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BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, CONSISTENTES EN LA SUPUESTA OMISIÓN DE DAR 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 

 

Ciudad de México, 26 de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
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GLOSARIO 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

BBVA Bancomer 
BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Primera Vista.1 El treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE, 

el oficio INE/UTF/DRN/053/2018, suscrito por el Director de la UTF, así como un 

disco compacto debidamente certificado, mediante el cual informó sobre la 

vista ordenada en el Punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación con 

el Considerando 13, de la resolución INE/CG13/2018,  dictada por este 

Consejo General, el diez de enero de esa anualidad. 

 

En el citado Considerando 13, medularmente, se señaló lo siguiente: 

 
13. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

Derivado de las constancias que integran el expediente, así como del análisis realizado en el 

considerado 5 de la presente Resolución, se desprende que BBVA Bancomer S.A. de C.V. omitió 

atender de manera puntual los requerimientos de información de esta autoridad, por lo que la 

conducta descrita debe ser analizadas por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

del Instituto Nacional Electoral. 
 

 
1 Visible a fojas 01-02 y su anexo a 03-04 del expediente. 
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En consecuencia, se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, 

con las constancias que integral el expediente en copia certificada, para que en el ámbito de sus 

atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

 

2. Registro y determinación respecto a la admisión y emplazamiento.2 El siete 

de febrero de dos mil dieciocho, se radicó y registró la vista de referencia con el 

número de expediente UT/SCG/Q/CG/22/2018, y se ordenó reservar lo conducente 

respecto de la admisión o desechamiento de la misma, así como del emplazamiento 

correspondiente, hasta en tanto la autoridad instructora se allegaba de elementos 

necesarios resolver. 

 

En este sentido, se solicitó información a la UTF, entre otras cuestiones, de aquella 

relacionada con la impugnación o no, de la que haya sido objeto la resolución origen 

de la vista. 

 

En este sentido, mediante oficio INE/UTF/DRN/095/20183 la UTF informó que la 

Resolución INE/CG13/2018 fue impugnada por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como el otrora partido 

político Nueva Alianza, a través de los recursos SUP-RAP-4/2018 al SUP-RAP-

10/2018. 

 

3. Suspensión del procedimiento. Mediante oficio INE/UTF/DG/DMR/126/2018,4 la 

UTF anexó el diverso INE/UTF/DRN/156/2018, signado por la Directora de 

Resoluciones y Normatividad de esa Unidad, por el que informó lo siguiente: 

 
...se informa al oficiante que mediante sentencia interlocutoria de fecha uno de febrero de 

dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, declaró fundado el impedimento y procedente la excusa planteada por el 

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en relación con el recurso de apelación SUP-RAP-

5/2018, refiriéndose las siguientes cuestiones y razonamientos por los que se determinó 

el sentido de la resolución en comento: 
 

“(…) 

 
2 Visible a fojas 06-09 del expediente. 
3 Visible a foja 16 del expediente. 
4 Visible a foja 23 y su anexo a 24-25 del expediente. 
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Asimismo, en el Resolutivo Décimo Segundo se ordenó dar vista a la UTCE, para los 

efectos conducentes, con la conducta del banco consistente en no atender de manera 

puntual los requerimientos de información de la autoridad sustanciadora. 
 

Ahora bien, la materia de la controversia del recurso de apelación ésta integrada con diversas 

alegaciones, entre las cuales figuran aquellas en las que se aducen que operaron la 

caducidad y la prescripción de los procedimientos de queja en materia de fiscalización. 
 

En este orden de ideas, el eventual acogimiento de alguno de estos temas tendría el efecto 

de dejar insubsistente la resolución recaída los procedimientos administrativos, lo cual 

pudiera beneficiar a BBVA Bancomer, ya que también pudieran quedar sin efecto las 

vistas a las que se ha hecho referencia. 

(…)” 

 

En este sentido, mediante proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho,5 la 

UTCE determinó suspender el procedimiento ordinario sancionador citado al rubro, 

en virtud de que las vistas ordenadas en la Resolución INE/CG13/2018 pudieran 

quedar sin efecto, en el caso de que en los recursos de apelación, SUP-RAP-

8/2018, SUP-RAP-5/2018, SUP-RAP-4/2018, SUP-RAP-7/2018, SUP-RAP-

10/2018, SUP-RAP-9/2018 y SUP-RAP-6/2018, fueran resueltos considerando 

como válidos los motivos de disenso esgrimidos por los apelantes (caducidad y 

prescripción), tal y como lo precisó el máximo órgano jurisdiccional de la 

materia.  

 

Por lo que, una vez que la Sala Superior, emitiera el pronunciamiento respectivo, se 

debería continuar con la secuela procesal del presente asunto. 

 

4. Sentencia dictada por la Sala Superior.6 El trece de febrero de dos mil 

diecinueve, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-

5-2018 y su acumulado SUP-RAP-7-2018, en el que resolvió revocar en lo que fue 

materia de impugnación la Resolución INE/CG13/2018; no obstante, dejó 

subsistentes las vistas aprobadas en dicha resolución en los términos siguientes: 

 

TERCERO. Se dejan intocadas las vistas aprobadas en los Puntos Resolutivos del 

octavo al décimo segundo de la resolución combatida. 

 

 
5 Visible a fojas 28-30 del expediente. 
6 Visible a fojas 35-201 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2018 

 5 

5. Reanudación del procedimiento. Como se precisó en el punto que antecede, 

las vistas ordenadas en los resolutivos octavo al décimo segundo de la Resolución 

INE/CG13/2018, quedaron intocadas; por tanto, por acuerdo de veintidós de febrero 

de dos mil diecinueve,7 se ordenó la reanudación y continuación de la secuela 

procesal del procedimiento sancionador ordinario al rubro citado, para los efectos 

legales a que hubiese lugar. 

 

6. Segunda Vista.8 El trece de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida 

en la UTCE, el oficio INE/UTF/DRN/156/2019, signado por la Subdirectora de 

Resoluciones y Normatividad de la UTF, así como un disco compacto certificado, 

mediante el cual informó sobre la vista ordenada en el Punto Resolutivo DÉCIMO 

SEGUNDO, en relación el Considerando 13, de la Resolución INE/CG13/2018, 

dictada por el Consejo General. 

 

En dicho oficio, se destacó que la resolución aludida fue impugnada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, siendo 

que la Sala Superior, al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-5/2018 y 

SUP-RAP-7/2018, determinó revocar la misma, sin embargo, dejó intocadas las 

vistas precisadas en los resolutivos octavo a décimo segundo.  

 

Motivo por el cual, remitió en disco compacto certificado, las constancias que 

integraban el procedimiento administrativo en materia de fiscalización, para que, 

en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera. 

 

7. Diligencias implementadas. Por acuerdos que a continuación se citan en el 

siguiente cuadro, se solicitó a los sujetos ahí precisados, diversa información, la 

cual fue notificada y desahogada conforme a lo siguiente: 

 

Acuerdo 
Sujeto 

requerido 

Oficio 

Fecha Notificación 

Síntesis de 

Requerimiento 

Respuesta 

Síntesis 

07/02/20189 UTF 
INE/UT/1259/201810 

07/02/2018 

Remitiera una relación 

respecto de cada uno de 

Oficio 

INE/UTF/DMR/072/201811 

 
7 Visible a fojas 202-205 del expediente. 
8 Visible a fojas 208- 209 y su anexo a 210-211 del expediente. 
9 Visible a fojas 05-09 del expediente. 
10 Visible a foja 11 del expediente. 
11 Visible a foja 15 y su anexo a 16 del expediente. 
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Acuerdo 
Sujeto 

requerido 

Oficio 

Fecha Notificación 

Síntesis de 

Requerimiento 

Respuesta 

Síntesis 

los requerimientos de 

información realizados a 

BBVA Bancomer, el plazo 

otorgado para dar 

respuesta, la fecha y hora 

de su notificación, así 

como las respuestas que, 

en su caso, dio dicha 

institución bancaria. 

16/02/2018 

No pudo proporcionar 

información 

20/02/201812 UTF 
INE/UT/1734/201813 

20/02/2018 
Mismo requerimiento 

Oficio 

INE/UTF/DMR/126/201814 

02/03/2018 

Proporcionó relación de 

requerimientos realizados a 

BBVA Bancomer; así como 

información relacionada con la 

impugnación a la resolución que 

dio origen al presente asunto  

02/10/201915 CNVB 
INE/UT/9663/201916 

02/10/2019 

El cumplimiento que dio a 

la Resolución 

INE/CG13/2018, así 

como copia certificada 

del procedimiento que, en 

su caso, instauró. 

Oficio 214-

4/3450479/201917 

14/11/2019 

Procedió conforme a derecho y 

conforme a las facultades y 

atribuciones que le fueron 

conferidas. 

30/10/201918 UTF 
INE/UT/10546/201919 

30/10/2019 

Informara si la CNVB, le 

informó sobre el 

cumplimiento que dio a la 

Resolución 

INE/CG13/2018, así 

como solicitara copia 

certificada del 

procedimiento que, en su 

caso, instauró dicha 

Institución. 

Oficio 

INE/UTF/DRN/11430/201920 

01/11/2019 

No cuenta con información 

respecto a lo realizado por la 

CNBV. 

 

 
12 Visible a fojas 17-19 del expediente. 
13 Visible a foja 21 del expediente. 
14 Visible a foja 23 y sus anexos a 24-27 del expediente. 
15 Visible a fojas 223-227 del expediente. 
16 Visible a foja 228 del expediente. 
17 Visible a foja 242 del expediente. 
18 Visible a fojas 232-237 del expediente. 
19 Visible a foja 239 del expediente. 
20 Visible a foja 240 del expediente. 
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8. Admisión y emplazamiento.21 El trece de marzo de dos mil veinte, se admitió a 

trámite el procedimiento ordinario sancionador citado al rubro y se ordenó emplazar 

a BBVA Bancomer como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. 

 

9. Suspensión de plazos y términos procesales. El diecisiete de marzo de dos 

mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo INE/JGE34/2020, 

por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, 

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto Octavo se 

determinó lo siguiente: 

 

A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en 

la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 

competencia de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de 

aquellos vinculados directamente con los procesos electorales en curso o de 

urgente resolución. 
 

[Énfasis añadido] 

 

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 

CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se 

estableció la siguiente: 

 
Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y 

términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en 

el anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, 

Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones 

conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al 

ejercicio de sus atribuciones.22 

 

 
21 Visible a páginas 245-267 del expediente 
22 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
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Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 

de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el 

Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, 

mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 

relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro 

país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la 

tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de 

los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo, 

hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 

 

11. Procedimiento de notificación electrónica. El diecinueve de junio en curso, 

se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como medida 

extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para comunicar las 

resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores ordinarios. 

 

12. Designación de nuevas Consejeras y Consejeros Electorales. El veintidós 

de julio de dos mil veinte, la Cámara de Diputados designó por mayoría de votos a 

los Consejeros Electorales Maestra Norma Irene De la Cruz Magaña, Doctor Uuc- 

Kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctora Carla 

Astrid Humphrey Jordan.  

 

13. Integración y presidencias de las Comisiones Permanentes. El treinta de 

julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobado 

el Acuerdo INE/CG172/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA 

INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES, 

TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

en el que, entre otras cuestiones, se determinó la integración y presidencia de la 

Comisión de Quejas.  
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14. Reactivación de plazos. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue aprobado 

en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso INE/CG238/2020 

denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS 

EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE 

FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, 

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19, en el que se determinó, en lo 

conducente, lo siguiente:  

 
Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, 

resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 

fiscalización, bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos 

de este Acuerdo. 

 

En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado acuerdo, el veintisiete 

de agosto de dos mil veinte,23 se dictó el Acuerdo de reactivación de plazos en el 

procedimiento ordinario sancionador citado al rubro. 

 

Asimismo, se ordenó dar cumplimiento a lo establecido en el punto DÉCIMO del 

proveído de trece de marzo de dos mil veinte y, en consecuencia, se procedió a 

notificar a BBVA Bancomer dicho acuerdo; la diligencia aludida, se desarrolló 

conforme a lo siguiente: 

 

Denunciado Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 

Emplazamiento 

BBVA Bancomer 
INE-

UT/02303/202024 

Citatorio: 31 de agosto de 2020 

Cédula: 01 de septiembre de 2020 

Plazo: 02 al 08 de septiembre de 

2020 

Escrito25 

07/09/2020 

 

 
23 Visible a páginas 268-272 del expediente 
24 Visible a páginas 276-279 del expediente 
25 Visible a páginas 297-300 del expediente 
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10. Alegatos.26 El catorce de septiembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista al 

denunciado, a efecto que, en el plazo de cinco días, en vía de alegatos manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

En este sentido, el proveído de mérito que fue notificado y desahogado conforme al 

siguiente cuadro: 

 

Denunciado Oficio Citatorio – Cédula – Plazo Alegatos 

BBVA Bancomer 
INE-

UT/02601/202027 

Cédula: 23 de septiembre de 2020 

Plazo: 24 al 30 de septiembre de 

2020 

Sin respuesta 

 

11. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del 

Proyecto de Resolución del asunto. 

 

12. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral. En la Segunda Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el 

diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la Comisión de Quejas aprobó el 

proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos ordinarios sancionadores, cuyos proyectos le sean turnados por la 

Comisión de Quejas, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos 

aa) y jj), 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE.  

 

En el caso, los hechos materia de análisis consiste en la omisión de BBVA 

Bancomer, a dar respuesta a diversos requerimientos de información que le fueron 

formulados por la UTF durante la sustanciación del procedimiento de queja en 

 
26 Visible a páginas 317-319 del expediente 
27 Visible a páginas 323-324 del expediente 
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materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales 

identificado con la clave de expediente Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-

UFRPP- 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, ello en contravención a lo establecido en el 

artículo 447, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE;  

 

Dicho precepto legal establece que constituye infracción en materia electoral, entre 

otras, la negativa de entregar información requerida por el Instituto, entregarla en 

forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 

requerimiento, respecto de operaciones mercantiles, contratos, donativos o 

aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; de 

ahí que esta autoridad sea competente para conocer del presente procedimiento y, 

en su caso, determinar lo que en derecho corresponda respecto de la falta atribuida.  

 

En ese mismo sentido, de conformidad con el artículo 442, párrafo 1, inciso d); 447, 

párrafo 1, inciso a), y 456, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, las personas morales 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

contenidas en dicha ley, las cuales son sancionables por el Consejo General.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada 

en el procedimiento sancionador ordinario, atribuida a BBVA Bancomer, derivada, 

esencialmente, de la omisión de atender requerimientos de información formulados 

por la autoridad electoral. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. Planteamiento del caso 

 

El presente asunto tuvo su origen en la vista ordenada en el Punto Resolutivo 

DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el Considerando 13, de la resolución 

INE/CG13/2018, dictada por este Consejo General el diez de enero de esa 

anualidad. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2018 

 12 

En el citado Considerando 13, medularmente, se señaló lo siguiente: 

 
13. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

Derivado de las constancias que integran el expediente, así como del análisis realizado en el 

considerado 5 de la presente Resolución, se desprende que BBVA Bancomer S.A. de C.V. omitió 

atender de manera puntual los requerimientos de información de esta autoridad, por lo que se la 

conducta descrita debe ser analizadas por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

del Instituto Nacional Electoral. 
 

En consecuencia, se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, 

con las constancias que integral el expediente en copia certificada, para que en el ámbito de sus 

atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

 

2. Excepciones y defensas 

 

Cabe señalar que el denunciado en el presente asunto, se le concedió dentro de la 

etapa de emplazamiento y alegatos el derecho de expresar lo que a su derecho 

conviniera, manifestando lo siguiente 

 

En el emplazamiento: 

 

• Respecto del oficio UF/DRN/2431/2013, si dio contestación al mismo, toda vez 

que informó que no se contrató un lote de tarjetas de crédito y que las tarjetas 

o plásticos de los que se pidió información fueron solicitados por Asismex, a 

nombre de diversas personas físicas. 

 

• En relación al oficio INE/UF/DRN/0311/2014, si dio contestación al mismo, 

toda vez que indicó que se requería conocer qué números de cuenta bancarios 

se solicitaron de Asismex, es decir, qué números de cuenta se requerían para 

saber los movimientos. 

 

• Por cuanto hace al diverso INE/UTF/DRN/0968/2014, si respondió a éste, ya 

que manifestó a la autoridad fiscalizadora que necesitaba conocer qué 

números de tarjetas se solicitaba la información correspondiente a las 

TARJETAS DE PAGOS, 101 TARJETAS NÓNIMA TRADICIONAL Y 

TARJETAS NÓNIMA AUTOSERVICIO. 
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• Del oficio INE/UTF/DRN/1002/2014, manifestó que respondió a dicha petición, 

toda vez que informó que se requería conocer qué números de cuenta, 

nombres del cuentahabiente y demás datos que permitieran la identificación 

de la información solicitada. 

 

• Por lo que hace a lo relacionado con el oficio INE/UTF/DRN/16649/2014, 

aludió que dio respuesta a éste, en virtud de que informó a la autoridad que se 

requería conocer qué números de plástico o tarjetas se requerían. 

 

• Finalmente, respecto al diverso INE/UTF/DRN/10394/2014, aludió que sí 

respondió el mismo, precisando que el contrato de la cuenta *******8673, fue 

celebrado con Asismex, siendo que dicho banco no tenía la obligación de 

conocer a quién le daba aquella, el uso de los plásticos contratados 

 

• Los requerimientos no fueron realizados conforme a derecho y de forma 

precisa los datos, números de cuenta y tarjetas que se pretendieron revisar, 

por lo que no existió retraso en la información ya que la misma fue solicitada 

de forma ambigua. 

 

• Que posteriormente se haya entregado o no la información, ello no exime la 

obligación de cualquier autoridad en su acto de molestia de indicar de manera 

precisa qué información solicita. 

 

Sin que dicho denunciado haya formulado alegatos. 

 

3. Materia de la controversia 

 

La controversia consiste en determinar si BBVA Bancomer, transgredió o no lo 

establecido en el artículo 447, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, por la presunta 

omisión de contestar el requerimiento de información que le formuló la UTF, a través 

de los oficios que más a delante se detallarán. 

 

4. Marco jurídico  
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Previo al análisis del caso concreto, esta autoridad electoral considera pertinente 

precisar las normas que resultan aplicables en el presente asunto. 

 

El artículo 44, párrafo 1, inciso aa), de la LGIPE, establece, entre otras atribuciones 

del Consejo General, la facultad para conocer sobre infracciones a la Legislación 

Electoral y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda mediante la 

instauración de procedimientos de investigación acerca de las conductas irregulares 

de las que el INE llegue a tener conocimiento.  

 

En tales procedimientos de investigación, se encuentran los sustanciados por la 

UTF conforme los artículos 196, párrafo 1 y 199 párrafo 1, inciso k), de la LGIPE; 

procedimientos en los que, desde luego, la autoridad electoral habrá de allegarse 

de los elementos necesarios para determinar la verdad objetiva sobre los hechos 

puestos a su conocimiento, a efecto de determinar si procede o no fincar una 

responsabilidad a los sujetos a quienes se les atribuyen infracciones a la normativa 

electoral. 

 

En ese sentido, la UTF está facultada para requerir, entre otras, a autoridades, 

partidos políticos u organizaciones, candidatos, e inclusive, a personas físicas o 

morales, toda información y apoyo para la realización de las diligencias que le 

permitan indagar los hechos materia del procedimiento, para así, contar con 

elementos suficientes para formarse un juicio sobre el particular. 

 

Conforme a lo señalado, el artículo 200, numeral 2, de la LGIPE autoriza a la 

señalada Unidad Técnica a practicar este tipo de requerimientos; disposición que 

persigue el fin legítimo de dotar de solidez a la investigación dentro de un 

procedimiento sancionador, a través de las actuaciones que permitan recabar datos 

indispensables para la indagatoria. 

 

De hecho, es a través de tales requerimientos que se logra una investigación 

exhaustiva y seria sobre las conductas imputadas, sin perderse de vista el principio 

de intervención mínima, inscrito en el derecho administrativo sancionador electoral, 

que implica que la autoridad administrativa electoral despliegue su función 

indagatoria bajo el deber de salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las 

personas frente a actos de privación o molestia en su esfera individual de derechos, 
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de modo que, en cada caso, se ponderen las alternativas de instrumentación de 

diligencias de investigación y se opte por aplicar aquéllas que invada en menor 

medida el ámbito de derechos de las partes involucradas. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la tesis XVII/2015, cuyo 
rubro es: “PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. 
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.”  
 

Por tanto, el invocado artículo 200, en su párrafo 2, establece la correlativa 
obligación de las personas físicas o morales de colaborar con esta autoridad 
cuando se les formulen requerimientos de información, por lo que, abstenerse de 
hacerlo, es considerado como una infracción, tal y como lo prevé el artículo 447, 
párrafo 1, inciso a), de la citada Ley General. 
 
Para efectos ilustrativos, se transcribe la citada disposición legal. 
 

Artículo 447.  
 

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 
políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:  
 

a) La negativa a entregar la información requerida por el Instituto o los 
Organismos Públicos Locales, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o 
fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones 
mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, 
o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;” 

 
Por lo anterior, se concluye que toda aquella persona física o moral, podrá ser sujeta 
de un procedimiento administrativo sancionador, cuando omita colaborar con el INE 
y no proporcione la información que le fue solicitada dentro de un procedimiento de 
esa índole, con el fin de indagar los hechos que lo originaron. 
 

5. Acreditación de los hechos 

 

Como se ha mencionado, la vista versa sobre la supuesta omisión de la persona 

moral BBVA Bancomer, de contestar los requerimientos de información que la UFT 

le formuló a través de diversos oficios. En este sentido, la autoridad fiscalizadora 

proporcionó los siguientes medios de prueba: 
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 Medios probatorios  

 

• Documentales públicas 

 

a) Disco compacto debidamente certificado que contiene la resolución 

INE/CG13/2018, emitida por el Consejo General el diez de enero de dos mil 

dieciocho, con la que se resolvió el procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales identificado con 

la clave de expediente Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP- 80/13 Y 

Q-UFRPP 81/13. 

 

b) Disco compacto debidamente certificado que contiene todas y cada una de 

las actuaciones realizadas en el procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, identificado 

con la clave de expediente Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP- 80/13 

Y Q-UFRPP 81/13, entre los que destacan, los siguientes oficios: 

 

i. Oficio UF/DRN/2431/2013, de catorce de marzo de dos mil trece. 

ii. Oficio INE/UF/DRN/0311/2014, de veintidós de abril de dos mil catorce. 

iii. Oficio INE/UTF/DRN/0968/2014, de cuatro de julio de dos mil catorce. 

iv. Oficio INE/UTF/DRN/1002/2014, de ocho de julio de dos mil catorce. 

v. Oficio INE/UTF/DRN/16649/2016, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

vi. Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017, de quince de junio de dos mil diecisiete. 

vii. Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017, de treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

viii. Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017, de uno de diciembre de dos mil 

diecisiete.  

 

Los elementos de prueba antes referidos, tienen el carácter de documentales 

públicas con pleno valor probatorio sobre su contenido, acorde a lo previsto en el 

artículo 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la LGIPE, con relación al artículo 

22, párrafo 1, inciso c), y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas, mismos que, una 

vez consultados por esta autoridad, generan certeza de que la UTF requirió diversa 

información a la institución bancaria hoy denunciada, en el marco de la revisión de 

informes de precampañas de los ingresos y gastos de los precandidatos de los 
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Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la República, 

Senadores y Diputados Federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 

Ordinario 2017-2018, sin que hayan dado respuesta a las mismas. 

 

6. Análisis del caso en concreto 

 

Como ha quedado precisado, el presente asunto tiene su origen en lo ordenado en 

el Punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el Considerando 13, de 

la resolución INE/CG13/2018, cuyo texto es el siguiente 

 
13. Vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Derivado de las 

constancias que integran el expediente, así como del análisis realizado en el 

considerando 5 de la presente Resolución, se desprende que BBVA Bancomer S.A. de 

C.V. omitió atender de manera puntual los requerimientos de información de esta 

autoridad, por lo que la conducta descrita deber ser analizadas por parte de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 

En consecuencia, se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto 

Nacional Electoral, con las constancias que integran el expediente en copia certificada, 

para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

 

En este tenor, conviene reproducir la parte atinente del Considerando 5, de la 

Resolución INE/CG13/2018: 

 
5. Estudio de Fondo... 
 

• Apartado B. Origen y distribución de los recursos que fondearon las tarjetas 

emitidas por Bancomer a petición de la empresa Asismex, adquiridas por los 

Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México integrantes de 

la otrora Coalición Compromiso por México, así como los Partidos de la Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo integrantes de la otrora 

Coalición Movimiento Progresista, y finalmente los Partido Acción Nacional y 

Nueva Alianza.  
 

Dispersión de recursos de las 8 tarjetas denunciadas expedidas por Asismex 
 

En primer lugar, la autoridad fiscalizadora instauró la línea de investigación para conocer el origen 

de los recursos que, según los dichos del quejoso, fueron utilizados para beneficiar la campaña 

presidencial de la otrora coalición Compromiso por México derivado de la dispersión de recursos 

a través de tarjetas (8) que serán estudiadas en el presente apartado. 
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De la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue posible 

advertir que de las 18 tarjetas investigadas, 8 de ellas fueron expedidas por Bancomer a petición 

de la empresa Asismex, las cuales se describen a continuación: 
 

[Se inserta cuadro] 
 

Las tarjetas identificadas en el cuadro corresponden a la modalidad “de pago” y fueron expedidas 

a petición de Asismex en el periodo comprendido del 5 de junio al 27 de junio del dos mil doce. 
 

De las constancias que integran el expediente, en especial de la documentación presentada por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativa a las ocho tarjetas expedidas por 

Bancomer a petición de la empresa Asismex, la institución crediticia señaló, en un primer 

momento, que solamente contaba con el contrato por la adquisición del servicio de dos tarjetas 

(Tarjeta 17 y 18) a nombre de Adelina Sda García García y Pascual González Sosa. 
 

• Tarjetas 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 

En este sentido, al analizar el detalle operativo de las tarjetas identificadas como 11, 12, 13, 14, 

15 y 16 se detectaron depósitos por parte de la empresa Asismex de $2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100 M.N.) y $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), realizados el 27 de junio de 

dos mil doce, para mayor claridad se anexa el siguiente cuadro: 
 

[Se inserta cuadro] 
… 

 

• Tarjetas 17 y 18 
 

Continuando con la línea de investigación, mediante diversos oficios se le solicitó información a 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativa a los dos instrumentos bancarios motivos de 

la presente Resolución, a lo que sustancialmente refirió. 
 

[Se inserta cuadro] 
 

En resumen, la institución bancaria precisó que otorgó estas tarjetas a los CC. Adelina Sda 

García García y Pascual González Sosa, aperturadas del 6 de junio al 27 de junio del dos mil 

doce respectivamente, ahora bien del detalle operativo de los dos instrumentos bancarios se 

detectó que el veintisiete de junio de dos mil doce, la empresa Asismex realizó un depósito por 

la cantidad de $2,000.00. (Dos mil pesos 00/100 M.N.). 
… 

 

Ahora bien, esta autoridad canalizó sus esfuerzos al análisis de los estados de cuenta de la 

Asismex por lo que hace a diversos pagos electrónicos de la cuenta identificada como número 2 

realizados por dicha empresa el día veintisiete de junio de dos mil doce. Esta fecha resulta 

clave, pues es el día en que la persona moral dispersó recursos a las 8 tarjetas 

investigadas. Así, se requirió a BBVA Bancomer información sobre la referencia identificada, 

obteniendo como resultados que esta erogación correspondía a un contrato identificado como 

4202275937 realizado por la empresa Logística Estratégica Asismex S.A. de C.V., con la 

institución crediticia, teniendo como servicio de acuerdo a la cláusula primera, “prestar el servicio 

de pagos electrónicos para abonar a los empleados del cliente que indique una tarjeta 

prepagada, cuyos recursos podrán utilizarse para adquirir bienes o servicios de primera 

necesidad en los comercios afiliados autorizados”, siendo responsabilidad del usuario de la 
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misma, se detectaron como servicios contratados: 101 tarjetas de nómina tradicional, 110 tarjetas 

de pagos y 111 nomina autoservicio. 
… 

 

Es relevante señalar que a lo largo de la investigación se realizaron 26 solicitudes de información 

a Bancomer relacionadas con los hechos materia de la queja, entre ellos el servicio contratado 

por la empresa Asismex, es decir, las 101 tarjetas de nómina tradicional, 110 tarjetas de pagos 

y 111 nómina de autoservicio. Sin embargo, la institución de crédito Bancomer en la mayoría de 

sus respuestas no atendió el requerimiento de información. 
 

Por lo que corresponde a la contratación consistente en las 110 tarjetas de pagos y 111 nómina 

de autoservicio la institución bancaria señaló en diversos momentos que: 
 

 Respecto de aquellas tarjetas que fueron debidamente entregadas, nos permitimos señalar 

que dicha información deberá ser solicitada a la empresa LÓGISTICA ESTRÁTEGICA 

ASISMEX S.A. DE C.V., toda vez que esta institución crediticia no se encarga de la 

repartición y entrega de las mismas. 
 

 Toda vez que no se localizaron los contratos y los acuses correspondientes a las tarjetas 

“Nomina Tradicional” y “Nomina Autoservicio” de las cuentas antes citadas se omite enviar 

número de lotes de plásticos solicitados por la autoridad por lo que se envían Actas de 

Hechos. 
 

No obstante lo anterior, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y primero de diciembre de 

dos mil diecisiete, mediante oficio 214-4/6734282/2017 la institución BBVA Bancomer, señaló 

que en alcance a la información proporcionada el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, y en 

relación al contrato solicitado a favor de la empresa Logística Estratégica Asismex y con respecto 

a los servicios contratados “101 nómina tradicional” 110 tarjetas de pago” y “111 nomina 

autoservicio” se proporcionaba por medio de un CD manipulable, el detalle de la dispersión 

efectuada a las tarjetas de pagos que derivan de la contratación del servicio. Dentro del 

dispositivo citado consta un detalle en Excel, por el periodo de mayo, junio y julio del año 2012, 

en donde se refleja los cargos de la cuenta a nombre de la empresa referida, con el detalle de la 

dispersión de los cargos, mencionando las tarjetas y nombres que en su momento fueron 

asignados por la empresa, esto con las características operativas del producto.  

 

Precisado lo anterior, es pertinente señalar que mediante oficios 

INE/UTF/DRN/156/2018 e INE/UTF/DRN/156/2019, la UTF, proporcionó una 

relación de los requerimientos que, según dicha autoridad, la institución bancaria 

denunciada fue omisa en atender o, bien, no fue atendida conforme a la solicitud 

planteada. 

 

No obstante, precisó que correspondería a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, determinar si BBVA Bancomer incurrió en alguna responsabilidad, al 

presentar hasta el treinta de noviembre y primero de diciembre de dos mil diecisiete, 

respuesta a los requerimientos que se realizaron de manera previa. 
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En este tenor, atento a lo señalado por la UTF, la autoridad instructora arribó a la 

conclusión, conforme a las constancias que obran en autos, que los requerimientos 

que la institución bancaria denunciada no atendió, respecto a los hechos antes 

narrados eran los siguientes: 

 

1 

Oficio UF/DRN/2431/2013 

14 de marzo de 2013 

Requerimiento de 

información de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

Referencia 4413-****-****-3245 

1. Señale el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A. del cual formó 

parte la tarjeta 4413-****-****-3245. 

2. Señale si respecto del número de serie que inicia con los dígitos 4413-1323 se emitieron otras tarjetas. 

3. Detalle los beneficios de cada una de las tarjetas indicado en los numerales anteriores. 

4. Indique la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas. 

5. Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados. 

6. Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales. 

7. Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron. 

8. Indique cual es el saldo con fecha de corte más reciente. 

9. En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas. 

10. Remita el contrato o los contratos, facturas o recibos relacionados a las tarjetas ya señaladas. 11. Indique el costo de 

la adquisición del lote de tarjetas indicado y la forma en la que se realizó dicho pago. 

12. Remita copia del cheque o de la transferencia bancaria de dicho pago. 
 

Referencia 4413-****-****-7187 

1. Señale el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A. del cual formó 

parte la tarjeta 4413-****-****-7187. 

2. Señale si respecto del número de serie que inicia con los dígitos 4413-1323 se emitieron otras tarjetas. 

3. Detalle los beneficios de cada una de las tarjetas indicado en los numerales anteriores. 

4. Indique la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas. 

5. Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados. 

6. Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales. 

7. Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron. 

8. Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente. 

9. En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas. 

10. Remita el contrato o los contratos, facturas o recibos relacionados a las tarjetas ya señaladas. 

11. Indique el costo de la adquisición del lote de tarjetas indicado y la forma en la que se realizó dicho pago. 

12. Remita copia del cheque o de la transferencia bancaria de dicho pago. 
 

Referencia 4413-****-****-0190 

1. Señale el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A. del cual formó 

parte la tarjeta 4413-****-****-0190. 

2. Señale si respecto del número de serie que inicia con los dígitos 4413-1323 se emitieron otras tarjetas. 

3. Detalle los beneficios de cada una de las tarjetas indicado en los numerales anteriores. 

4. Indique la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas. 

5. Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados. 

6. Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales. 

7. Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron. 

8. Indique cual es el saldo con fecha de corte más reciente. 

9. En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas. 

10. Remita el contrato o los contratos, facturas o recibos relacionados a las tarjetas ya señaladas. 

11. Indique el costo de la adquisición del lote de tarjetas indicado y la forma en la que se realizó dicho pago. 

12. Remita copia del cheque o de la transferencia bancaria de dicho pago. 
 

Referencia 4413-****-****-0208 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2018 

 21 

1 

Oficio UF/DRN/2431/2013 

14 de marzo de 2013 
1. Señale el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A. del cual formó 

parte la tarjeta 4413-****-****-0208. 

2. Señale si respecto del número de serie que inicia con los dígitos 4413-1323 se emitieron otras tarjetas. 

3. Detalle los beneficios de cada una de las tarjetas indicado en los numerales anteriores. 

4. Indique la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas. 

5. Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados. 

6. Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales. 

7. Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron. 

8. Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente. 

9. En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas. 

10. Remita el contrato o los contratos, facturas o recibos relacionados a las tarjetas ya señaladas. 

11. Indique el costo de la adquisición del lote de tarjetas indicado y la forma en la que se realizó dicho pago. 

12. Remita copia del cheque o de la transferencia bancaria de dicho pago 
 

Referencia 4413-****-****-2215 

1. Señale el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A. del cual formó 

parte la tarjeta 4413-****-****-2215. 

2. Señale si respecto del número de serie que inicia con los dígitos 413-1323 se emitieron otras tarjetas. 

3. Detalle los beneficios de cada una de las tarjetas indicado en los numerales anteriores. 

4. Indique la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas. 

5. Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados. 

6. Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales. 

7. Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron. 

8. Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente. 

9. En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas. 

10. Remita el contrato o los contratos, facturas o recibos relacionados a las tarjetas ya señaladas. 

11. Indique el costo de la adquisición del lote de tarjetas indicado y la forma en la que se realizó dicho pago. 

12. Remita copia del cheque o de la transferencia bancaria de dicho pago. 
 

Referencia 4413-****-****-3470 

1. Señale el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A. del cual formó 

parte la tarjeta 4413-****-****-3470. 

2. Señale si respecto del número de serie que inicia con los dígitos 4413-1323 se emitieron otras tarjetas. 

3. Detalle los beneficios de cada una de las tarjetas indicado en los numerales anteriores. 

4. Indique la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas. 

5. Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados. 

6. Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales. 

7. Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron. 

8. Indique cual es el saldo con fecha de corte más reciente. 

9. En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas. 

10. Remita el contrato o los contratos, facturas o recibos relacionados a las tarjetas ya señaladas. 

11. Indique el costo de la adquisición del lote de tarjetas indicado y la forma en la que se realizó dicho pago. 

12. Remita copia del cheque o de la transferencia bancaria de dicho pago. 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

02 de mayo de 2013 

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, me permito rendir la siguiente información: 

Que en relación a las tarjetas 4413-****-****-3245, 4413-****-****-7187, 4413-****-****-0190, 4413-****-****-0208, 4413-****-

****-2215, 4413-****-****-2215, 4413-****-****-3470, fueron expedidas a petición de la empresa LOGÍSTICA ESTRATÉGICA 

ASISMEX, S.A. DE C.V. (RFC xxxxx), aclarando que no fue localizado contrato alguno para adquisición de un lote de 

tarjetas. Así mismo, el domicilio que se tiene registrado es el ubicado en xxxxxx, de las cuales se detalla lo siguiente: 
 

La tarjeta de pagos número 4413-****-****-3245 (única tarjeta emitida) registrada con el nombre de María del Carmen 

Espejo Hernández, fueron solicitadas el 08 de junio de 2012 por Logística Estratégica Asismex, S.A de C.V. asignando la 

cantidad de $2,000.00 M.N. y al 02de abril de 2013 se encuentra vigente y con un saldo de $0.00 M.N. 

Por cuanto hace a los documentos solicitados: 
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1 

Oficio UF/DRN/2431/2013 

14 de marzo de 2013 
1. Respecto al contrato, la designación de los beneficiarios, así como el ACUSE de recepción de la tarjeta 4413-****-****-

3245, esta institución se encuentra imposibilitada en proporcionarlo, toda vez que la Tarjeta de Pagos no genera expediente 

a apertura. 

2. En relación a los recursos, movimientos y/o "los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron", nos 

encontramos imposibilitados en proporcionarlos, toda vez que la TARJETA DE PAGOS no genera estados de cuenta. 
 

La tarjeta de pagos número 4413-****-****-7187 (única tarjeta emitida) registrada con el nombre de Librada Sánchez Orihuel, 

fue solicitada el 05 de junio de 2012 por LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX S.A. DE C.V., asignando la cantidad de 

$2,000.00 M.N. y al 02 de abril de 2013 se encuentra vigente y con un saldo de $0.00 M.N. 

Por cuanto hace a los documentos solicitados: 

1. Respecto al contrato, la designación de los beneficiarios, así como el ACUSE de recepción de la tarjeta 4413-****-****-

7187, esta Institución se encuentra imposibilitada en proporcionarlo, toda vez que la Tarjeta de Pagos no genera expediente 

de apertura. 

2. Por cuanto hace a los recursos, movimientos y/o "los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron", 

nos encontramos imposibilitados en proporcionarlos, toda vez que la tarjeta de pagos no genera estados de cuenta. 
 

La Tarjeta de Pagos número 4413-****-****-0190 (única tarjeta emitida) registrada con el nombre Elba Sayra Guzmán 

Ramírez, fue solicitada el 08 de junio de 2012 por LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V., asignando la 

cantidad de $2,000.00 M.N. y al 02 de abril de 2013 se encuentra vigente y con un saldo de $0.00 M.N. 

Por cuanto hace a los documentos solicitados: 

1. Respecto al contrato, la designación de los beneficiarios, así como el ACUSE de recepción de la tarjeta 4413-****-****-

0190 esta Institución se encuentra imposibilitada en proporcionarlo, toda vez que la Tarjeta de Pagos no genera expediente 

de apertura. 

2. Por cuanto hace a los recursos, movimientos y/o "los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron", 

nos encontramos imposibilitados en proporcionarlos, toda vez que la tarjeta de pagos no genera estados de cuenta. 
 

La Tarjeta de Pagos número 4413-****-****-0208 (única tarjeta emitida) registrada con el nombre Elba Sayra Guzmán 

Ramírez, fue solicitada el 08 de junio de 2012 por LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX S.A. DE C.V., asignando la 

cantidad de $2,000.00 y al 02 de abril de 2013 se encuentra vigente y con un saldo de $0.00 M.N. 

Por cuanto hace a los documentos solicitados: 

1. Respecto al contrato, la designación de los beneficiarios, así como el ACUSE de recepción de la tarjeta 4413-1323-3500-

0208 esta Institución se encuentra imposibilitada en proporcionarlo, toda vez que la Tarjeta de Pagos no genera expediente 

de apertura. 

2. Por cuanto hace a los recursos, movimientos y/o "los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron", 

nos encontramos imposibilitados en proporcionarlos, toda vez que la tarjeta de pagos no genera estados de cuenta. 
 

La Tarjeta de Pagos número 4413-****-****-2215 (única tarjeta emitida) registrada con el nombre Liliana Guadalupe Pérez 

Martínez, fue solicitada el 08 de junio de 2012 por LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX S.A. DE C.V., asignando la 

cantidad de $2,000.00 y al 02 de abril de 2013 se encuentra vigente y con un saldo de $0.00 M.N. 

Por cuanto hace a los documentos solicitados: 

1. Respecto al contrato, la designación de los beneficiarios, así como el ACUSE de recepción de la tarjeta 4413-****-****-

2215 esta Institución se encuentra imposibilitada en proporcionarlo, toda vez que la Tarjeta de Pagos no genera expediente 

de apertura. 

2. Por cuanto hace a los recursos, movimientos y/o "los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron", 

nos encontramos imposibilitados en proporcionarlos, toda vez que la tarjeta de pagos no genera estados de cuenta. 
 

La Tarjeta de Pagos número 4413-****-****-3470 (única tarjeta emitida) registrada con el nombre Jorge Alberto Hernández 

Hernández, fue solicitada el 07 de junio de 2012 por LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX S.A. DE C.V., signando la y al 

02 de abril de 2013 se encuentra vigente y con un saldo de $0.00 M.N. 

Por cuanto hace a los documentos solicitados: 

1. Respecto al contrato, la designación de los beneficiarios, así como el ACUSE de recepción de la tarjeta 4413-****-****-

3470 esta Institución se encuentra imposibilitada en proporcionarlo, toda vez que la Tarjeta de Pagos no genera expediente 

de apertura. 

2. Por cuanto hace a los recursos, movimientos y/o "los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron", 

nos encontramos imposibilitados en proporcionarlos, toda vez que la tarjeta de pagos no genera estados de cuenta. 
 

Ahora bien para estar en posibilidad de obtener la información solicitada por esa H. Autoridad, y de conformidad con el 

párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, es necesario que nos proporcione el número completo 
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1 

Oficio UF/DRN/2431/2013 

14 de marzo de 2013 
de la tarjeta de la cual requiere información y/o documentación, toda vez que con los dígitos 4413-1323, no fue localizada 

tarjeta alguna. 
 

"Las solicitudes a las que se refiere el tercer párrafo de este articulo deberán formularse con la debida fundamentación y 

motivación, por conducto de la Comisión Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en 

las fracciones I y VII, y la unidad de Fiscalización a la que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad 

judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida 

siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre 

del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan si identificación plena, de acuerdo con la operación 

de que se trate." 
 

La presente información se proporciona en términos de lo estipulado por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito , 

así como del ordenamiento realizado por la autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, su absoluta responsabilidad. 

 

2 

Oficio INE/UF/DRN/0311/2014 

22 de abril de 2014 

Requerimiento de 

información de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

Obra en autos del expediente citado al rubro, el detalle operativo de las cuentas 16****1370 y 16****0276 de la institución 

bancaria BBVA Bancomer, ligadas a las tarjetas investigadas en el procedimiento de mérito, proporcionadas a esta Unidad 

de Fiscalización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la que se adjunta copia simple para pronta referencia. 

Con relación a tal documentación, le solicito que a la brevedad posible: 
 

1. Remita los estados de cuenta bancarios de la empresa "LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V." en los 

que se vean reflejados los depósitos en las cuentas de referencia, mismos que aparecen en los detalles operativos y que 

para mayor facilidad a continuación se detalla: 
 

a) Cuenta: 16****1370 

Movimiento: Deposito 

Fecha de depósito: 27-junio-2012 

Descripción: Logística Estratégica Asismex, S.A de C.V.  

importe: $2,000.00 
 

b) Cuenta: 16****0276 

Movimiento: Depósito 

Fecha de depósito: 27-junio-2012 

Descripción: Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V.  

Importe: $2,000.00 
 

Es preciso señalar, que la información solicitada guarda estrecha relación con el procedimiento de mérito, toda vez que 

mediante escrito identificado como 220 1/6000193/2013, expediente 13100517-F, consecutivo 61887/13, de fecha cuatro 

de noviembre de 2013 emitido por la Institución de Banca Múltiple BBVA Bancomer, S.A., la referida institución identificó 

como beneficiaros de las tarjetas aludidas a los CC. Adelina Sda. García García y Pascual González Sosa. Es decir, los 

citados cuentahabientes, y sus respectivos números de cuenta están vinculados a los hechos investigados puesto que 

presuntamente recibieron recursos en las provenientes de la campaña citada en la motivación del presente escrito. 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

13 de mayo de 2014 

Que para estar en posibilidad de proporcionar la información solicitada, es necesario se precise el número de cuenta a 

nombre de LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V., de la cual se requieren los estados de cuenta, lo anterior 

en estricto apego a lo establecido del artículo 142 párrafo quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Por último, indicamos que el presente informe quedará bajo la discreción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

lo anterior en estricto cumplimiento a su solicitud y conforme a los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito 

y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual se contesta y se cumple con el oficio al rubro 

indicado. 

(ANEXOS) 
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3 

Oficio INE/UTF/DRN/0968/2014 

04 de julio de 2014 

Requerimiento de 

información de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

Referencia 01****9873 

1. Respecto de las 110 TARJETAS DE PAGOS ligadas al contrato 42****5937 de la cuenta 0179939873 de BBVA 

Bancomer, S.A.: 

a) Proporcione el número de plásticos y la cuenta de pagos a la que se encuentran ligadas cada una de las 110 tarjetas del 

contrato mencionado. 

b) Remita el detalle Operativo de cada una de las 110 tarjetas del contrato 42****5937. 

c) Informe el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico, de los beneficiarios o titulares de cada una de las 110 tarjetas 

correspondientes al contrato 42****5937. 

d) Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las 110 tarjetas del contrato 42****5937, a sus beneficiarios o 

titulares.  
 

Referencia 01****9873 

2. Respecto de las 101 TARJETAS NOMINA TRADICIONAL ligadas a l contrato 42****5937 de la cuenta 01****9873 de 

BBVA Bancomer, S.A.  

a) Proporcione el número de plástico y la cuenta, que en su caso, se encuentre ligada a cada una de las 101 tarjetas del 

contrato mencionado. 

b) Remita el Detalle Operativo de cada una de las 110 tarjetas del contrato 42****5937. 

c) Informe el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico de los beneficiaros o titulares de cada una de las 101 tarjetas 

correspondientes al contrato 42****5937. 

d) Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las 101 tarjetas del contrato 42****5937. 
 

Referencia 01****9873 

3. Respecto de las 111 TARJETAS NOMINA AUTOSERVICIO ligadas al contrato 42****5937 de la cuenta 01****9873 de 

BBVA Bancomer, S.A.: 

a) Proporcione el número de plásticos y la cuenta que en su caso se encuentre ligada cada una de las 111 tarjetas del 

contrato señalado. 

b) Remita el Detalle Operativo de cada una de las 111 tarjetas del contrato 42****5937. 

c) Informe el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico de los beneficiaros o titulares de cada una de las 111 

correspondientes al contrato 42****5937. 

d) Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las 111 tarjetas del contrato 42****5937 a sus beneficiarios o 

titulares. 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

18 de julio de 2014 

Que en relación a la información solicitada respecto a la cuenta bancaria 0179939873 a nombre de LOGÍSTICA 

ESTRATÉGICA ASISMEX. S.A. DE C.V., y respecto a los puntos petitorios a), b), c), d), respectivamente, y de conformidad 

con lo estipulado por el artículo 137 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 142 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, párrafo quinto, resulta fundamental que esa H. Autoridad nos proporcione el número exacto de las 

"TARJETAS DE PAGOS", "TARJETAS NOMINA TRADICIONAL" Y "TARJETAS NOMINA AUTOSERVICIO" de la que se 

requiere la información y/o documentación, toda vez que con los proporcionados, no es posible la determinación de la 

información requerida: 
 

"Artículo 142.- [se transcribe]” 
 

La presente información se proporciona en términos de lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito , 

así como del ordenamiento realizado por la autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, su absoluta responsabilidad. 

 

4 

Oficio INE/UTF/DRN/1002/2014 

08 de julio de 2014 

Requerimiento de 

información de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

1. Indique el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico, de los beneficiarios o titulares de cada una de las tarjetas que 

son anexas a la cuenta dispersadora 01****9873 de BBVA Bancomer, S.A., contratadas durante el periodo de octubre de 

2011 a julio de 2012.  

2. Señale el número de plástico cada una de las tarjetas anexas a la cuenta dispersadora 01****9873 a nombre de Asismex, 

S.A. de C.V., contratadas durante el periodo de octubre de 2011 a julio de 2012. 

3. Proporcione el número de cuenta a la que se encuentran ligadas cada una de las tarjetas anexas a la cuenta dispersadora 

0179939873 a nombre de Asismex, S.A. de C.V., contratadas durante el periodo de octubre de 2011 a julio de 2012. 
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Oficio INE/UTF/DRN/1002/2014 

08 de julio de 2014 
4. Remita el Detalle Operativo de cada una de las tarjetas anexas a la cuenta dispersadora 01****9873 de BBVA Bancomer, 

S.A., contratadas durante el periodo octubre de 2011 a julio de 2012. 

5. Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las tarjetas ya referidas en los numerales que anteceden. 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

10 de julio de 2014 

Que en relación a la atención del requerimiento que nos hace el Instituto Nacional Electoral a través del oficio número 

INE/UTF/DRN/1002/2014, y de conformidad con lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de crédito, tercer 

párrafo, fracción IX y quinto párrafo, se establece que las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo del precepto legal en 

comento, se deberán formular con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancario 

y de Valores, siendo que conforme a la fracción IX en donde se habla de la autoridad "Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partido Políticos, órgano técnico del Consejo General de Instituto Federal Electoral", podrán optar por 

solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución del crédito entregue la 

información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el 

número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su 

identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate, siendo que el elemento fundamental que es necesario 

que proporcione esa H. Autoridad, para la plena identificación de las operaciones, los cuales son las fechas, importes 

exactos y referencias de las operaciones a detallar. 
 

Ahora bien, conforme a lo ya mencionado y en relación al punto petitorio 1 al 5 del requerimiento que se contesta, es 

necesario que esa H. Autoridad especifique el número de cuenta y/o tarjeta(s) de la que se requiere información. 
 

La presente información se proporciona en términos de lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito , 

así como del ordenamiento realizado por la autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, su absoluta responsabilidad. 

 

5 

Oficio INE/UTF/DRN/16649/2016 

16 de junio de 2016 

Requerimiento de 

información de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

Referencia 01****9873 

1. Señale el número de plástico de cada una de las 50 tarjetas que fueron contratadas por la persona moral denominada 

Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., con Grupo Financiero BBVA Bancomer durante el periodo de octubre de dos 

mil once a julio de dos mil doce. 

2. Indique el nombre, domicilio y RFC de las personas a quienes fueron asignadas las tarjetas en cuestión. 

3. Señale el lugar y la fecha en los cuales las tarjetas referidas fueron entregadas. 

4. Proporcione el detalle operativo de cada una de las tarjetas y la documentación bancaria atiente. 

5. Indique si Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., contrató más de 50 tarjetas con Grupo Financiero BBVA 

Bancomer durante el periodo de octubre de dos mil once a julio de dos mil doce. 

6. Finalmente, si el numeral 5 anterior fuera cierto, remita la documentación bancaria y el detalle operativo de las tarjetas 

en comento. 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

01 de julio de 2016 

En atención a su oficio, me permito informarle que para estar en posibilidades de dar contestación a lo solicitado en los 

numerales del 1 al 6, que se relacionan con la cuenta número 01****9873 a nombre de la moral LOGÍSTICA ESTRATÉGICA 

ASISMEX S.A. DE C.V., es necesario que nos indique los números de plásticos de los cuales hace referencia en su oficio 

o en su defecto nos proporcione el número de contrato del que derivan dichas tarjetas. 
 

Lo anterior, se solicita de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que es 

necesario contar con más elementos que nos permitan realizar la búsqueda correspondiente e identificar plenamente la 

información de su interés. 

 

6 

Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017 

15 de junio de 2017 
Requerimiento de 

información de la 

Referencia 01****9873 

Respecto de la contratación que la realizó la empresa Logística Estratégica Asismex por un lote de 50 tarjetas: 
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6 

Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017 

15 de junio de 2017 
Unidad Técnica de 

Fiscalización 

a) Señale el número de plásticos de cada una de las 50 tarjetas que fueron contratadas por la persona moral denominada 

Logística Estratégica Asismex S.A de C.V. con Grupo Financiero BBVA Bancomer durante el periodo de octubre de dos 

mil once a julio de dos mil doce. 

b) Indique el nombre, domicilio y RFC de las personas a quienes fueron asignadas las tarjetas en cuestión. 

c) Señale el lugar y la fecha en los cuales las tarjetas referidas fueron entregadas. 

d) Proporcione el detalle operativo de cada una de las tarjetas y la documentación bancaria ateniente. 
 

Referencia 01****9873 

Respecto de las 110 tarjetas de pago ligadas al contrato 42****5937: 

a) Proporcione el número de plásticos y la cuenta de pagos a la que se encuentra ligadas cada una de las 110 tarjetas del 

contrato señalado. 

b) Remita el detalle operativo de cada una de las 110 tarjetas del contrato 42****5937. 

c) Informe el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico de los beneficiaros o titulares de cada una de las 110 

correspondientes al contrato 42****593. 

d) Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las 110 tarjetas del contrato 42****5937. 
 

Referencia 01****9873 

Respecto de las 101 tarjetas de nómina tradicional ligadas al contrato 42****5937: 

a) Proporcione el número de plásticos y la cuenta de pagos a la que se encuentra ligadas cada una de las 101 tarjetas del 

contrato señalado. 

b) Remita el detalle operativo de cada una de las 101 tarjetas del contrato 42*****5937. 

c) Informe el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico de los beneficiaros o titulares de cada una de las 101 

correspondientes al contrato 42****593. 

d) Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las 101 tarjetas del contrato 42****5937. 
 

Referencia 01****9873 

Respecto de las 111 tarjetas Nomina Autoservicio ligadas al contrato 42****5937: 

a) Proporcione el número de plásticos y la cuenta de pagos a la que se encuentra ligadas cada una de las 111 tarjetas del 

contrato señalado. 

b) Remita el detalle operativo de cada una de las 111 tarjetas del contrato 42****5937. 

c) Informe el nombre, RFC y domicilio vigente e histórico de los beneficiaros o titulares de cada una de las 110 

correspondientes al contrato42****5937. 

d) Mencione el lugar y fecha de entrega de cada una de las 111 tarjetas del contrato 42****5937 a sus beneficiarios o 

titulares. 
 

Referencia 01****9873 

Finalmente señale si la empresa Logística Estratégica Asismex S.A. de C.V. contrato más tarjetas con BBVA Bancomer 

durante el periodo de Junio 2012, en caso de ser cierto, remita la documentación y el detalle operativo. 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

25 de julio de 2017 

30 de noviembre 2017 

01 de diciembre 2017 

Respecto a aquellas tarjetas que fueron debidamente entregadas, nos permitimos señalar que dicha información deberá 

ser solicitada a la empresa LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V., toda vez que esta institución crediticia 

no se encarga de la repartición y entrega de las mismas. 
 

Le informamos que las cuentas antes detalladas fueron localizadas con el nombre que ha quedado precisado por lo que se 

deja a su consideración la información proporcionada. 
 

Toda vez que no se localizaron los contratos y los acuses correspondientes a las tarjetas "Nomina Tradicional" y "Nomina 

Autoservicio", de las cuentas antes citadas se omite enviar números de los lotes de plásticos solicitados por la autoridad 

por lo que se envían actas de hechos. 
 

Lo anterior conforme a la información proporcionada por el área de Atención a Autoridades de esta Institución y en términos 

de lo estipulado por el artículo 5, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los artículos 97 y 142 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, en relación al artículo 2, fracción V, inciso a), artículo 9, fracción I de las "Disposiciones de 

carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación 

que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, por conducto de esta y artículo 6 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los 

requerimientos de información que formulen. 
 

Adjunta Actas de Hechos, en las que se establecen que no se localizó el expediente del cliente. 
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En suma, a pesar de los múltiples requerimientos que la autoridad fiscalizadora 

realizó a BBVA Bancomer, en relación con las tarjetas número 4512-****-****-7484, 

4098-****-****-9341, 4152-****-****-2528, 4413-****-****-8979, 4413-****-****-6888, 

4413-****-****-7433, 4413-****-****-3282 y 4152-****-****-9108, vinculadas a su vez 

con el contrato 42****5937 de la cuenta 01****9873 de BBVA Bancomer, a nombre 

de Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V. (mismos que se han descrito con 

antelación). 

 

En efecto, a pesar del requerimiento que se le formuló mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10394/2017, de quince de julio de dos mil diecisiete, dicho 

denunciado señaló, entre otras cosas que la información requerida debía ser 

solicitada a Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., además de que no se 

localizaron los contratos y los acuses correspondientes a las tarjetas "Nomina 

Tradicional" y "Nomina Autoservicio", de las cuentas citadas, sustentando esta 

afirmación con actas de hechos en las que se establecían que no se localizó el 

expediente del cliente. 

 

No obstante, contrario a lo que manifestó al requerimiento de quince de julio de dos 

mil diecisiete, el día treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil diecisiete, 

la institución bancaria proporcionó a la Unidad Técnica de Fiscalización la 

información que previamente le había sido solicitada (como abajo se precisa), no 

obstante que al menos en seis ocasiones previas, le fue solicitada la misma 

información, evitando dar cumplimiento a lo ordenado con evasivas, como se 

advierte de la respuesta referida en el párrafo anterior. 

 

Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017 

Respuesta por parte 

de Bancomer 

30 de noviembre 2017 

Que en alcance a la información proporcionada por esa H. Autoridad en fecha 17 de julio de 2017 y con fecha de recepción 

por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del 24 de julio del año en curso, se indica que en relación al 

contrato número 4202275937 a nombre de LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX S.A. DE C.V. y en respecto a los 

servicios contratados "101 NÓMINA TRADICIONAL", "110 TARJETAS DE PAGOS" y "111 NÓMINA AUTOSERVICIO", se 

proporciona por medio de un CD manipulable, el detalle de la dispersión efectuada a las tarjetas de pagos que derivan de 

la contratación del servicio. Es importante mencionar que el CD registra un error en el formato de la columna “L” denominada 

IMP TR (importe a transferir), por consiguiente en la columna “P” denominada IMP APL (importe aplicado) 
 

Dentro del dispositivo citado, consta un detalle en EXCEL, por el periodo de mayo, junio y julio del año 2012, en donde se 

refleja los cargos a la cuenta 01****9873 a nombre de LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V., con el detalle 

de la dispersión de los cargos (por día), mencionando las tarjetas (identificadas como “cuentas”) y nombres que, en su 

momento fueron asignadas por la empresa LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V. Esto de acuerdo a las 

características operativas del producto. 
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Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017 
Es importante señalar que, al momento de la contratación del servicio de pagos electrónicos nómina, se le hace la entrega 

al titular de un KIT, con el cual, a través del sistema instalado en sus equipos de cómputo, se encargaría de asignar el 

nombre a la persona que le entregaría cada una de las tarjetas de pago (este es un campo libre para el titular), activarlas 

en el sistema, entregarlas personalmente y dispersar los recursos. 
 

Ahora bien, dentro de la respuesta emitida por mi representada, de fecha citada líneas arriba, se hace mención en el 

apartado del formato GERA denominado “Otras operaciones/observaciones” de que “no se localizaron los contratos y los 

acuses correspondientes a las tarjetas”, es por ello que aclara que dentro de esta Institución, obra únicamente el contrato 

de los tres servicios que comentó (“101 NÓMINA TRADICIONAL”, “110 TARJETAS DE PAGOS” y “111 NÓMINA 

AUTOSERVICIO”), siendo que en estricto apego a la legislación mexicana y de conformidad Circular 2019/95 

“OPERACIONES ACTIVAS, PASIVAS Y DE SERVICIO”, se establece que las Instituciones podrán emitir tarjetas 

prepagadas bancarias, como medio de disposición de recursos e instrumentos de pago, bajo las características que 

libremente determine cada institución y no serpa necesario la firma de un contrato con el adquirente de la tarjeta. Es así 

que, bajo el estricto apego a la Circular mencionada, los documentos mercantiles que, para la contratación o incremento 

de operaciones pasivas sean entregados a las instituciones, serán recibidos a juicio de la propia Institución. 
 

Bajo esta tesitura, esta Institución registra el contrato 42****5937, que origina expedición de diversas tarjetas de pago, sin 

mediar de por medio la celebración de contratos, para el receptor de cada una de las tarjetas de pago. Es así que, dentro 

de la Circular en comento, se estipula que serán las Instituciones las que determinarán libremente las características físicas 

y las medidas de seguridad de las tarjetas. 
 

Po último, se cumplimenta la información indicando que en fecha 21 de febrero de 2013, esta Institución rescindió este 

contrato con la empresa LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX, S.A. DE C.V., derivado de las investigaciones efectuadas 

y con los reportes emitidos a las Autoridades competentes.  

 

Oficio INE/UTF/DRN/10394/2017 
Respuesta por parte 

de Bancomer 

01 de diciembre 2017 

 Que complemento a la información proporcionada en fecha 30 de noviembre de 2017 a esa H. Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, se adjunta un CD con la información correcta, respecto a las columnas “L” denominada IMP TR (importe a 

transferir) y “P” denominada IMP APL (importe aplicado). 

 

En tal virtud, se concluye que no obstante que la autoridad fiscalizadora requirió a 

la CNBV, para que por su conducto Bancomer entregara la información relacionada 

con el servicio que la persona moral Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V. 

pactó a través del contrato 42****5937, lo cierto es que la institución bancaria no 

entregó la información relacionada con las tarjetas que supuestamente se 

entregaron, sino hasta el treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, con lo cual, evidentemente se puso en riesgo la investigación pronta y 

oportuna que la UTF debía llevar a cabo, en el marco de la obligación constitucional 

y legal que tiene encomendada de instruir los procedimientos de queja en materia 

de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales.  

 

Cabe señalar que a similar conclusión arribó la Sala Superior, al resolver el recurso 

de apelación SUP-RAP-5/2018 y SUP-RAP-7/2018 acumulados, el trece de febrero 

de dos mil diecinueve, respecto a que Bancomer no entregó la información, al 

establecer lo siguiente: 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2018 

 29 

Ello, porque no obstante que la autoridad responsable desde el inicio del procedimiento requirió 

a la CNBV, a efecto de que Bancomer entregara la información relacionada con los productos 

y/o servicios que ASISMEX le contrató, en específico, con el contrato 42****5937, la institución 

bancada no entregó la información relacionada con las tarjetas que supuestamente se 

entregaron, sino hasta el treinta de noviembre y uno de diciembre del dos mil diecisiete. 
 

Asimismo, la institución bancaria no refirió la razón por la cual entregaba la información hasta 

ese momento y mucho menos, explicó cómo es que se allegó de ella, pues incluso manifestó 

que esa información se le debía solicitar a ASISMEX. 
… 

 

El 4 de julio de esa anualidad, la autoridad responsable requirió de nueva cuenta a la CNBV, con 

el objeto de solicitar a Bancomer que le entregará información relacionada con la cuenta 

0179939873 relativa al contrato 42****5937, en específico, el número de plástico, el detalle 

operativo de cada tarjeta, el nombre, RFC, domicilio vigente e histórico de los beneficiarios o 

titulares de cada tarjeta, el lugar y entrega de cada tarjeta a sus beneficiarios o titulares. 
 

El posterior 18 de julio de 2014, Bancomer contestó en el sentido de que la autoridad le debía 

proporcionar el número exacto de las tarjetas de las que se requería la información y/o 

documentación, toda vez que con los datos proporcionados no era posible determinar la 

información requerida. 
 

En ese sentido, si desde el inicio de la investigación la institución bancaria estaba clara de 

que se había cancelado la cuenta vinculada con el señalado contrato, y contaba con la 

información que posteriormente remitió, debió remitirla desde entonces, pues de las 

constancias de autos, no se advierte que haya existido una modificación en la solicitud de 

los datos. 
 

[Énfasis añadido] 

 

7. Análisis de fondo 

 

Como quedó precisado, en el presente procedimiento ordinario sancionador se 

debe determinar si BBVA Bancomer, fue omiso en contestar a los requerimientos 

de información que la UFT le formuló a través de los oficios antes descritos. 

 

En este sentido, la información que se solicitó a la institución bancaria denunciada, 

se relacionaba con ocho tarjetas de pago, mismas que se citan a continuación, 

pertenecientes a un mismo lote y que tuvieron un depósito de $2,000 el veintisiete 

de junio de dos mil doce, expedidas por Bancomer, a petición de Logística 

Estratégica Asismex, S.A. de C.V. 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2018 

 30 

No. Tarjeta 

1 4413-1323-xxxx-324x 

2 4413-1323-xxxx-718x 

3 4413-1323-xxxx-019x 

4 4413-1323-xxxx-020x 

5 4413-1323-xxxx-221x 

6 4413-1323-xxxx-347x 

7 4413-1323-xxxx-659 

8 4413-1323-xxxx-943x 

 

En tal virtud, está demostrado con las constancias que integran el expediente 

tramitado ante la UTF, que mediante oficio UF/DRN/2431/2013, de catorce de 

marzo de dos mil trece, la UTF requirió a BBVA Bancomer proporcionara 

información sobre las primeras seis tarjetas. 

 

Al efecto, si bien es cierto, la institución bancaria aportó el nombre de las personas 

titulares de las seis tarjetas bancarias materia del requerimiento, la fecha en que 

fueron expedidas, la persona moral que las solicitó, así como la cantidad que les 

fue asignada, lo cierto es que, para cada tarjeta se le solicitó, entre otras cosas, 

informara el número total de tarjetas que integraron el lote contratado por 

Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., del cual formaron parte las 

tarjetas aludidas, sin que haya dado respuesta a lo anterior, como más adelante 

se verá. 

 

Asimismo, a través del diverso INE/UF/DRN/0311/2014, de veintidós de abril de dos 

mil catorce, la UTF solicitó a la institución bancaria denunciada, información de dos 

números de cuenta, las cuales se ligaban a las otras dos tarjetas restantes; sin 

embargo, BBVA Bancomer señaló que para estar en posibilidad de proporcionar la 

información solicitada, era necesario se precisara el número de cuenta a nombre de 

Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., de la cual se requerían los estados de 

cuenta, por lo que también dicho banco fue omiso en otorgar la información 

solicitada, como más adelante se precisará. 

 

Ahora bien, resulta relevante destacar que mediante oficio UF/DRN/5448/3013, de 

veintiocho de marzo de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización, dentro de la 

investigación realizada en el procedimiento de fiscalización, solicitó a BBVA 
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Bancomer informara, entre otras cosas, si existían cuentas aperturadas a nombre 

de Asismex; por lo que, mediante oficio 220-1/12173605/2013, de catorce de junio 

de dos mil trece, Bancomer informó, entre otras cosas, que se localizó la cuenta 

01****9873 a nombre de Logística Estratégica Asismex, S.A., exhibiendo al efecto, 

los estados de cuenta correspondientes al periodo de octubre de dos mil once a julio 

de dos mil doce, en los que se podían observar movimientos realizados el veintisiete 

de junio de dos mil doce, teniendo como referencia la identificada con la clave IN 

42****5937. 

 

Así las cosas, el dos de junio de dos mil catorce, mediante oficio 220-

1/841861/2014, Bancomer indicó que la referencia IN 42****5937 correspondía a un 

Contrato Nómina contratado por Logística Estratégica Asismex, S.A., en la cuenta 

bancaria 01****9873, entre los que se encontraban, entre otros servicios, los 

identificados como “101 TARJETAS DE NÓMINA TRADICIONAL”, “110 TARJETAS 

DE PAGOS” y “111 NÓMINA DE AUTOSERVICIO”. 

 

Precisado lo anterior, mediante oficios INE/UTF/DRN/0968/2014 (04 de julio de 

2014), INE/UTF/DRN/1002/2014 (08 de julio de 2014), INE/UTF/DRN/16649/2016 

(16 de junio de 2016) e INE/UTF/DRN/10394/2017 (15 de junio de 2017), la 

autoridad fiscalizadora solicitó información relacionada con las tarjetas número, 

4512-****-****-7484, 4098-****-****-9341, 4152-****-****-2528, 4413-****-****-8979, 

4413-****-****-6888, 4413-****-****-7433, 4413-****-****-3282 y 4152-****-****-9108, 

vinculadas a su vez con el contrato 42****5937 de la cuenta 01****9873 de BBVA 

Bancomer, a nombre de Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V. 

 

No obstante, BBVA Bancomer fue omiso en proporcionar la información solicitada, 

alegando entre otras cosas, lo siguiente 

 

• Resultaba indispensable que la UTF precisara el número exacto de las 

"TARJETAS DE PAGOS", "TARJETAS NOMINA TRADICIONAL" y 

"TARJETAS NOMINA AUTOSERVICIO" de la que se requería la información 

y/o documentación, toda vez que con los proporcionados, no le era posible la 

determinación de la información requerida: 
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• Se especificara el número de cuenta y/o tarjeta(s) de la que se solicitaba la 

información. 

 

• Se indicaran los números de plásticos o en su defecto se proporcionara el 

número de contrato del que derivaban dichas tarjetas. 

 

• La información debía ser solicitada a la empresa Logística Estratégica 

Asismex, S.A. de C.V., toda vez que esta institución crediticia no se encargó 

de la repartición y entrega de las tarjetas. 

 

• Como no localizaron los contratos y los acuses correspondientes a las tarjetas 

"Nomina Tradicional" y "Nomina Autoservicio", de las cuentas citadas se omitió 

enviar números de los lotes de plásticos solicitados por la autoridad, enviando 

al respecto actas de hechos. 

 

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, y así lo hizo notar la propia 

jurisdicción en su sentencia, la cual, también fue precisada apartados arriba, a 

través de los oficios 214-4/6585110/2017 de treinta de noviembre y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, BBVA Bancomer proporcionó a la autoridad 

fiscalizadora un disco compacto que contenía un detalle en EXCEL, por el periodo 

de mayo, junio y julio del año 2012, en donde se reflejaban los cargos a la cuenta 

01****9873 a nombre de Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., con el detalle 

de la dispersión de los cargos (por día), mencionando las tarjetas (identificadas 

como “cuentas”) y nombres que, en su momento fueron asignadas por la empresa 

Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V., entre los que se encontraron las y los 

ocho titulares de las tarjetas, por lo que, resulta evidente concluir, que Bancomer 

tuvo oportunidad de proporcionar la información solicitada, por tenerla en su poder, 

además de que no se hacía necesario, como en un inicio lo refirió la institución de 

crédito, hacer precisiones que a la postre, resultaban innecesarias para dar 

contestación a los requerimientos de información que le formulaba esta autoridad 

electoral nacional, en el marco de una investigación de su competencia. 

 

Ello, porque no obstante que la UTF desde el inicio del procedimiento requirió a la 

CNBV, a efecto de que BBVA Bancomer entregara la información relacionada con 

los productos y/o servicios que ASISMEX le contrató, en específico, con el contrato 
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42****5937, la institución bancaria no entregó la información relacionada con las 

tarjetas que supuestamente se entregaron, sino hasta el treinta de noviembre y uno 

de diciembre del dos mil diecisiete; siendo que Bancomer no refirió la razón por la 

cual proporcionó la información hasta diciembre de dos mil diecisiete, cuando la 

misma se le solicitó desde el inicio de la investigación. 

 

Inclusive, como se vio, en una respuesta dicho denunciado contestó en el sentido 

de que la autoridad debía proporcionar el número exacto de las tarjetas de las que 

se requería la información y/o documentación, toda vez que con los datos 

proporcionados no era posible determinar la información que se le solicitaba e, 

incluso, que debía solicitarse a Asismex. 

 

No es óbice precisar, que la institución bancaria al comparecer a este 

procedimiento, manifestó que sí dio respuesta a los oficios materia de análisis, no 

obstante que los requerimientos materia de estudio eran ambiguos, dado que 

carecían de precisión respecto a la información solicitada y, si bien es cierto, fue 

hasta el año dos mil diecisiete que se proporcionó un detalle en formato Excel donde 

se mencionaban los cargos de la cuenta 01****9873 (relacionada con el IN 

42****5937 correspondiente a un Contrato Nómina contratado por Logística 

Estratégica Asismex, S.A.), lo cierto es que ello no eximía a la autoridad 

fiscalizadora de indicar de manera precisa qué información solicitaba, lo que, según 

el denunciado, no ocurrió en la especie. 

 

A este respecto, contrario a lo manifestado por Bancomer en su defensa, como se 

advierte de la transcripción de todos y cada uno de los requerimientos analizados 

en esta resolución, la UTF sí fue precisa al momento de realizar sus solicitudes, 

porque en todas y cada una de ellas, se especificaron números de tarjetas, titulares, 

así como la persona moral a quien correspondía la cuenta; datos que la propia 

autoridad fue recabando durante su investigación en materia de fiscalización. 

 

Tan es así que, desde el requerimiento que se realizó el catorce de marzo de dos 

mil trece, hasta el realizado el quince de junio de dos mil diecisiete, la unidad 

fiscalizadora preguntó respecto de las tarjetas que fueron materia de denuncia, sí 

éstas pertenecían a un lote específico, siendo que el banco respondía que 

necesitaba mayores datos de identificación; lo anterior, sin que pase inadvertido que 
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fue la misma institución bancaria quien informó que la cuenta 01****9873 estaba a 

nombre de Logística Estratégica Asismex, S.A., en cuyos estados de cuenta se 

podían observar movimientos realizados el veintisiete de junio de dos mil doce a las 

tarjetas denunciadas, teniendo como referencia la identificada con la clave IN 

42****5937, ésta correspondía a un Contrato Nómina contratado por dicha empresa, 

entre los que se encontraban, entre otros servicios, los identificados como “101 

TARJETAS DE NÓMINA TRADICIONAL”, “110 TARJETAS DE PAGOS” y “111 

NÓMINA DE AUTOSERVICIO”. 

 

Así, la UTF, los días ocho de julio de dos mil catorce, dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis y quince de junio de dos mil diecisiete, solicitó a BBVA Bancomer, 

proporcionara información sobre esa cuenta e, incluso de manera más específica, 

proporcionara información sobre los servicios “101 TARJETAS DE NÓMINA 

TRADICIONAL”, “110 TARJETAS DE PAGOS” y “111 NÓMINA DE 

AUTOSERVICIO”, sin embargo, dicha denunciada alegó, entre otras cosas, que no 

podía proporcionar la información porque no se especificaba el número de cuenta 

yo tarjeta, que la información debía pedirse a Asismex, S.A. de C.V., e incluso que 

no había encontrado los contratos respectivos. 

 

Siendo que, como ya se precisó fue hasta el treinta de noviembre y uno de diciembre 

de dos mil diecisiete, cuando BBVA Bancomer proporcionó el detalle en EXCEL, en 

donde se reflejaban los cargos a la cuenta 01****9873, en cuyos nombres se 

encontraron las y los ocho titulares de las tarjetas. 

 

En este tenor, contario a lo manifestado por la denunciada, la autoridad fiscalizadora 

sí realizó sus solicitudes con la debida precisión, tan es así que a finales del año 

dos mil diecisiete (más de cuatro años después de la primera solicitud), BBVA 

Bancomer proporcionó la información, sin que se advierta que entre el primer 

requerimiento y el último haya habido algún cambio o modificación sustancial en los 

datos que se proporcionaban al banco. 

 

En ese sentido, como lo expuso la Sala Superior, si desde que inició la investigación 

por parte de la UTF, Bancomer estaba clara de que se había cancelado la cuenta 

vinculada con el señalado contrato, y contaba con la información que posteriormente 
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remitió, debió remitirla desde entonces, pues de las constancias de autos, no 

se advierte que haya existido una modificación en la solicitud de los datos. 

 

Finalmente, la denunciada refirió que de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 

de la Ley de Instituciones de Crédito, se debía precisar de manera concreta el 

requerimiento.  

 

Al efecto debe decirse que, si bien es cierto, el párrafo primero de dicho numeral 

establece ciertas limitantes para las instituciones de crédito, respecto de 

proporcionar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios que 

brindan, lo cierto es que su párrafo tercero establece la facultad de superar el 

secreto bancario, fiduciario y fiscal al precisar que las instituciones de crédito 

estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo 

y, por tanto, están obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los 

casos en que sean solicitadas diversas autoridades; entre las que se encuentra la 

Unidad de Fiscalización de este Instituto. 

 

 

Con mayor razón, si la UTF se encontraba realizando una investigación en materia 

fiscal, para lo cual realizó diversos requerimientos a diversas instituciones 

bancarias, entre ellas BBVA Bancomer, dicho banco tenía la obligación de dar 

respuesta a estos requerimientos, lo cual no realizó cuando así se le solicitó. 

 

Por las razones anteriores, se acredita la infracción prevista en el artículo 447, 

numeral 1, inciso a), de la LGIPE, consistente en la negativa a entregar la 

información requerida por el INE, al omitir atender diversos requerimientos de 

información practicados por la UTF, atribuida a BBVA Bancomer. 

 

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada la infracción cometida por parte 

de la persona moral BBVA Bancomer, es necesario determinar la sanción 

correspondiente, tomando en consideración para ello, lo establecido en los artículos 

458, párrafo 5, y 456, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, es decir, las circunstancias 

que rodean la contravención de la norma y las sanciones aplicables a las personas 

morales.  
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En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que se deben tomar en 

cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la 

falta.  

 

Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 

 

• Tipo de infracción, conductas y disposiciones jurídica infringidas 

• Bien jurídico tutelado (transcendencia de las normas transgredidas) 

• Singularidad o pluralidad de la falta  

• Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción 

• Comisión dolosa o culposa 

• Condiciones externas y los medios de ejecución  

 

1. Calificación de la falta 

 

a. Tipo de infracción 

 
Tipo de 

infracción 

Denominación de la 

infracción 
Descripción de la conducta 

Disposiciones 

jurídicas infringidas 

De omisión: 

 

La vulneración de 

preceptos de la 

LGIPE. 

La negativa a entregar la 

información requerida por 

el INE 

La omisión cometida por BBVA 

Bancomer, al no entregar la 

información requerida por el INE, a 

través de la UTF, en seis ocasiones, 

no obstante, de haber sido 

debidamente notificada. 

Artículo 447, párrafo 

1, inciso a), de la 

LGIPE. 

 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

Para el caso que nos ocupa, el artículo 447, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, 

establece que constituye una infracción, de cualquier persona moral, la negativa a 

entregar la información requerida por el Instituto o los Organismos Públicos Locales, 

entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale 
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el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que 

celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los 

vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular. 

 

Por lo anterior, se puede colegir que la norma referida faculta y, a su vez, posibilita 

a la autoridad para que cuente con la información necesaria en el ejercicio de sus 

funciones, de modo que el bien jurídico tutelado se trata de garantizar el pleno 

ejercicio de los principios rectores de la función electoral a cargo de este Instituto, 

como son los de legalidad, certeza y objetividad, que deben observarse para la 

adecuada integración de los procedimientos sancionadores por parte de la 

autoridad electoral; ello, mediante investigaciones exhaustivas, serias y 

responsables, que le permitan fincar responsabilidades fundadas en elementos 

sólidos y que generen plena convicción sobre las conductas que por ley está 

obligado a vigilar a cargo de los sujetos a quienes se encuentran dirigidas las 

normas, entre otras, de fiscalización en el uso de los recursos.  

 

Así pues, resulta evidente que, en el caso concreto, la actitud contumaz y rebelde 

por parte de la institución crediticia BBVA Bancomer, puso en peligro el bien jurídico 

antes referido, toda vez que, de manera evidente y sin mediar justificación alguna 

para ello, obstaculizó la facultad investigadora de la Unidad Técnica de Fiscalización 

de este Instituto, ya que, a pesar de los diversos requerimientos de información que 

dicha área le realizó a esa institución bancaria, a fin de integrar debidamente un 

procedimiento de su competencia en curso, ésta no dio respuesta a los mismos, 

sino que fue hasta el treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil diecisiete, 

es decir, aproximadamente dos meses antes de que concluyera la facultad 

sancionadora de esta autoridad, proporcionó la información, no obstante que al 

menos en seis ocasiones previas, le fue solicitada la misma información, eludiendo 

su cumplimiento con evasivas, la cual, al final se demostró que sí obraba en su 

poder, tal y como lo razonó la propia jurisdicción en su sentencia, misma que se 

hecho referencia a lo largo de la presente Resolución.  

 

En este sentido, no debe perderse de vista, para efectos de entender la magnitud 

de la falta en que se incurrió, por parte del hoy denunciado, que conforme a lo 

establecido en el artículo 200 de la LGIPE, las instituciones privadas, entre ellas 
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desde luego las instituciones de crédito, están obligadas a responder a la Unidad 

Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto 

bancario, fiduciario y fiscal. 

 

En este sentido, resulta indudable concluir que la intención del legislador ordinario, 

con el establecimiento de esta disposición, fue la de derribar cualquier obstáculo 

técnico-jurídico que pudiese ser oponible por los sujetos obligados, entre ellos, se 

insiste, los sujetos miembros del sistema financiero mexicano, para dotar de todas 

las herramientas a este Instituto para el correcto ejercicio de la fiscalización de los 

recursos de los sujetos obligados, de ahí que se insista, que la actitud mostrada por 

parte del hoy denunciado, atenta de manera flagrante contra esa finalidad, situación 

que debe ser reprimida de forma ejemplar para evitar la reiteración de conductas 

similares por éste o por cualquier otro sujeto. 

 

Incluso en el artículo 142, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito, 

también se prevé la facultad de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal al 

precisar que las instituciones de crédito, en el caso BBVA están obligadas a dar 

las noticias o información que le sean solicitadas por diversas autoridades; entre las 

que se encuentra la Unidad de Fiscalización de este Instituto. 

 

Es decir, no obstante que la normativa le obligaba a coadyuvar con la investigación 

que, en su momento, realizaba la Unidad Fiscalizadora, lo cierto es que BBVA 

Bancomer, no sólo no proporcionó la información que se le requirió en múltiples 

ocasiones, sino que se demostró que, al tenerla previamente, ocultó información 

que era de suma relevancia para el fondo del asunto en materia de fiscalización.  

 

c. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el presente caso, la conducta infractora se concreta en la omisión de 

proporcionar la información que le fue requerida por la UTF, dentro del 

procedimiento oficioso en materia de fiscalización, conducta que se circunscribe al 

incumplimiento de dar respuesta a los requerimientos realizados por este Instituto, 

la cual no actualiza una pluralidad de faltas o un concurso de infracciones, ya que 

sólo faltó al supuesto previsto por el artículo 447, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, 

razón por la cual se debe considerar que existe singularidad de la falta acreditada. 
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d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 

 

• Modo. La irregularidad atribuible a BBVA Bancomer, estriba en haber omitido 

dar contestación a diversos requerimientos de información formulado por 

parte de la UTF, mediante oficios UF/DRN/2431/2013 (14 de marzo de 2013), 

INE/UF/DRN/0311/2014 (22 de abril de 2014), INE/UTF/DRN/0968/2014 (04 

de julio de 2014), INE/UTF/DRN/1002/2014 (08 de julio de 2014), 

INE/UTF/DRN/16649/2016 (16 de junio de 2016) e 

INE/UTF/DRN/10394/2017 (15 de junio de 2017), a través de las cuales la 

autoridad fiscalizadora solicitó información relacionada con las tarjetas 

número, 4512-****-****-7484, 4098-****-****-9341, 4152-****-****-2528, 4413-

****-****-8979, 4413-****-****-6888, 4413-****-****-7433, 4413-****-****-3282 

y 4152-****-****-9108, vinculadas a su vez con el contrato 42****5937 de la 

cuenta 01****9873 de BBVA Bancomer, a nombre de Logística Estratégica 

Asismex, S.A. de C.V. 

 

• Tiempo. La omisión de dar cumplimiento al requerimiento de información 

inició el catorce de marzo de dos mil trece y continuó hasta el treinta de 

noviembre y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

• Lugar. La irregularidad atribuible a BBVA Bancomer, tuvo lugar en la Ciudad 

de México, al ser el lugar sede de las oficinas de dicha institución bancaria. 

 

e. Comisión dolosa o culposa de la falta 

 

En el caso particular, se considera que sí existió dolo por parte de BBVA 

Bancomer, respecto de la conducta atribuida, habida cuenta que se demostró 

plenamente que tuvo la intención de infringir lo previsto en el artículo 447, párrafo 

1, inciso a), de la LGIPE, dado que, al dar respuesta a los diversos requerimientos, 

manifestó múltiples impedimentos para proporcionar la información 
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solicitada por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, en el marco de una 

investigación iniciada por dicha área, siendo que hasta el treinta de noviembre 

de dos mil diecisiete, de motu proprio, y sin que mediara alguna justificación 

para ello, dio cumplimiento a lo que se le solicitó desde el año dos mil trece; 

es decir, no cumplió con su obligación de hacer, a la cual estaba constreñida, es 

decir, fue omisa en dar respuesta en el tiempo y forma a los requerimientos 

respectivos.  

 

De igual manera, es importante enunciar que la denunciada tampoco demostró 

alguna circunstancia que justificara alguna imposibilidad para entregar la 

información requerida, o bien, que haya solicitado alguna prórroga para la entrega 

de la misma, razón por la cual, su cumplimiento, de forma espontaneo, no puede 

considerarse bajo ninguna circunstancia como atenuante de responsabilidad, sino 

por el contrario, ello demostró que en todo momento contaba con la información que 

le fue requerida, por ende, todas las razones dadas para eludir su cumplimiento 

dentro de los plazos establecidos, resultaron ser sólo justificaciones para cumplir 

con la obligación de dar respuesta a lo que se le solicitaba.  

 

f. Condiciones externas  

 

La conducta infractora desplegada por BBVA Bancomer, tuvo lugar durante la 

sustanciación del procedimiento oficioso de Fiscalización, de manera que su actitud 

contumaz resultó en perjuicio de la actividad investigadora de la autoridad electoral 

para dilucidar infracciones a la normativa en la materia, mediante investigaciones 

completas que permitan sustentar conclusiones sólidas y fehacientes. 

 

2. Individualización de la sanción. Una vez asentadas las anteriores 

consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se tomarán 

en cuenta los siguientes elementos: 

 

a) Reincidencia 

 

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará 

reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a 
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alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente 

en la misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.28 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En ese sentido, debe precisarse que, en el presente asunto no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a BBVA Bancomer, pues en los 

archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado 

 
28 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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a esa persona moral por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan 

dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.  

 

b) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares del caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para 

calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

• Quedó acreditada la infracción consistente en la omisión de dar respuesta a 

los requerimientos de información formulados por este Instituto. 

 

• Con dicha omisión, se trasgredió el bien jurídico tutelado, el cual consiste, en 

garantizar el pleno ejercicio de los principios rectores de la función electoral a 

cargo de este Instituto, como son los de legalidad, certeza y objetividad, que 

deben observarse para la adecuada integración de los procedimientos 

sancionadores por parte de la autoridad electoral; ello, mediante 

investigaciones exhaustivas, serias y responsables, que le permitan fincar 
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responsabilidades fundadas en elementos sólidos y que generen plena 

convicción sobre las conductas que por ley está obligado a vigilar 

 

• Para materializar la infracción, el responsable fue omiso en dar contestación a 

seis requerimientos elaborados por la UTF, mediante los oficios 

UF/DRN/2431/2013 (14 de marzo de 2013), INE/UF/DRN/0311/2014 (22 de 

abril de 2014), INE/UTF/DRN/0968/2014 (04 de julio de 2014), 

INE/UTF/DRN/1002/2014 (08 de julio de 2014), INE/UTF/DRN/16649/2016 (16 

de junio de 2016) e INE/UTF/DRN/10394/2017 (15 de junio de 2017), a través 

de las cuales la autoridad fiscalizadora solicitó información relacionada con las 

tarjetas número, 4512-****-****-7484, 4098-****-****-9341, 4152-****-****-2528, 

4413-****-****-8979, 4413-****-****-6888, 4413-****-****-7433, 4413-****-****-

3282 y 4152-****-****-9108, vinculadas a su vez con el contrato 42****5937 de 

la cuenta 01****9873 de BBVA Bancomer, a nombre de Logística Estratégica 

Asismex, S.A. de C.V. 

 
No obstante, como se analizó previamente, fue hasta el treinta de noviembre 

y uno de diciembre de dos mil diecisiete que BBVA Bancomer, motu proprio, 

dio cumplimiento a lo que se le solicitó desde el año dos mil trece, con lo cual, 

evidentemente se puso en riesgo la investigación pronta y oportuna que la UTF 

debía llevar a cabo, en el marco de la obligación constitucional y legal que 

tiene encomendada de instruir los procedimientos de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 

 

• Se advierte un alto grado de intencionalidad en el actuar del denunciado, 

habida cuenta que, como ya se dijo, con la respuesta espontánea por parte del 

denunciado respecto de información que era necesaria para este Instituto, 

para la debida integración de una investigación en curso, se hizo patente que 

en todo momento tuvo en su poder la información previamente solicitada, sin 

que haya existido justificación alguna para su no entrega oportuna. 

 

• Se advierte una reiteración por parte de BBVA Bancomer en no dar respuesta 

a seis requerimientos de información. 
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Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar la falta en que incurrió BBVA Bancomer, como 

de gravedad especial, toda vez que, como se explicó dicho denunciado puso en 

peligro el pleno ejercicio de los principios rectores de la función electoral a cargo de 

este Instituto, como son los de legalidad, certeza y objetividad, al obstaculizar la 

facultad investigadora de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, ya 

que, a pesar de las distintas solicitudes de información, éste no dio respuesta a los 

mismos, sino que fue hasta el treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, es decir, aproximadamente dos meses antes de que concluyera la 

facultad sancionadora de esta autoridad en el asunto en materia de fiscalización, 

que proporcionó la información, lo que evidentemente, puso en riesgo el actuar de 

este Instituto. 

 

c) Sanción a imponer 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE 

confiere a la autoridad electoral arbitrio para elegir, dentro del catálogo de 

correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, y a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

persona, realice una falta similar. 

 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a la denunciada, por 

tratarse de una persona moral, se encuentran especificadas en el artículo 456, 

numeral 1, inciso e), de la LGIPE. 

 

Con base en lo anterior, se cuenta con facultades discrecionales para imponer una 

amonestación pública o una multa, que en el caso, al tratarse de una persona moral, 

la misma puede fijarse hasta en cien mil días de salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 

objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean 

la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 
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trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, establece que, para 

la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar 

en cuenta, entre otras cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de 

suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución 

de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto 

del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta 

sea de contenido patrimonial. 

 

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz 

también de lo establecido en los artículos 22 de la Constitución, el cual previene que 

toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; 

y con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis XLV/2002, de 

rubro DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 

EL DERECHO PENAL, conduce a estimar que si bien este Consejo General no 

puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, 

éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en 

torno al quántum de la sanción que corresponda a una infracción e infractor 

en particular. 

 

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa 

a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este Consejo General, como 

órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la pena a que se refiere el 

artículo 22 constitucional, entendida como expresión del ius puniendi que asiste al 

estado) está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias 

relevantes que converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo 

establecido en el artículo 458, de la LGIPE, que como antes quedó dicho, constituye 

la base insoslayable para individualizar una sanción. 
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Esto es, el INE, en estricto acatamiento del principio de legalidad, está obligado al 

análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la LGIPE, en 

todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición 

señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho 

catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir 

la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a 

soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, y 

la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia 

completa, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental. 

 

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción 

es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste 

como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, 

lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de 

las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario 

ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le 

asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería 

intocado. 

 

Ahora bien, cabe precisar que existen cuatro modalidades de gravedad atendiendo 

al tipo de infracción, las cuales, dependiendo de la intensidad de la gravedad, 

equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según sea el caso, conforme al 

catálogo establecido en la ley electoral. 

 

Así las cosas, toda vez que la conducta analizada se califica con de gravedad 

especial de acuerdo a la valoración del contexto en que aconteció, y por infringirse 

los objetivos protegidos por el legislador al establecer como infracción legal la 

negativa a entregar la información requerida por el Instituto, además de que con el 

actuar procesal del denunciado se puso en peligro el actuar de este Instituto en 

cuanto a emitir sus determinaciones, acorde a los principios de legalidad y certeza, 

se considera que la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción 

I de la LGIPE, consistente en amonestación pública sería insuficiente, de manera 

que, a juicio de esta autoridad, con base en lo dispuesto en la fracción IV del numeral 

citado, lo procedentes es imponer una multa por la infracción ya establecida, pues 

tal medida permitía cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa.  
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En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer una 

multa como sanción a BBVA Bancomer, debido a que omitió dar contestación a seis 

requerimientos de información formulados por parte de la UTF.  

 

Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la 

autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las 

circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la 

capacidad económica del infractor, y el resto de los elementos por los cuales esta 

autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado y, en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de 

las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,29 emitida por la Sala Superior, 

misma que a letra dice: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 
debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, 
en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, 
conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar 
de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 
ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del 

 
29 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 
hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 
mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 
concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 
imponer el máximo monto de la sanción. 

 
Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, 
inciso e), fracción III, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se 
pueden imponer a las personas morales será desde uno, hasta cien mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 
 
No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, 
fracción VI, párrafo primero de la Constitución –efectuada por decreto publicado el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se 
determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su 
naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o 
referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el 
criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 
10/2018, de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, al 
imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de 
esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, esta 
autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme las constancias del expediente, 
la conducta que se imputa BBVA Bancomer, corresponde al año dos mil diecisiete 
y, que el valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa anualidad fue de 
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 
En atención a lo anterior, una vez que la conducta infractora de la norma quedó 
acreditada, el sujeto responsable, automáticamente, se hizo acreedor a la sanción 
mínima establecida en la legislación.  
 
A partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer, de manera 
razonada y proporcionalmente con la gravedad de las faltas y las circunstancias 
particulares de las conductas, el monto o cuantía que considere serán idóneas para 
reprender e inhibir nuevamente la realización de las mismas conductas por el mismo 
sujeto infractor o por otros. 
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Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer 
como sanción por la infracción consistente en la negativa a entregar la información 
requerida por el INE (seis requerimientos que le fueron realizados) una multa de 
5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $377,450 
(trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta /100 M.N.) [2017] 
 
Lo anterior en razón de que la omisión en proporcionar la información requerida, 
obstaculizó las actividades encomendadas a la UTF, para la tramitación y 
sustanciación de un procedimiento en materia de fiscalización, misma que como se 
determinó en apartados previos, se considera de gravedad especial, al 
transgredirse disposiciones de carácter legal que justifican la facultad de esta 
autoridad electoral nacional a formular requerimientos para la debida integración de 
los procedimientos sancionadores competencia de esta autoridad, y que incluso, 
puso en riesgo principios constitucionales, su establecimiento, podría inhibir 
nuevamente la realización de la conducta por la misma persona moral o cualquier 
otro sujeto infractor. 
 
Asimismo, se considera que la cuantía aplicable en el presente caso constituye una 
base idónea, razonable y proporcional a la conducta en que incurrió dicha persona 
moral, si se considera la afectación del bien jurídico tutelado. 
 

d) Beneficio, lucro derivado de la infracción  
 
Del análisis a las constancias que integran el expediente del procedimiento en que 
se actúa, se estima que se carece de elementos suficientes para afirmar que BBVA 
Bancomer, obtuvo algún lucro o beneficio económico con la conducta infractora, es 
decir, a partir de dejar de atender el requerimiento de información que le fue 
formulado. 
 

e) Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus 
actividades 

 
Al respecto, a través del oficio número 103-05-2020-0360 la Administración Central 
de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, 
remitió la Declaración del Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, presentada por 
BBVA Bancomer, dicha información fue solicitada por la UTCE, ya que debe 
tomarse en cuenta la capacidad económica de la persona moral denunciada al 
momento de imponer la sanción correspondiente.  
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La información remitida por el Servicio de Administración Tributaria tiene carácter 
de confidencial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI, 100 y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción 
IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.  
 
De esta manera, considerando los montos declarados ante el Servicio de 
Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, 
las características de la falta acreditada y el grado de responsabilidad establecido, 
atendiendo a las particulares condiciones socioeconómicas de BBVA Bancomer, se 
considera que la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 
pues la persona moral de mérito está en posibilidad de pagar sin resultar excesiva 
ni ruinosa, ni afecta o impide el desempeño de sus actividades ordinarias; sin 
embargo, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual es precisamente la finalidad 
que debe perseguir una sanción. 
 

f) Impacto en las actividades del sujeto infractor 
 

Finalmente, al haberse estimado que la multa impuesta no resulta gravosa para la 
persona moral denunciada, se concluye que tampoco afecta el desarrollo normal de 
sus actividades.  
 
CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución, se precisa que 
la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación, previsto 
en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO. Se acredita la infracción, consistente en la omisión de atender diversos 
requerimientos de información solicitados por la UTF, por parte de BBVA 
Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta 
Resolución. 
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SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO, se impone 
BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, una sanción consistente en una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de 
Medida y Actualización, equivalente a $377,450 (trescientos setenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta /100 M.N.) [2017] 
 
TERCERO. En términos del artículo 458, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa 
antes referida deberá ser cubierta ante la Dirección Ejecutiva de Administración de 
este Instituto, mediante la utilización del formato para llenado de ayuda, mediante 
el esquema electrónico denominado “e5cinco”, ante la institución de crédito 
autorizada de su preferencia, el cual podrá consultar en la página: 
https://www.ine.mx/formato-e5cinco/. 
 
CUARTO. El pago se deberá realizar dentro del plazo de los quince días siguiente 
a la legal notificación de la presente determinación; lo anterior en virtud de que en 
términos del último párrafo del artículo 41 de la Constitución, así como lo dispuesto 
en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en su caso, la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales en la presente materia, no producirán 
efectos suspensivos sobre la Resolución o el acto impugnado. 
 
QUINTO. En caso de que la persona BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, incumpla con el resolutivo identificado 
como TERCERO de la presente Resolución, el Secretario Ejecutivo del INE dará 
vista a las autoridades hacendarias, a efecto de que procedan a su cobro conforme 
a la legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7 
de la LGIPE para lo cual deberá remitirles copia certificada de las constancias 
respectivas del expediente. 
 
SEXTO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es 
impugnable a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 

NOTIFÍQUESE a BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, en términos de ley, y por estrados a quienes resulte 
de interés. 
 
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 26 de noviembre de 2020, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al Punto Resolutivo Segundo, en los 

términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor 

de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 

Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, 

Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona y 

Maestro José Martín Fernando Faz Mora. 
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