciudadanos, se desactivarían sin que
pudieran utilizarlas posteriormente, situación que provocó
que quienes las poseían, acudieran a hacer compras de
pánico en ese centro comercial.
Al respecto, la actora ofrece como prueba un video
identificado con el número 1, en el que se observa que “La
BBC Mundo publicó el 4 de julio de 2012 dos mil doce un
reportaje donde se muestra centenares de personas en las
instalaciones de Soriana en el Distrito Federal tratando de
cobrar o hacer compras con el dinero que les dieron en sus
tarjetas electrónicas, las personas aseguran que se las dio
el Partido Revolucionario Institucional. Existe un testimonio
de una señora donde dice que brindó su apoyo para los
votos, que les dieron una tarjeta para tener 100 cien pesos.”
El planteamiento formulado por la coalición "Movimiento
Progresista" es infundado, porque en la noticia contenida
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en el video, el reportero comenta que “este video muestra
centenares de personas haciendo largas filas en comercios
a las afueras de ciudad de México para cobrar tarjetas
prepagadas de regalo, aseguran que se las entregaron a
cambio de votar por el Partido Revolucionario Institucional
en las elecciones presidenciales del pasado domingo, BBC
mundo no pudo comprobar de manera independiente la
autenticidad de estas imágenes, algunos de los que tenían
las tarjetas mostraron su enfado, por no recibir todo lo que
se les había prometido y porque algunas tarjetas no estaban
funcionado”, en seguida se observa a una señora que
señala “no pues el apoyo para que los apoyemos para que
los votos no se que, nos iban a dar nuestros, nos dieron una
tarjeta según ellos para apoyarlos y pa que tenga cien
pesos, cien pesos que se van en cinco minutos”
Ahora bien, en las imágenes no se aprecia el lugar donde se
ubica la tienda comercial, cuál es ésta, dónde se hace la
filmación. Se observan largas filas de personas formadas
para pagar en las cajas, conclusión que se obtiene de la
mecánica de los eventos.
También se observa una fila de personas que pretenden
hacer uso de una pantalla, que en uno de sus costados
tiene un sensor de lectura de tarjetas, en ese aparato una
persona desliza una tarjeta que no es posible apreciar, ya
que solo se observa el reverso de color blanco con una cinta
magnética.
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Enseguida cambia la escena y aparecen dos personas en
una motocicleta que llevan en las manos dos bolsas de
plástico, que tienen el logotipo de la tienda Soriana.
En la siguiente escena, de manera desvinculada, en una
avenida cuyos datos de ubicación no se observan, aparece
una señora quien manifiesta que “le entregaron una tarjeta
para apoyarlos”, sin que refiera que se la haya entregado
alguna persona en particular.
La valoración de la prueba en cita, en modo alguno permite
tener por acreditado que las filas de personas que se
observan en la tienda departamental acudieron a realizar
“compras por pánico”; que las mercancías serían pagadas
con tarjetas de prepago de Soriana; que las filas se deba a
compras de pánico ante el temor que se desactivarían las
mencionadas tarjetas, en virtud de que en la nota, en ningún
momento se entrevista a las personas que se encuentran
formadas o comprando en el establecimiento donde se llevó
a cabo la filmación.
De ahí que contrariamente a lo que aduce la accionante,
esta prueba técnica valorada en términos de lo que
disponen los artículos 14, párrafos 5 y 6, y 16, párrafos 1 y
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, es insuficiente para tener por
acreditada aun de manera indiciaria los extremos que
pretende la coalición "Movimiento Progresista".
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III.- Aportación de empresas mercantiles
En autos tampoco está acreditado que exista alguna
relación contractual entre la empresa Tiendas Soriana S.A
de C.V., y la Coalición “Compromiso por México”, con el
objeto de distribuir tarjetas de esa tienda entre la
ciudadanía.
Se llega a la anterior conclusión por falta de prueba y
porque las ofrecidas y aportadas por la Coalición actora no
son suficientes para acreditar la mencionada relación entre
la empresa Soriana y la aludida coalición de partidos
políticos.
No es óbice a lo anterior que en el expediente de la queja
electoral Q-UFRPP 61/12 y acumuladas, el representante
legal de Tiendas Soriana S.A de C.V., haya manifestado que
el día treinta y uno de julio de dos mil once celebraron
convenio con el Partido Revolucionario Institucional, con el
objeto de otorgar beneficios en Nuevo León a los
simpatizantes de ese partido político, para lo cual anexa
copia del respectivo acto jurídico.

Conforme a lo anterior, esta Sala Superior considera que la
mencionada documental privada prueba la existencia de un
convenio entre Tiendas Soriana y el Partido Revolucionario
Institucional, pero para otorgar beneficios a los militantes del
mencionado partido político en Nuevo León, sin embargo,
775
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

ese convenio no está relacionado con la supuesta
expedición de tarjetas soriana con saldo precargado, para
hacer compras en esos centros comerciales, aunado a que
las características de las tarjetas no corresponden a las que
menciona la actora.
Cabe precisar que la empresa Tiendas Soriana exhibe el
mencionado convenio a fin de explicar, a solicitud de la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, la razón por la cual en dos tickets de compra se
aprecia la leyenda “APRECIABLE: Beneficios PRI”.
Al respecto, el representante de la mencionada empresa
explica

que

esa

leyenda

aparece

en

los

tickets,

precisamente porque en Nuevo León se celebró un
convenio con el Partido Revolucionario Institucional. Con
vigencia del treinta y uno de mayo de dos mil once al treinta
de julio de dos mil doce.
Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que los
tickets ofrecidos como prueba por los actores fueron
expedidos durante el periodo de vigencia que se señala en
el aludido convenio y en el territorio que se ha especificado,
pues en el

primer ticket se aprecia el texto “SORIANA

SÚPER”, fundidora (341), con dirección: Calzada Madero
OTE 1515 terminal 64580, Monterrey, Nuevo León.
Expedido el día cuatro de julio de dos mil doce, a las 22:01,
por la tienda Soriana. Por un monto de ciento cuarenta
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pesos, de diez artículos comprados. Además también se
aprecia la leyenda “APRECIABLE: Beneficios PRI”.
En el segundo ticket se aprecia el texto “SORIANA SUPER”,
fundidora (341), con dirección: Calzada Madero OTE 1515
terminal 64580, Monterrey Nuevo León. Expedido el día
doce de junio de dos mil doce, a las 17:38, por la tienda
Soriana. Por un monto de doscientos doce pesos, de siete
artículos comprados. Además también se aprecia la leyenda
“APRECIABLE: Beneficios PRI”, y en la parte inferior del
ticket se aprecia el siguiente texto: “ESTE 1o DE JULIO
VOTA”.
En este sentido, concatenando los tickets ofrecidos por la
actora y el convenio exhibido por Tiendas Soriana, se
robustece la afirmación de que el motivo que aparezca en
los tickets la leyenda “APRECIABLE: Beneficios PRI”,
obedece al cumplimiento del mencionado convenio.
Además en esos tickets se advierte que el pago se hizo en
efectivo por lo que se no puede ser ni siquiera indicio de que
esos documentos se expidieron utilizando una tarjeta de
prepago.
Aunado a lo anterior, esta Sala Superior considera que con
la manifestación del representante de la empresa Soriana y
el documento privado que exhibió al comparecer ante la
mencionada Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, prueban la existencia de un convenio
entre el Partido Revolucionario Institucional y Tiendas
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Soriana

pero

únicamente

para

otorgar

beneficios

a

militantes del Partido Revolucionario Institucional.
En conclusión, aun cuando está acreditada la relación
contractual entre el Partido Revolucionario Institucional y la
empresa Tiendas Soriana, ésta tiene como objeto otorgar
descuentos a los simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional, en Nuevo León y no la expedición de tarjetas
con saldo precargado para coaccionar a los electores.
Conforme a lo expuesto, son infundados los conceptos de
invalidez que expone la coalición actora, relativos a la
aportación de empresas mexicanas de carácter mercantil,
mediante la distribución de tarjetas de prepago de la
empresa Tiendas Soriana S.A. de C.V., porque las pruebas
ofrecidas y aportadas por la actora, como ya se analizó, no
fueron suficientes para acreditar las violaciones que expone
la actora.

IV.- Intervención de gobiernos locales.

Relación entre Tiendas Soriana y gobiernos locales de
extracción priísta
Por lo que respecta al concepto de invalidez de la coalición
actora en el que aduce que existe relación entre Tiendas
Soriana y los gobiernos de extracción priísta, porque estos
últimos le han adjudicado a la mencionada tienda contratos
por más de cuatro mil millones de pesos, lo cual relacionan
con la entrega o distribución de tarjetas Soriana.
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Esta Sala Superior

considera que conforme al acervo

probatorio ofrecido y aportado por la actora, no está
acreditado en autos que la relación contractual entre la
empresa Tiendas Soriana y los gobiernos locales de los
Estados de Baja California, Coahuila, Estado de México,
Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Zacatecas,
Durango, Veracruz y Tlaxcala, así como el Ayuntamiento de
Metepec, en el Estado de México, haya tenido como objeto
la distribución de tarjetas Soriana entre la ciudadanía
condicionada a que votaran por Enrique Peña Nieto.
Lo anterior es así, porque, en primer lugar la actora se
constriñó a ofrecer como prueba un disco compacto que
contiene cinco archivos correspondientes a igual número de
resoluciones sobre licitaciones públicas en las que se
otorgaron contratos a la empresa Tiendas Soriana, por parte
de los gobiernos de los Estados de Baja California,
Coahuila, Estado de México, Nuevo León y el Ayuntamiento
de Metepec, en el Estado de México, esta Sala Superior,
considera que aun cuando el valor que se les otorga es
indiciario, cabe precisar que con esos documentos lo que se
acredita en el mejor de los supuestos para la actora es que
se adjudicaron contratos para la adquisición de despensas o
abastecimiento

para

programas

alimenticios

a

la

mencionada tienda, pero no que se haya contratado la
emisión de tarjetas Soriana ni mucho menos que se hayan
distribuido entre la ciudadanía a cambio de que votaran por
el candidato de la Coalición Compromiso por México.
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Aunado a lo anterior el actor ofreció notas periodísticas en
las que se da cuenta de la relación contractual entre la
empresa Tiendas Soriana y algunos gobiernos locales, entre
esas notas destacan dos de sitio denominado “Aristegui
noticias”, ambas de seis de julio. En la primera de las notas
se señala que el Gobierno del Estado de México adjudicó a
la cadena de tiendas Soriana contratos para la entrega de
despensas y productos alimenticios por la cantidad de tres
mil novecientos treinta y tres millones de pesos, durante el
periodo dos mil ocho-dos mil doce.
En la segunda nota se dice que entre los años dos mil ocho
y dos mil doce, la tienda Soriana hizo negocios millonarios
con los Gobiernos del Estado de México, Nuevo León,
Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero y el municipio de
Metepec, en el Estado de México. En la nota se hace
mención a que los días lunes dos y martes tres de julio de
dos mil doce, cientos de miles de personas abarrotaron
tiendas de esa cadena de autoservicio a donde acudieron a
comprar con sus monederos electrónicos.
Ahora bien, como ya se mencionó las notas periodísticas

únicamente tienen valor probatorio indiciario, el cual se
puede robustecer con otros elementos de convicción, sin
embargo, en el caso que se analiza aun cuando se
concediera valor probatorio a las dos notas mencionadas, lo
único que se podría tener por acreditado es que algunos
gobiernos locales han otorgado contratos a la empresa
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Tiendas Soriana, sin embargo, no hay algún nexo causal
entre ese acto jurídico y la supuesta distribución de tarjetas
de la mencionada empresa para repartirlas entre los
ciudadanos a cambio de que votaran por Enrique Peña
Nieto.
Por otra parte, cabe precisar que de los autos de la queja
electoral Q-UFRPP 61/12 y acumuladas, se advierte que se
hicieron requerimientos a diversos Gobiernos locales para
que informaran si habían adjudicado contratos a la empresa
Tiendas Soriana S.A de C.V., durante el dos mil once y a la
fecha

en

la

requerimiento,

que
de

se
las

les

hizo

constancias

el

correspondiente

de

autos

de

la

mencionada queja se advierte lo siguiente:

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

AGUASCALIENTES.
Mediante
oficio
número
JLE.V.E./2418/2012 recibido en la oficialía de partes de la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos (UFRPP), el diecinueve de julio de dos mil doce,
el apoderado legal del Gobernador de Aguascalientes, en
cumplimiento al requerimiento formulado en el oficio
UF/DRN/7290/2012 informa que la Administración
Gubernamental del Estado de Aguascalientes, no sostiene
ni ha sostenido relación contractual alguna con la persona
moral denominada “Tiendas Soriana”, S.A. de C.V.
BAJA
CALIFORNIA.
Mediante
oficio
número
SGG/SJE/DJNA/238/12, recibido en la oficialía de partes
del Instituto Federal Electoral, el veinte de julio de dos mil
doce, el Subsecretario Jurídico del Estado de Baja
California, en cumplimiento al requerimiento formulado en
el oficio UF/ DRN/7291/2012, informa que la Tienda
Soriana, S.A. de C.V., no ha sido contratada por la
Dirección de Adquisición, para brindar algún tipo de
servicios o ser parte del padrón de proveedores de la
Oficialía Mayor.
CHIAPAS. Mediante oficio número SGG/OS/0133/2012,
recibido en la oficialía de partes de la UFRPP, el 3 de julio
de 2012, y en cumplimiento al oficio UFDRN/7926/2012, el
Secretario General del Gobierno de Chiapas, remitió el
oficio No. SGG/OS/0152/2012, mediante el cual el
Secretario General de Gobierno del Estado, requirió al
Secretario de Hacienda del Estado, la información
solicitada por la UFRRP.
CHIHUAHUA. Mediante oficio sin número, recibido el
diecisiete de julio de dos mil doce en la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua, en cumplimiento al requerimiento formulado
en el oficio UF/DRN/7927/2012, informa que el Gobierno
del Estado de Chihuahua no tiene suscrito ningún contrato
con la Tienda Soriana, S.A. de C.V., ni como proveedor, ni
como prestador de servicios, en la temporalidad del año

781
DR © 2014.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/

Documental pública

Documental pública

Documental pública

Documental pública

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

dos mil once a la fecha.

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

COAHUILA.
En
cumplimiento
al
oficio
clave
UF/DRN/7924, el Consejero Jurídico del Estado de
Coahuila presentó, el 17 de agosto del año en curso, oficio
en el que manifestó lo siguiente: i) Que la Secretaría de
Finanzas del Estado tiene celebrado el contrato número
EA-905002984-N7-2012/001 de 21 de febrero de 2012,
con Tiendas Soriana, S.A. de C.V., con el objeto de
distribuir despensas de acuerdo al “Programa
Alimentario”, el cual fue adjudicado mediante la licitación
pública clave EA-905002984-N7-2012; ii) que la vigencia
del contrato es de 2 de marzo de 2012 a 31 de diciembre
de 2012; iii) que la entrega física de las despensas la
realiza la tienda Soriana mediante la tarjeta denominada
“La Tarjeta de Todos”, por lo que no se utilizan tarjetas
con la modalidad de monedero electrónico; iv) que la
tarjeta Soriana “a precio por ti” con número de serie
20000100377515790 no corresponde a ningún programa
operado por esa entidad federativa, y v) que los pagos se
realizan mediante transferencia electrónica, 90 días
después de la presentación de la factura.
COLIMA. Mediante oficio sin número, recibido en la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, el veinticinco de julio de dos mil doce, el Director
General de Gobierno del Estado de Colima, en
cumplimiento al requerimiento formulado en el oficio
UF/DRN/7925/2012, informa que el Gobierno del Estado
de Colima, no tiene suscrito contrato alguno con Tienda
Soriana, S.A. de C.V., desde el año 2011 a la fecha y
señala que respecto a los municipios de esta entidad
federativa con relación contractual con tiendas Soriana,
S.A. de C.V., se informa que el Gobierno del Estado, no
cuenta con esa información.
GUANAJUATO. Mediante oficio sin número, recibido en la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, el dieciocho de julio de dos mil doce, el Director
de Procedimientos Jurídicos del Estado de Guanajuato, en
cumplimiento al requerimiento formulado en el oficio
UF/DRN/7930/2012, el dieciséis de julio de dos mil doce,
requirió a las direcciones del Gobierno del Estado,
información sobre la celebración de algún contrato
celebrado con las Tiendas Soriana, S.A. de C.V.; al
respecto, el veinticinco de julio de dos mil doce, se recibió
en la oficialía de partes de la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos, el oficio sin
número, suscrito por la Directora Jurídica de la Comisión
de Vivienda del Estado de Guanajuato, en el que informa
que dicha comisión no tiene vinculo contractual con la
Tienda Soriana, S.A. de C.V.
DISTRITO FEDERAL. Mediante oficio sin número,
recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el
Director General de Servicios Legales del Distrito Federal,
en cumplimiento al requerimiento UF/DRN/7928/2012 de
12 de julio de 2012, informa que la Administración Pública
del Distrito Federal no tiene ningún contrato suscrito con
Soriana, S.A. de C.V.
DURANGO.
En
cumplimiento
al
oficio
UF/DRN/7929/2012, la Consejería General de Asuntos
Jurídicos del Estado de Durango presentó a la UFRPP, el
veinticinco de junio del año en curso, los documentos
siguientes: i) licitaciones públicas LPN EA-910036998-N12011 y LPN EA-910036998-N1-2012; ii) tarjeta ejecutiva
y documentación del acta de la convocatoria para la
licitación de la adquisición de despensas y otros insumos
alimenticios realizados por el DIF Estatal; iii) un CD con
información de los programas que refiere el Director
General del DIF Estatal; iv) comprobantes de entrega a
municipios del Estado, de los programas alimentarios, del
ejercicio 2012, y v) relación de municipios de Durango y
una cantidad de leche en polvo a entregar y que se
encuentra en almacén. Respecto de la entrega de
despensas mediante el programa Familias en Desamparo,
Sujetos Vulnerable, Apoyo a niños menores de 5 años,
señala que se lleva acabo directamente por Soriana a

Documental pública

Documental pública

Documental pública

Documental pública

Documental pública
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Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

cada municipio firmando y sellando un recibo foliado con
las firmas de los titulares de la Dirección de Atención al
Desarrollo de la Comunidad. Respecto de los números de
serie 2000 1003 7751 5790 no corresponden a algún
programa pactado con Soriana y no hace pago ordinario
y/o extraordinario a las tarjetas “a precio por ti”, toda vez
que no cuentan con ese esquema de apoyo.
ESTADO
DE
MÉXICO.
Mediante
oficio
SGG/SAJ/0608/2012, recibido en la Oficialía de Partes de
la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos sin que se pueda apreciar la fecha de recepción,
el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General del Gobierno del Estado de México, en
cumplimiento al requerimiento UF/DRN/7935/2012 de 12
de julio de 2012, informa que el Gobierno del Estado de
México, suscribió nueve contratos con Soriana, S.A. de
C.V., y adjunta los nueve contratos, las partidas a las que
corresponden y adjunta un disco compacto con las Reglas
de Operación de los Programas Sociales vigentes para los
ejercicios 2011 y 2012, así como las relaciones de
beneficiarios de los programas sociales operados por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el
Consejo Estatal para la Mujer y Bienestar Social, y afirma
que la entrega de despensas se lleva a cabo por los
servidores públicos del Gobierno del Estado de México; el
servicio de monederos electrónicos se ha venido
prestando al Gobierno del Estado por parte del Fondo de
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de
México, al amparo del Convenio de 1 de marzo de 2012;
respecto de la tarjeta Soriana “A precio por ti” con el
número de serie 2000 1003 7751 5790 no corresponde a
ninguno de los programas y/o contratos ya citados en los
numerales precedentes; el pago se hace mediante
transferencia interbancaria.
GUERRERO. Mediante oficio SGG/JF/112/2012, recibido
en la Oficialía de Partes de la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos, el veinticuatro de
julio de dos mil doce, el Secretario General del Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en
cumplimiento al oficio UF/DRN/7931/2012 de doce de julio
de dos mil doce, informa lo siguiente: i) Como
consecuencia de la licitación pública nacional No.
EA912003998-N3-2012, el 26 de marzo de 2012, el
Gobierno del Estado de Guerrero celebró un contrato con
Tiendas Soriana, S.A. de C.V., identificado con el número
SFA/DGASG/RF/006/2012 relativo a la adquisición de
insumos alimenticios para programas alimenticios y
adjunta los siguientes documentos: 1) copia simple del
contrato SFA/DGASG/RF/006/2012; 2) constancias de
publicaciones de la convocatoria y licitación referida y, 3)
copia del contrato SFA/DGASG/IAM/RE/001/2011 de 21
de junio de 2011 relacionado con la adquisición de
insumos alimenticios. ii) Por otra parte, señala que el
procedimiento de los insumos alimenticios se realiza a
través del suministro de las Tiendas Soriana en los
almacenes del DIF-Guerrero y el propio organismo, a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, distribuye las despensas y
raciones de los Programas Alimentarios. También señala
que del 30 de marzo al 2 de julio de 2012, se dejaron de
distribuir los insumos alimentarios y adjuntan los anexos
que contienen el objetivo y descripción de los programas
alimentarios, el desglose del suministro de los programas
y el calendario de suministro.
HIDALGO. Mediante oficio sin número y sin que se pueda
advertir la fecha de recepción en la Oficialía de Partes de
la Unidad de Fiscalización, el Gobernador del Estado de
Hidalgo, en cumplimiento al requerimiento formulado en el
oficio UF/DRN/7932/2012, de 12 de julio del presente año,
informa que el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, no
ha contratado a la persona moral Soriana, S.A. de C.V.,
como proveedor, ni tampoco ha adquirido sus servicios en
específico en lo relacionado con tarjetas Soriana “A precio
por Ti” durante el periodo comprendido del año 2011 a la
fecha.
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Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

Queja
Q-UFRPP 61/12 y
acumuladas

METEPEC. En cumplimiento al oficio UF/DRN/7934, la
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Metepec
informó que dicho Ayuntamiento tiene celebrados dos
contratos con Tiendas Soriana, S.A. de C.V., cuyo objeto
es la adquisición de paquetes alimentarios integrados por
diversos productos; el primero de los contratos fue
signado el 14 de enero de 2011, con adendum de fecha
29 de enero de 2011; y el segundo, firmado el 18 de enero
de 2012. Aclara que la entrega física de los paquetes
alimentarios se realiza a través de la Dirección de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana; por lo que se
refiere a las entregas, respecto del primer contrato, la
primer entrega fue del 28 de marzo al 15 de abril de 2011;
la segunda entrega del 18 al 25 de julio de 2011, la tercer
entrega, del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2011 y
la cuarta entrega fue del 28 de noviembre al 12 de
diciembre. Mientras que respecto del segundo de los
contratos, la primera entrega fue del 13 al 24 de febrero
de 2012 y la segunda del 22 al 30 de marzo de 2012.
MICHOACÁN. Mediante oficio sin número y sin que se
pueda advertir la fecha de recepción en la Oficialía de
Partes de la Unidad de Fiscalización, el Gobernador del
Estado de Michoacán, en cumplimiento al requerimiento
formulado en el oficio No. UF/DRN/7936/2012 manifiesta
que: 1) el Gobierno de Michoacán suscribió con fecha 13
de julio del año en curso, un contrato de compraventa por
licitación pública estatal, registrado con el número
CADPE-EM-LPE-012/2012 y adjunta copia simple del
contrato, así como el fallo de adjudicación de la licitación
pública estatal No. CADPE-EM-LPE-012/2012, para la
adquisición de despensas armadas solicitadas por la
Secretaría de Política Social; 2) Precisa que el programa
gubernamental se denomina “Compromiso con la nutrición
de los adultos mayores”, el cual cuenta con número de
folio de certificación de suficiencia presupuestal:
CP120560284, mediante el cual se distribuyen despensas
a los 113 ayuntamientos que conforman el Estado de
Michoacán, adjunta copia del oficio 0991/2012, suscrito
por la Directora de Finanzas del Estado, mediante el cual
certifica la suficiencia presupuestaria y un CD con el
padrón de beneficiarios; 3) Señala que el procedimiento
de entrega de las despensas comenzó el 17 de julio de
2012 y se hace de manera coordinada con la Secretaría
de Política Social y el personal; 4) Con relación a las
tarjetas Soriana “A precio por ti” con número de serie 2000
1003 77 51 5790, señala que no corresponde a alguno de
los programas contratados y 5) Por lo que se refiere a la
forma de pago, éste se realiza vía transferencia
electrónica.
MORELOS. En cumplimiento al oficio número
UF/DRN/7937/2012, el 1 de agosto de 2012, sin que se
pueda apreciar el sello de recepción del escrito, el
Consejero Jurídico del Estado de Morelos, informó que
esa entidad federativa no tiene contratos celebrados con
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
NAYARIT. Mediante oficio número CP/18/02/147/2012,
recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad de
Fiscalización sin que se pueda apreciar la fecha de
recepción, el Subsecretario Jurídico de la Secretaria de
Gobierno de Nayarit, en cumplimiento al requerimiento
formulado en el oficio UF/DRN/7938/2012 informa que no
tiene ningún contrato con la persona moral denominada
Tienda Soriana, S.A. de C.V.
NUEVO LEÓN. En cumplimiento al requerimiento
formulado en oficio UF/DRN/7939/2012, el 9 de agosto de
2012, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del IFE en el
Estado de Nuevo León, escrito signado por el Consejero
Jurídico de Nuevo León, en el que informa los contratos
que tiene celebrado el Gobierno del Estado con la persona
moral Tiendas Soriana: i) Contrato de 20 de abril de 2010,
por el que se adjudicó el Contrato de Suministro de
despensas para los programas de asistencia alimentaria,
registrado con la clave SDJ/DIF/108/10, derivado del
proceso de licitación pública número 48054002-006-10; ii)
el contrato adicional SDJ/DIF/108/10, relativo al suministro
de despensas para los programas de asistencia
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alimentaria; iii) fallo de la licitación pública número
48054002-008-10, a favor de Tiendas Soriana, S.A. de
C.V., para el suministro de despensas para los programas
de asistencia alimentaria, así como el contrato
SDJ/DIF/158/11, relacionado con dicha licitación; iv) fallo
de la licitación pública número 48054002-009-11, a favor
de Tiendas Soriana, S.A. de C.V., para el suministro de
despensas para los programas de asistencia alimentaria,
así como el contrato SDJ/DIF/248/11, relacionado con
dicha licitación, celebrado de 15 de julio de 2011; v)
contrato adicional con Tiendas Soriana, S.A. de C.V., No.
SDJ/DIF/012/2012; vi) contrato SDJ/DIF/090/2012 de 3 de
febrero de 2012; vii) contrato SDJ/DIF/115/2012, relativo
al suministro de despensas. Asimismo, señala que todos
los contratos se encuentran sustentados en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.
PUEBLA. Mediante oficio número 460-01-03-1984
recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el
veintitrés de julio de dos mil doce, el Subsecretario
Contencioso de Servicios Legales y Defensoría Pública
del Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento
formulado al oficio UF/DRN/7941/2012 informa que no
tiene suscrito algún contrato con la Tienda Soriana,
Sociedad Anónima de Capital Variable,.
QUERÉTARO. Mediante oficio número SG/00024/2012,
recibido en el Instituto Federal Electoral Delegación
Querétaro Vocalía Ejecutiva el diecisiete de julio de dos
mil doce, el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, en cumplimiento al oficio
UF/DRN/7942/2012 informa que el Gobierno del Estado
no ha celebrado contrato con la Tienda Soriana,
Sociedad Anónima de Capital Variable, como
proveedor o prestador de servicios, ni de ninguna otra
especie.
SAN LUIS POTOSÍ. En cumplimiento al requerimiento de
contenido en el oficio número UF/DRN/79944/2012, el
Secretario de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el
15 de agosto de 2012, presentó escrito en el que hace del
conocimiento de la autoridad fiscalizadora electoral, que
las dependencias del Gobierno del Estado no tienen
celebrado ningún instrumento jurídico con la empresa
Tiendas Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y
adjunta los oficios remitidos por distintas dependencias de
esa entidad federativa para apoyar su afirmación.
SINALOA. Mediante oficio sin número recibido en la
Oficialía de Partes de la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos, sin que se pueda
apreciar la fecha de recepción, el Subdirector de la
Dirección de Bienes y Suministros del Estado de Sinaloa,
en cumplimiento al requerimiento formulado en el oficio
UF/DRN/7945/2012, informa que del periodo comprendido
del 1 de enero al 17 de julio de 2012, el Gobierno del
Estado de Sinaloa, tiene suscrito el contrato identificado
con el número SDS 02/2012 de 11 de mayo de 2012 con
la Tienda Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable,
como proveedor para el suministro de leche de vaca
semidescremada, lo cual se adjudicó mediante la licitación
EA-925002999-N3-2012; señala que el brick de leche
integra los desayunos escolares fríos para el Programa de
Asistencia Alimentaria del Fondo V, del Ramo 33; señala
que tiendas Soriana no entrega tarjetas con dinero
electrónico, ni al DIF, ni a los beneficiarios del programa y
que las tarjetas con el número de folio 2000 1003 7751
5790 no corresponde a ningún programa contratado por el
Gobierno del Estado de Sinaloa.
TAMAULIPAS. Mediante oficio sin número SGG/002097,
recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, sin
que se pueda apreciar la fecha de recepción, el
Gobernador del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento al
requerimiento UF/DRN/7948/2012, informa que el
Gobierno del Estado de Tamaulipas no ha suscrito
contrato alguno con la Tienda Soriana, Sociedad Anónima
de Capital Variable, durante el ejercicio 2011 y lo que va
del presente año.
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TLAXCALA. En cumplimiento al oficio número
UF/DRN/7949/2012 emitido por la UFRPP, el 12 de julio
de 2012, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del
Estado de Tlaxcala, presentó en la oficialía de partes de la
Junta Local Ejecutiva del IFE en el Estado de Tlaxcala, el
3 de agosto de 2012, escrito en el que informa que el
Gobierno de Tlaxcala tiene celebrados contratos con la
tienda Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable,
para programas alimentarios que opera el Sistema Estatal
para el DIF y remite copia fotostática de la siguiente
documentación: i) contrato de suministro de despensa y
desayunos, solicitados por el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia GET-LPN-001/2011; ii)
Fallo de la licitación Pública Nacional GET-LPN-001/2011;
iii) Copia fotostática del contrato de modificación que
forma parte integral del Contrato de Suministro de
Despensas y Desayunos, solicitados por el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia GET-LPN001/2011; iv) Contrato de suministro de desayunos y
paquetes alimentarios, para el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia y v) Licitación Pública
Nacional GET-LPN-012/2012.
VERACRUZ. Mediante oficio número SSE/0821/2012 de
27 de julio de 2012, el Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo
de
Veracruz,
en
cumplimiento
al
oficio
UF/DRN/7950/2012, informa que el Gobierno del Estado
tiene celebrado un contrato con Tiendas Soriana,
Sociedad Anónima de Capital Variable, de 16 de febrero
de 2012, cuyo objeto es la adquisición de productos
alimenticios, según consta con la licitación número EA930060989-N1-2012.
YUCATÁN. Mediante oficio CJ/DC/OC7386/2012 de 7 de
agosto de 2012, y en contestación al oficio
UF/DRN/7951/2012, el Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo del Gobierno de Yucatán informa que el
Gobierno de dicho estado no tiene suscrito ningún
contrato con la persona moral Tiendas Soriana, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
ZACATECAS. Mediante oficio número SP/0456/2012,
recibido en la Oficialía de Partes de la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, sin
que se pueda apreciar la fecha de recepción, el Oficial
Mayor del Gobierno del Estado de Zacatecas, en
cumplimiento al requerimiento UF/DRN/7952/2012 de 12
de julio del año en curso, informó que el gobierno del
Estado de Zacatecas tiene celebrados dos contratos con
la Tienda Soriana bajo la figura del arrendamiento de
Kioscos Electrónicos con vigencia 2010-2011; el primero
celebrado con el Centro Comercial Soriana Fresnillo,
Sucursal 6060 con vigencia 2010-2011 y, el segundo
respecto del Centro Comercial Mercado Soriana Camino
Real, Sucursal 6026 con vigencia 2010-2011. Respecto de
la vigencia 2011-2012 se tienen celebrados dos contratos:
el primero con el Centro Comercial Soriana Fresnillo,
Sucursal 6060, con vigencia del 1 de junio de 2011 al 31
de mayo de 2012; y el segundo respecto del Centro
Comercial Mercado Soriana Camino Real, Sucursal 6026
con vigencia del 1 de agosto de 2011 al 31 de julio de
2012. Contratos de vigencia 2012-2013 se tienen
celebrados dos contratos: uno con el Centro Comercial
Soriana Fresnillo, Sucursal 6060, con vigencia del 1 de
junio de 2012 al 31 de mayo de 2013; y el segundo
respecto del Centro Comercial Mercado Soriana Camino
Real Sucursal 6026 con vigencia del 1 de agosto de 2012
al 31 de julio de 2013. Afirma que el programa
gubernamental para la instalación y funcionamiento de los
kioskos electrónicos, es sistematización de los servicios a
la ciudadanía, resultando como beneficiarios del
programa, la ciudadanía en general, toda vez que en los
kioskos se expiden, entre otros, actas del estado civil de
las personas, pagos de servicios electrónicos, impuestos y
señala que respecto a la tarjeta soriana “A precio por ti”
con el número de serie 2000 1003 7751 5790, no
corresponde al programa y servicios que brindan los
kioskos electrónicos.
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a) La nota periodística intitulada “Estados compraron miles
de millones a Soriana en despensas”, sostiene que
documentos entregados a Noticias MVS “prueban” que los
gobiernos de los estados de Coahuila, Durango, Guerrero,
México, Nuevo León, Sinaloa, y el municipio mexiquense de
Metepec, entre otros, habrían gastado más de dos mil
doscientos noventa y cuatro millones doscientos veinte mil
pesos en la compra de despensas a la empresa Soriana.
Además, el autor anónimo de esa nota -pues viene firmada
por la “Redacción AN”- asegura que: “Los documentos
presentados el viernes por Noticias MVS y Aristegui Noticias
no prueban que las despensas adquiridas por los gobiernos
locales hayan sido usadas con fines electorales”.
Esta nota impresa, que es replicada en el sitio de Internet
mencionado en el cuadro anterior, valorada como indicio en
términos de la jurisprudencia y la normativa procesal ya
citada, no va encaminada, en forma alguna, a patentizar el
hecho aseverado por la Coalición actora, esto es, que los
gobiernos de las entidades federativas signaron contratos
con la compañía Tiendas Soriana, Sociedad Anónima de
Capital Variable, para la “repartición de miles de tarjetas”.
En cambio, el documento aportado por la demandante hace
clara mención de que las licitaciones públicas efectuadas en
determinadas entidades federativas, tuvieron como objeto,
la adquisición de despensas, no de tarjetas.
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Además, por una parte, la afirmación relativa a que los
documentos presentados a “MVS” no prueban que las
despensas se hubieren utilizado con “fines electorales”,
desvirtúa la razón principal expuesta por la Coalición
impugnante, consistente en que los recursos públicos se
utilizaron para un supuesto operativo de compra y coacción
del voto en diversas entidades federativas, por lo que, al ser
un elemento de convicción ofrecido y aportado por la
enjuiciante, incluso prueba en contra de su pretensión.
Por otra parte, no pasa inadvertido que en la nota
periodística

se

hace

mención

expresa

de

contratos

celebrados en los años dos mil ocho a dos mil once, lo cual,
como ya se dijo al inicio de esta parte considerativa, son
hechos que no forman parte de este tópico particular, toda
vez que la Coalición justiciable hace referencia a contratos
celebrados durante el proceso electoral federal que inició el
siete de octubre de dos mil once.
b) Respecto del “video 27” que fue ofrecido por la actora en
el capítulo de pruebas de su escrito de demanda como
apartado número: “24. Las documentales y técnicas”, esta
Sala Superior advierte que en la carpeta 2, anexo 2, sobre
24, no existe el video “27” con número arábigo o romano en
los tres discos compactos que fueron aportados en dicho
sobre, por ende, existe imposibilidad material de este
juzgador para valorar dicha probanza.
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c) En cuanto al artículo intitulado: “Lo prometido es
¡Deuda!”, publicado por Claridad y Participación Ciudadana,
A. C. se trata de un documento privado que aborda el tema
del gasto público en México, particularmente, en entidades
federativas

con

gobiernos

emanados

del

Partido

Revolucionario Institucional, como es el caso de Coahuila y
el ex-gobernador Humberto Moreira Valdez.
Esa documental privada se encuentra desvinculada de los
hechos con los que fue relacionada y que pretende acreditar
la justiciable en este tópico, ya que no cita o menciona
alguna relación contractual entre gobiernos estatales y la
empresa de autoservicio antes mencionada, por ende, está
fuera de la controversia y resulta impertinente para el
análisis probatorio respectivo, en términos de lo dispuesto
por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
d) Por lo que respecta a las constancias que obran en las
quejas identificadas con las claves Q-UFRPP 61/12, QUFRPP 62/12, Q-UFRPP/124/12, Q-UFRPP 186/12 y QUFRPP 208/12, acumuladas, remitidas en copia certificada
a esta Sala Superior por la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral, operan en contra de la pretensión demostrativa de
la Coalición justiciable, por lo siguiente:
1) Según se observa en la tabla inmediata anterior, los
gobiernos

de

los

Estados

de

Aguascalientes,
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California, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Guanajuato
(por lo que respecta a la la Comisión de Vivienda de ese
estado), Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, mediante sendos oficios,
manifestaron que no guardan relación contractual alguna
con la persona moral denominada Tiendas Soriana,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en el periodo
comprendido de dos mil once a la fecha en que la Unidad de
Fiscalización les requirió tal información.
Por consiguiente, como tales gobiernos locales negaron
tener un vínculo convencional con la mencionada empresa,
es patente que la carga demostrativa se revirtió a la
Coalición demandante, quien solamente se limitó a ofrecer
como medio de prueba de sus afirmaciones, los expedientes
de las quejas antes precisadas, en las cuales, por lo que se
refiere a estas entidades federativas, no se advierte indicio
alguno que acredite el hecho expuesto por la actora
(adquisición de tarjetas mediante contratos con entes
públicos), antes bien, lo desvirtúa en términos de la
documentación que fue enviada a esta Sala Superior por la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral.
El informe enviado por el gobierno del Estado de Chiapas a
esa Unidad de Fiscalización está en etapa de diligenciación,
en el momento en que se emite esta ejecutoria, por lo que
no es posible advertir si celebró o no contratos con la citada
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empresa de autoservicio y cuál fue el objeto de las
licitaciones públicas respectivas.
2) Las constancias que obran en las quejas referidas,
únicamente demuestran que los procesos de licitaciones
públicas llevados a cabo por los estados de Coahuila,
Durango, Guerrero, México, Michoacán, Nuevo León,
Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, así como el Ayuntamiento de
Metepec, Estado de México, a favor de Tiendas Soriana, S.
A. de C. V., tuvieron como objetivo la adquisición de
despensas y otros insumos alimenticios distribuidos, en
algunos casos, por el Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia en cada entidad federativa, con las particularidades:
El gobierno del Estado de Guerrero informó que la
adquisición

de

insumos

alimenticios

para

programas

sociales y la distribución de despensas entre los municipios,
se suspendió entre el treinta de marzo hasta el dos de julio,
ambos de dos mil doce.
Por otra parte, el gobierno del Estado de Zacatecas informó
que tiene celebrados dos contratos con Tiendas Soriana S.
A. de C. V. bajo la figura del arrendamiento de “Kioscos
Electrónicos”, en distintos centros comerciales (Soriana
Fresnillo, Sucursal 6060, y Mercado Soriana Camino Real
Sucursal 6026) para ofrecer sistematización de servicios a la
ciudadanía en general, entre otros, actas del estado civil de
las personas, pagos de servicios electrónicos e impuestos.
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El gobierno del Estado de México manifestó que el servicio
de monederos electrónicos se ha venido prestando al
Gobierno del Estado por parte del Fondo de Fomento y
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la
Universidad Autónoma del Estado de México, como
consecuencia del “Convenio de 1 de marzo de 2012”.
Además, el gobierno del Estado de Coahuila declaró que
con el objeto de distribuir despensas de acuerdo al
“Programa Alimentario”, la entrega física de las despensas
la realiza la tienda de autoservicio Soriana, mediante la
denominada “La Tarjeta de Todos”, la cual no tiene
modalidad de monedero electrónico, solo se puede utilizar
para la adquisición de bienes de consumo de la canasta
básica.
La Coalición actora asegura que la finalidad de los
procedimientos de licitación consistió en la distribución de
“miles de tarjetas”, por lo que, en este aspecto, no asiste
razón a la demandante, ya que el objeto de los negocios
jurídicos celebrados entre los citados gobiernos locales y la
compañía de autoservicio es totalmente diverso a aquel que
se pretende acreditar en este juicio de inconformidad, pues
la repartición de despensas e insumos alimenticios, así
como los kioskos electrónicos, no guardan relación con la
supuesta distribución de tarjetas “a precio por ti”.
En los oficios que han sido examinados con antelación, los
gobiernos estatales informaron a la Unidad de Fiscalización
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de los Recursos de los Partidos Políticos que no existe pago
ordinario o extraordinario a las tarjetas “a precio por ti”, toda
vez que no cuentan con ese esquema de apoyo y, que
respecto de la tarjeta Soriana “a precio por ti” con el número
de serie 2000 1003 7751 5790 no corresponde a ninguno de
los programas y contratos celebrados con la persona moral
Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable.
Sobre estas bases argumentativas, esta Sala Superior
considera que son infundadas las razones manifestadas por
la justiciable, en cuanto a que un ejemplo de la supuesta
operación de compra y coacción del voto, lo constituían los
contratos (licitaciones públicas) celebrados entre gobiernos
estatales y la compañía Tiendas Soriana, Sociedad
Anónima de Capital Variable para distribuir “miles de
tarjetas”, pues, en algunos casos, los entes públicos locales
negaron cualquier acto o negocio jurídico celebrado con
dicha empresa, y aquellos gobiernos estatales que sí
licitaron públicamente, lo hicieron para la distribución de
despensas e insumos alimenticios de distinta naturaleza,
pero negaron, categóricamente, la adquisición de tarjetas “a
precio por ti” con el número de serie 2000 1003 7751 5790.
Aunado a lo anterior no existe prueba en autos de que la
entrega de despensas sea mediante tarjetas, ni existen
pruebas del supuesto desvío de recursos públicos para
beneficiar al Partido Revolucionario Institucional y a Enrique
Peña Nieto.
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Por lo anterior, toda vez que no quedaron acreditadas las
violaciones relacionadas con aportaciones de empresas de
carácter mercantil ni la intervención de gobiernos de
extracción priísta, esta Sala Superior ya no se ocupa del
posible rebase de gastos de campaña, únicamente por lo
que respecta a los argumentos relacionados con que la
Coalición “Compromiso por México” rebasó el tope de
gastos de campaña porque presuntamente utilizó tarjetas de
una empresa mercantil para coaccionar y presionar a los
electores

y

porque

presuntamente

gobiernos

locales

intervinieron mediante su relación con Tiendas Soriana. En
este sentido si esos dos argumentos ya se declararon
infundados, en consecuencia, ya no es necesario analizar el
tema del supuesto rebase de tope de gastos de campaña
por la presunta utilización de tarjetas de las mencionada
tienda.
Lo anterior es con independencia de las conclusiones a las
que arribe la autoridad administrativa electoral federal, que
conforme a sus atribuciones está sustanciando diversas
quejas electorales relacionadas con el tema de Tiendas
Soriana.
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