
CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

INE/CG44/2021 
 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/164/2018 
QUEJOSO: AUTORIDAD ELECTORAL 
DENUNCIADOS: GRUPO COMERCIAL GUTREN, 
S.A. DE C.V.; ATTAR 2715 S.C. Y PISERRA 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A 
GRUPO COMERCIAL GUTREN, S.A. DE C.V.; ATTAR 2715 S.C. Y PISERRA 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., DERIVADO DE LA APORTACIÓN DE 
$6’521,179.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA 
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), A FAVOR DEL ENTONCES ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JAIME 
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/Q/CG/164/2018 
 

Ciudad de México, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 
G L O S A R I O 

 

Comisión de Quejas y 
Denuncias 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Consejo General  Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

Denunciados  Gutren, S.A. de C.V.; ATTAR 2715 S.C. y 
Piserra Construcciones, S.A. de C.V., 

INE Instituto Nacional Electoral. 
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LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Reglamento de Quejas  Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral. 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

UTF  Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

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

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Vista del Consejo General. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el 
Consejo General aprobó la Resolución INE/CG475/20181, respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización identificado con la clave INE/P-
COF-UTF/79/2018, instaurado en contra de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
entonces aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la 
República durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en cuyos 
Puntos Resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO, se determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento oficios electoral en materia de 
fiscalización instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
en su calidad de entonces Aspirante a Candidato Independiente al cargo de 
Presidente de la República, en los términos del Considerando 2, apartado B de 
la presente Resolución. 

 
1 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf
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SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2, 
apartado B en relación con el Considerando 3, se impone al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón en su calidad de entonces Aspirante a Candidato 
Independiente por el cargo de Presidente de la República, una multa equivalente 
a 1,798 (mil setecientos noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de 
$135,731.02 (ciento treinta y cinco mil setecientos treinta y un pesos 02/100 
M.N.). 
 
CUARTO. En términos del considerando 5, dese vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.” 

 
Ahora bien, en el Considerando 5 de dicha resolución, se razonó que, al acreditarse 
la participación de personas jurídicas para realizar depósitos con motivo del pago 
por la realización de actividades de recopilación de firmas durante la etapa de 
obtención de apoyo ciudadano, se actualiza una aportación a cargo de entes 
impedidos por la normativa electoral en beneficio del entonces aspirante a candidato 
independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
De ahí que, se ordenara dar vista a la UTCE, con el propósito de que dicho órgano 
determinara lo que conforme a sus atribuciones y derecho correspondieran por 
cuanto hace a las aportaciones de entes prohibidos por el orden jurídico electoral a 
favor de un otrora aspirante a candidato independiente. 
 
II. Remisión de constancias.2 El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
la UTCE, el oficio INE/UTF/DRN/32357/2018, firmado por el entonces Director de la 
UTF, mediante el cual, remitió en medio magnético, copia certificada de las 
constancias del procedimiento en materia de fiscalización INE/P-COF-UTF/79/2018 
y sus anexos, para los efectos legales a que hubiera lugar. 
 
III. Registro, reserva de admisión y emplazamiento y requerimiento de 
información. 3 El trece de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la UTCE registró 
la queja con la clave de expediente UT/SCG/Q/CG/164/2018, reservándose acordar 
lo conducente respecto a la admisión y emplazamiento, hasta en tanto culminara la 
etapa de investigación preliminar. 
 

 
2 Visible a fojas 01 a 05 del expediente. 
3 Visible a foja 72-76 del expediente. 
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Asimismo, con el propósito de verificar la definitividad de la resolución motivo de la 
vista, el Titular de la UTCE ordenó la diligencia siguiente: 
 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Directora de Instrucción 
Recursal de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral 

INE-UT/10850/20184 
02 de julio de 2018 

INE/DJ/DIR/SS/15443/20185 
02 de julio de 2018 

 
De la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Medios de Impugnación, así como de los 
archivos que obran en esa Dirección, se obtuvo 
lo siguiente: 
 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, interpuso 
medio de impugnación en contra de la 
Resolución INE/CG475/2018, el cual fue 
registrado por la Sala Superior como recurso de 
apelación con el número SUP-RAP-154/2018. 
 
Dicho recurso fue resuelto mediante sentencia 
emitida el veinte de junio de dos mil dieciocho, 
en la que se determinó CONFIRMAR la 
resolución impugnada. 

 
IV. Diligencias de investigación preliminar.6 El treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho, el Titular de la UTCE, con el propósito de contar con mayores elementos 
que permitieran identificar un domicilio cierto y la situación fiscal de los denunciados, 
ordenó la práctica de las diligencias que se detallan a continuación: 
 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

UTF INE-UT/12900/20187 
31 de agosto de 2018 

INE/UTF/DMR/1507/20188 
12 de septiembre de 2018 

 
Remite impresión de las cédulas de 
identificación fiscal, de las declaraciones 
anuales presentadas a nombre de los 
denunciados durante el ejercicio 2017, así 
como los nombres de las personas físicas que 
llevaron a cabo la liquidación de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 

 

 
4 Visible a foja 82 del expediente.  
5 Visible a fojas 83-84 del expediente. Anexos visibles a fojas 85-116 del expediente del expediente. 
6 Visible a fojas 120-131 del expediente. 
7 Visible a fojas 138 del expediente. 
8 Visible a foja 242 del expediente. Anexos visibles a fojas 243-269 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

 
Empresa Liquidador 

Grupo Comercial Gruten, 
S.A. de C.V. 

Marilu Cruz Nava 

Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V. 

José de Jesús 
Mata Valenciano 

 

Directora General de 
Delegaciones de la Oficialía 
Mayo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

INE-UT/12901/20189 
03 de septiembre de 2018 

DGD 15186/1810 
07 de septiembre de 2018 

 
No cuenta con facultades para conocer lo 
relativo a las sociedades mercantiles, por lo 
que se encuentran materialmente 
imposibilitados en remitir la información 
solicitada. 

Abogado General de la 
Secretaría de Economía 

INE-UT/12902/201811 
03 de septiembre de 2018 

110-03-11230/201812 
05 de septiembre de 2018 

 
Respecto de Piserra Construcciones, S.A. 

de C.V. 
 
- Su Folio Mercantil Electrónico (FME) es N-
2016018700. 
 
- Se localizó la Asamblea extraordinaria de 
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante la cual se acordó la liquidación de 
dicha sociedad, así como el balance final 
correspondiente, misma que fue inscrita el dos 
de julio de dos mil dieciocho en la oficina 
registral de Querétaro, Querétaro. 
 
- Anexa impresiones que obran en la Base de 
datos del Registro Público del Comercio 
consistentes en: 
 
1. M10 Poder por persona moral o 
representación.13 

 
2. M2 – Asamblea.14 Registro de la solicitud de 
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 
formulada por José de Jesús Mata Valenciano, 
como representante de la Asamblea de Socios 

 
9 Visible a foja 140 del expediente. 
10 Visible en la página 228 del expediente 
11 Visible a foja 143 del expediente. 
12 Visible a fojas 155-156 del expediente. Anexos visibles a fojas 157-207 del expediente 
13 Visible a fojas 157-182 del expediente. 
14 Visible a foja 183 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

de la sociedad denominada Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., por la que se 
formalizó el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de once de abril de dos mi 
dieciocho, en la que se tomó el Acuerdo de 
disolución de la sociedad. 
 
3. M2 – Asamblea.15 Registro de la solicitud de 
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 
formulada por José de Jesús Mata Valenciano, 
como representante de la Asamblea de Socios 
de la sociedad denominada Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., por la que se 
formalizó el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de veinticinco de mayo de dos 
mi dieciocho, en la que se tomó el Acuerdo de 
liquidación de la sociedad. 
 
4. M4 – Constitución de sociedad.16 Registro 
del instrumento 164, de siete de junio de dos 
mil dieciséis, formalizado ante el Notario 
Público, número 12 de Tepeji del Tío de 
Ocampo, Hidalgo, mediante en el que se 
constituyó la sociedad denominada Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., con duración de 
noventa y nueve años, con domicilio en 
Querétaro, Querétaro. 
 
Respecto de Grupo Comercial Gruten, S.A. 

de C.V. 
 
- Su Folio Mercantil Electrónico (FME) es N-
2016017217. 
 
- Se localizó la Asamblea extraordinaria de 
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante la cual se acordó la liquidación de 
dicha sociedad, así como el balance final 
correspondiente, misma que fue inscrita el dos 
de julio de dos mil dieciocho en la oficina 
registral de Querétaro, Querétaro. 
 
- Anexa impresiones que obran en la Base de 
datos del Registro Público del Comercio 
consistentes en: 
 

 
15 Visible a foja 184 del expediente. 
16 Visible a foja 185-186 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

1. M10 Poder por persona moral o 
representación.17 
 
2. M2 – Asamblea.18 Registro de la solicitud de 
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 
formulada por José de Jesús Mata Valenciano, 
como representante de la Asamblea de Socios 
de la sociedad denominada Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C.V., respecto de la 
formalización del Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de once de abril de dos mi 
dieciocho, en la que se tomó el Acuerdo de 
disolución de la sociedad. 
 
3. M2 – Asamblea.19 Registro de la solicitud de 
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 
formulada por José de Jesús Mata Valenciano, 
como representante de la Asamblea de Socios 
de la sociedad denominada Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C.V., respecto de la 
formalización del Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de veinticinco de mayo de dos 
mi dieciocho, en la que se tomó el Acuerdo de 
liquidación de la sociedad. 
 
4. M4 – Constitución de sociedad.20 Registro 
del instrumento 163, de siete de junio de dos 
mil dieciséis, formalizado ante el Notario 
Público, número 12 de Tepeji del Río de 
Ocampo, Hidalgo, mediante en el que se 
constituyó la sociedad denominada Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V., con duración 
de noventa y nueve años, con domicilio en 
Querétaro, Querétaro. 
 

Respecto de Attar 2715, S.C. 
 
- No cuenta con información de los registros de 
sociedades y asociaciones civiles, debido a 
que, por su naturaleza son materia estatal y 
están reguladas por el Código Civil de cada 
entidad federativa y, en su caso, son inscritas 
en el Registro Público de la Propiedad que 
corresponda a su domicilio social. 

 
17 Visible a fojas 187-202 del expediente. 
18 Visible a foja 213 del expediente. 
19 Visible a foja 214 del expediente. 
20 Visible a foja 215 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Abogado General de la 
Comisión Federal de 

Electricidad 

INE-UT/12903/201821 
03 de septiembre de 2018 

GAC/DAP/BKAG/754/201822 
07 de septiembre de 2018 

 
Una vez hecha la búsqueda en la base de 
datos de usuarios de energía eléctrica, me 
permito informa que NO se encontraron 
registros de domicilio de las personas de 
referencia. 
 
- Adjunta impresión de pantalla del resultado de 
la búsqueda realizada. 

Director Jurídico del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

INE-UT/12904/201823 
03 de septiembre de 2018 

Escrito24 
07 de septiembre de 2018 

 
Con los datos que le fueron proporcionados, se 
encuentra imposibilitado para realizar una 
búsqueda precisa en las bases de datos a las 
que tiene acceso la Coordinación de Afiliación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado 
que requiere el Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.) o bien el número de 
registro patronal (N.R.P.). 

Director Jurídico de la 
Propiedad y del Comercio 

de la Ciudad de México 

INE-UT/12905/201825 
03 de septiembre de 2018 

RPPC/DJ/SCA/6149/201826 
06 de septiembre de 2018 

 
- Respecto de Piserra Construcciones, S.A. 
de C.V., se localizó con el Folio Mercantil 
Electrónico (FME) N-2016018700, registrado 
en la Oficina Registral de Querétaro, 
Querétaro. 
 
- Respecto de Grupo Comercial Gruten, S.A. 
de C.V., se localizó con el Folio Mercantil 
Electrónico (FME) es N-2016017217, 
registrado en la Oficina Registral de Querétaro, 
Querétaro. 

Director Jurídico de la 
Propiedad y del Comercio 

de Jalisco 

INE-JAL-JLE-VS-1175-
201827 

14 de septiembre de 2018 

CCOM-474/201828 
02 de octubre de 2018 

 
Después de una búsqueda minuciosa en los 
asientos registrales que se llevan en ese 
Registro Público de Comercio por nombre de la 
Sociedad y en los Sistemas de Información 

 
21 Visible a foja 146 del expediente. 
22 Visible a foja 229 del expediente. Anexo visible a fojas 230-231 del expediente. 
23 Visible a foja 149 del expediente. 
24 Visible a foja 225-226 del expediente. Anexo visible a foja 227 del expediente. 
25 Visible a foja 152 del expediente. 
26 Visible a fojas 218-219 del expediente. 
27 Visible a foja 359 del expediente. 
28 Visible a foja 362 del expediente.  
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Registral NO se localizaron las Sociedades 
Mercantiles Denominadas Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V. 

 

Titular de la Unidad Jurídica 
del Instituto Registral y 

Catastral de Nuevo León 

INE/VE/JLE/NL/1430/201829 
18 de septiembre de 2018 

13895/DJ/201830 
06 de septiembre de 2018 

 
Esa dependencia no cuenta con una base de 
datos de domicilio, únicamente cuenta con dos 
índices, uno por Nombre de Propietario y el otro 
por Ubicación de Propiedades, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 
Reglamentaria del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio vigente en el Estado, 
y cuenca, además, con una Base de Datos de 
Comercio, a la que alude el artículo 20 del 
Código de Comercio vigente en el país. 
 
No obstante, se realizó una búsqueda en el 
Índice por Nombre de propietarios, con que 
cuenta esa dependencia dentro de los Nueve 
Distrito Regionales, de la que NO se localizó 
registro de bienes inmuebles a nombre de los 
denunciados. 

 
V. Diligencias de investigación preliminar.31 El uno de octubre de dos mil 
dieciocho, el Titular de la UTCE, con el propósito de contar con mayores elementos 
respecto de la situación jurídica de los denunciados, ordenó la práctica de las 
diligencias que se detallan a continuación: 
 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

INE-UT/13219/201832 
02 de octubre de 2018 

D00180/299/201833 
11 de octubre de 2018 

 
De una búsqueda exhaustiva realizada a los 
datos del Registro Federal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, dependiente de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento 
de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, se advierte que no cuentan con 

 
29 Visible a foja 233 del expediente. 
30 Visible a foja 234 del expediente.  
31 Visible a fojas 270-276 del expediente. 
32 Visible a fojas 281 del expediente. 
33 Visible a foja 379 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

dato alguno de inscripción de la organización 
de la sociedad civil “Attar 2715, S.C.” 

Director Jurídico del 
Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 
de Querétaro 

INE/VS/1214/201834 
02 de octubre de 2018 

7968/201835 
11 de octubre de 2018 

 
- De acuerdo con el artículo 30 último párrafo 
del Código de Comercio, las certificaciones del 
Registro Público de Comercio se realizan 
mediante los Lineamientos, mecanismos y 
medios electrónicos que establece la 
Secretaría de Economía, aclarando que el 
Sistema por el cual se emiten es a través del 
Sistema Integral Gestión Registral (SIGER). 
 
En virtud de la migración sufrida por el SIGER 
a la versión 2.0, dicho sistema NO cuenta con 
imágenes de los instrumentos que contienen 
los actos inscritos. Por lo que solo es posible 
otorgar copias certificadas de la inscripción de 
la persona moral denominada Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., no así de la 
escritura que contiene la constitutiva de esa 
sociedad. 
 
- La sociedad Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V., NO se encuentra vigente a la fecha, toda 
vez que bajo el folio mercantil N-2016018700, 
se registró la disolución y liquidación de la 
misma. 
 
- Con respecto a la persona moral denominada 
Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V., no se 
encontraron antecedentes registrales en esa 
Dirección. 
 
A dicho oficio anexó: 
 
1. M4 – Constitución de sociedad.36 Registro 
del instrumento 164, de siete de junio de dos 
mil dieciséis, formalizado ante el Notario 
Público, número 12 de Tepeji del Tío de 
Ocampo, Hidalgo, mediante en el que se 
constituyó la sociedad denominada Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., con duración de 
noventa y nueve años, con domicilio en 
Querétaro, Querétaro. 
 

 
34 Visible a foja 381 del expediente. 
35 Visible a foja 382-383 del expediente. 
36 Visible a foja 215 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Attar 2715, S.C. 
INE/JLE/VS/2025/201837 

04 de octubre de 2018 

Escrito38 
08 de octubre de 2018 

 
- Los socios de la sociedad civil Attar, 2715, 
S.C., son María Magdalena Sánchez Ramírez 
y Saúl del Ángel Pozos. 
 
- El estatus actual de Attar 2715, S.C., es 
activo. 
 
A dicho escrito anexó: 
 
1. Cédula de identificación fiscal 
correspondiente a Attar 2715, S.C.39 
 
2. Copia simple del instrumento notarial 26222, 
Volumen 385, correspondiente al Acta 
constitutiva de la sociedad civil Attar 2715, 
S.C., expedido por el Notario Público, número 
Uno del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.40 

 
VI. Diligencias de investigación preliminar.41 El veintiséis de octubre de dos mil 
dieciocho, el Titular de la UTCE, con el propósito de contar con mayores elementos 
para la debida integración del presente asunto, ordenó la integración de los 
domicilios registrados en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores de este Instituto, correspondientes a Marilu Cruz Nava y José de Jesús 
Mata Valenciano42, liquidadores de Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., respectivamente, para su eventual localización, así 
también ordenó la práctica de la diligencia que se detalla a continuación: 
 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

UTF INE-UT/13583/201843 
30 de octubre de 2018 

INE/UTF/DMR/1834/201944 
12 de febrero de 2019 

 
Respecto a la remisión a la UTCE de 
ochocientos veintiocho estados de cuenta y 
ciento treinta y cuatro contratos cancelados, de 
los mil treinta y cinco que habían sido 

 
37 Visible a foja 296 y 375 del expediente. 
38 Visible a fojas 384- del expediente. 
39 Visible a fojas 303-305 del expediente. 
40 Visible a fojas 306-357 del expediente. 
41 Visible a fojas 120-131 del expediente. 
42 Visible a fojas 395-396 del expediente. 
43 Visible a fojas 394 del expediente. 
44 Visible a foja 410 del expediente. Anexo visible a foja 411 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, proporciona la información 
siguiente: 
 
- Respuesta parcial 214-4/7902404/2018, de 
veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, 
mediante la cual la institución de banca múltiple 
Banco Nacional de México, S.A., informa que 
no cuenta con el contrato de apertura y tarjeta 
muestra de firmas. 
 
- Respuesta parcial 214-4/7942457/2018, de 
veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, al 
que se adjuntan estados de cuenta. 

 
VII. Diligencias de investigación preliminar.45 El siete de febrero de dos mil 
diecinueve, el Titular de la UTCE, con el propósito de contar con mayores elementos 
para la debida integración del presente asunto, ordenó la práctica de las diligencias 
que se detallan a continuación: 
 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Marilu Cruz Nava 
 
Liquidadora de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 

INE-UT/0653/201946 
13 de febrero de 2019 

Escrito47 
18 de febrero de 2019 

 
- La empresa Grupo Comercial Gruten, S.A. de 
C.V., no tiene ningún tipo de relación jurídica o 
vínculo con el entonces aspirante 
independiente Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón. 
 
- La razón de las transferencias de dinero 
obedecen a contratos de mutuo por préstamos 
solicitados a la entonces sociedad Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 
- No se recibió ninguna indicación y no se 
conoce de manera personal ni de ningún tipo 
formal o comercial o civil al entonces candidato 
independiente ni a ninguna otra persona 
vinculada al respecto. 

 
45 Visible a fojas 397-406 del expediente. 
46 Visible a fojas 414 del expediente. 
47 Visible a fojas 462-463 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

José de Jesús Mata 
Valenciano 

 
Liquidador de Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 

INE-UT/0654/201948 
14 de febrero de 2019 

Escrito49 
18 de febrero de 2019 

 
- La empresa Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V., no tiene ningún tipo de relación jurídica o 
vínculo con el entonces aspirante 
independiente Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón. 
 
- La razón de las transferencias de dinero 
obedecen a contratos de mutuo por préstamos 
solicitados a la entonces sociedad Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 
- No se recibió ninguna indicación y no se 
conoce de manera personal ni de ningún tipo 
formal o comercial o civil al entonces candidato 
independiente ni a ninguna otra persona 
vinculada al respecto. 

Attar 2715, S.C. 
INE/JLE/VS/0178/201950 

13 de febrero de 2019 

Escrito51 
21 de febrero de 2019 

 
- Attar, 2715, S.C., no tuvo ni tiene ninguna 
vinculación jurídica o de cualquier otro tipo con 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
- Attar 2715, S.C., no recibió instrucción o 
mandamiento alguno de Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 
 
- Los conceptos de pagos a las personas 
mencionadas en el requerimiento fueron 
realizados por apoyos en labores de entrega de 
panfletos consistentes en folletos, volantes y 
catálogos. 
 
- Su representada no generó comprobantes de 
pago pues los montos pagados no se 
consideraron relevantes. 
 
- Attar 2715, S.C., no tiene vinculación jurídica 
o de cualquier otro tipo con las personas 
mencionadas. 

 
48 Visible a fojas 420 del expediente. 
49 Visible a fojas 460-461 del expediente. 
50 Visible a foja 453 del expediente. 
51 Visible a foja 465 del expediente. 
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Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

UTF 
INE-UT/0652/201952 

12 de febrero de 2019 

INE/UTF/DMR/157/201953 
12 de marzo de 2019 

 
En alcance a la respuesta otorgada mediante 

diverso oficio INE/UTF/DMR/1834/201954, 

remitió la información siguiente: 
 
- Respuesta parcial 214-4/7902449/2018, de 
cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, 
mediante la cual, la institución de banca 
múltiple Banco Nacional de México, S.A., 
adjunta estados de cuenta. 
 
- Respuesta parcial 214-4/7902453/2018, de 
cinco de diciembre de dos mil dieciocho, 
mediante la cual, la institución de banca 
múltiple Banco Nacional de México, S.A., 
adjunta estados de cuenta. 
 
- Respuesta parcial 214-4/7902471/2018, de 
seis de diciembre de dos mil dieciocho, 
mediante la cual, la institución de banca 
múltiple Banco Nacional de México, S.A., 
adjunta estados de cuenta. 
 
- Disco compacto con archivo en formato Excel, 
que contiene la información siguiente: 
 
1. Papeles de trabajo: Identificando el nombre, 
la fecha y el monto depositado a los auxiliares 
de recolección de firmas. 
 
2. Detalle de los depósitos a otros bancos que 
inicialmente fueron identificados como N/A. 

 
VIII. Emplazamiento.55 El nueve de mayo de dos mil diecinueve, la UTCE ordenó 
el emplazamiento a Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V., por medio de Marilú 
Cruz Nava, en su carácter de liquidadora de dicha sociedad, a Attar 2715, S.C., así 
como a Piserra Construcciones, S.A. de C.V., por medio de José de Jesús Mata 
Valenciano, en su carácter de liquidador de dicha sociedad mercantil, para efecto 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se les 
imputó y aportaran los medios de prueba que consideraran pertinentes. 
 

 
52 Visible a fojas 413 del expediente. 
53 Visible a fojas 472-473 del expediente. Anexo visible a foja 474 del expediente. 
54 Visible a foja 410 del expediente. Anexo visible a foja 411 del expediente. 
55  Visible a páginas 475-590 del expediente. 
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Para tal efecto, se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las 
constancias que integraban el expediente de mérito. 
 
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los términos siguientes: 
 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Marilu Cruz Nava 
 
Liquidadora de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de 
C.V. 

 
INE-UT/3075/201956 
15 de mayo de 2019 

Citatorio: 14 de mayo de 2019.57 
Cédula: 15 de mayo de 2019.58 
Plazo: 16 al 22 de mayo de 2019. 

Escrito59 
22 de mayo de 2019 

 
Suscrito por la liquidadora de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 
- La razón de las transferencias de 
dinero obedecen a contratos de mutuo 
por préstamos solicitados a la 
entonces sociedad Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C. V. 
 
- No se recibió ninguna indicación y no 
se conoce de manera personal ni de 
ningún tipo formal comercial o civil al 
entonces candidato independiente, ni 
a ninguna otra persona vinculada al 
respecto. 
 
- Proporcionó préstamos a las 
personas relacionadas, motivo del 
porqué se ven en los movimientos 
bancarios, transferencias a dichas 
personas. 
 
- No tiene relación laboral con las 
personas a las que realizó los 
préstamos. 
 
- Las relaciones que las personas en 
lo particular tengan con terceras 
personas en su vida personal no son 
limitaciones para que Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V., lleve 
a cabo de manera lícita acuerdos de 
voluntades de mutuo, los cuales no 
tienen finalidad diferente que al propio 
convenio de mutuo. 
 
- La capacidad económica de la 
empresa en ese ejercicio de su 

 
56 Visible a página 602 del expediente.  
57 Visible a página 603 del expediente 
58 Visible a páginas 604 del expediente 
59 Visible a página 645-646.  



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

16 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

fiscalización fue la suficiente para 
realizar la actividad que la misma 
desempeñaba.  

José de Jesús Mata 
Valenciano 

Liquidador de Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 

INE-UT/3076/201960 
14 de mayo de 2019 

Citatorio: 13 de mayo de 2019.61 
Cédula: 14 de mayo de 2019.62 
Plazo: 15 al 21 de mayo de 2019. 

Escrito63 
23 de mayo de 2019 

(contestación extemporánea)  
 

Suscrito por el liquidador de Piserra 
construcciones, S.A. de C.V. 

Attar 2715, S.C. 
 

INE/JDE12/VE/928/1964 
14 de mayo de 2019 

Citatorio: 13 de mayo de 2019.65 
Cédula: 14 de mayo de 2019.66 
Plazo: 15 al 21 de mayo de 2019. 

Escrito67 
05 de junio de 2019 

(contestación extemporánea) 
 

Suscrito por la representante legal de 
Attar 2715, S.C. 
 
- Los conceptos de pagos a las 
personas mencionadas en el 
requerimiento fueron realizados por 
apoyos en labores de entrega de 
panfletos consistentes en folletos, 
volantes y catálogos.  

 
IX. Diligencias de investigación. En proveídos de uno de julio68, veintiséis de 
agosto69, dieciséis de octubre70 y tres de diciembre, todos de dos mil diecinueve y 
veintidós de enero de dos mil veinte71, la UTCE ordenó la realización de mayores 
diligencias de investigación, con la finalidad de contar con mayores elementos para 
la integración del presente asunto, en relación con lo manifestado por los 
denunciados al dar contestación al emplazamiento que les fue formulado, 
consistentes en requerir a múltiples ciudadanos a quienes les fueron transferidas 
diversas cantidades de dinero por parte de las empresas denunciadas. 
 
Las referidas diligencias, se realizaron en los términos siguientes: 
 

 
60 Visible a página 597 del expediente.  
61 Visible a página 598 del expediente 
62 Visible a páginas 599 del expediente 
63 Visible a página 643-644.  
64 Visible a página 630 del expediente.  
65 Visible a página 631 del expediente 
66 Visible a páginas 638 del expediente 
67 Visible a página 649.  
68  Visible a páginas 682-689 del expediente. 
69  Visible a páginas 1169-1177 del expediente. 
70  Visible a páginas 1454-1462 del expediente. 
71  Visible a páginas 1967-1972 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

17 

Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

1 Aarón Castillo Dávalos 

INE/VS/JLE/NL/382/201972 
 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Escrito73 
 

Bajo protesta de decir verdad 
señala que en las fechas de 
octubre de 2017 a febrero de 
2018, tenía entendido que fue 
contratado para laborar como 
encuestador de los señores 
Miguel Chávez y Edmundo 
Sosa de quienes únicamente 
tiene esos datos y desconoce 
cuáles eran las relaciones que 
tenía con las personas morales 
denunciadas. 
 
Su relación de trabajo consistía 
en elaborar encuestas y 
entregarlas a cambio de un 
salario semanal y en efectivo un 
aproximado de $3000 (tres mil 
pesos 00/100). 
 
No tuvo ni ha tenido relación 
comercial, jurídica, laboral ni de 
ninguna otra índole con Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V., 
ni con Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V., y tampoco obtuvo 
préstamo, ofrecimiento de 
empleo contraprestación 
económica, solicitud de 
defunción de publicidad de 
dichas empresas o alguna 
petición de realización de 
actividades a título gratuito u 
oneroso. 

2 
Ana Laura Acosta 
Cardona 

INE/JDE05/NL/515/201974 
 
Estrados  
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

3 
Ariel Alonso Rincón 
Medina 

INE/JDE10/NL/0507/201975 
 

 
Sin respuesta 

 
72  Visible a páginas 767 del expediente. 
73  Visible a página 770 del expediente. 
74  Visible a páginas 773 del expediente. 
75  Visible a páginas 777 del expediente. 
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Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

4 
Blanca Irene Mejía 
Montemayor 

INE/JDE05/NL/517/201976 
 

Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Escrito77 
 

-Jamás laboré en Grupo 
Comercial Gutren. Me deslindo 
de cualquier responsabilidad 
puesto que nunca preste mis 
servicios. No conozco a ningún 
miembro o empleado de la 
misma. 
-Vínculo que jamás existió. 
-Jampas recibí nada de lo 
mencionado. 
-De ninguna manera, ni 
siquiera una firma ni 
documentación. 

5 Félix Ramírez Balderas 

INE/VS/JDE09/NL/0243/201978 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

6 
Ivett Carolina Dávila 
Guerrero 

INE/VS/JDE02/NL/0508/201979 
 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Escrito80 
 

No tuvo ni ha tenido ningún tipo 
de relación, ni estaba enterada, 
ni tenía porque estarlo que 
existía Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V., hasta que se le 
notifica el requerimiento. 
 
De octubre de 2017 a febrero de 
2018, no obtuvo ningún 
préstamo, ni ofrecimiento de 
empleo, contraprestación 
económica, solicitud de difusión 
de publicidad, o petición de 
realización de actividades a 
título gratuito u oneroso por 
parte de Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., ni 
con Grupo Comercial Gruten, 

 
76  Visible a páginas 784 del expediente. 
77 Visible a página 1442 del expediente. 
78  Visible a páginas 787 del expediente. 
79  Visible a páginas 795 del expediente. 
80  Visible a página 801 del expediente. Anexo visible a páginas 802-804 del expediente. 
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Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

S.A. de C.V., ni con Attar 2715, 
S.C.  
 
Pruebas de que no tiene 
relación laboral con las 
anteriores empresas es la 
ausencia de alta en el seguro 
social, recibos de nómina 
firmados por ella y la total 
ausencia de tarjeta de 
asistencia, lo cual pueden 
constatar sus vecinos y 
confirmar que no ha trabajado 
para ninguna fábrica o empresa. 
 
No sabe en qué procedimientos 
fraudulentos la involucraron, 
pues si inventaron alguna 
relación fue mediante alguna 
falsa información, no sabe, ni le 
interesa si esas compañía 
hicieron aportaciones a 
cualquier candidato. 

7 
Mauricio Quiroz 
Madrigal 

INE/VS/JDE10/NL/0508/201981 
 
Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Sin respuesta 

8 
Patricia Elizabeth 
Martínez Torres 

INE/VS/JDE04/NL/0362/201982 
 

Estrados 
Plazo: 08 al 11 de julio 2019 

Sin respuesta 

9 
Roberto Carlos Reyes 
Tijerina 

INE/VS/JDE11/NL/0489/201983 
 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Sin respuesta 

10 
Yesenia Viridiana 
Tomas Hernández 

INE/VS/JDE02/NL/0509/201984 
 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Sin respuesta 

11 Adrián García Torres 
INE/VS/JDE04/NL/0363/201985 

 
Escrito86 

 

 
81  Visible a páginas 805 del expediente. 
82  Visible a páginas 812 del expediente. 
83  Visible a páginas 817 del expediente. 
84  Visible a páginas 820 del expediente. 
85  Visible a páginas 827 del expediente. 
86  Visible a páginas 830-831 del expediente. Anexo visible a página 832 del expediente. 
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Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Manifiesta que es una persona 
física sin actividades 
empresariales o participación en 
alguna sociedad de carácter 
mercantil o de cualquier otra 
índole. 
 
No sostuvo ni sostiene ninguna 
relación comercial, jurídica, 
laboral o de cualquier otra 
índole con Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 
No se puede sustentar su dicho 
porque no hay una forma 
elocuente para demostrar que 
no sostuvo una relación con esa 
empresa, por lo cual, si fuese lo 
contrario no sería él quien 
tuviera que comprobarlo. 

12 
Adriana González 
Martínez 

INE/VS/JDE03/NL/0390/201987 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

13 
Carlos Francisco 
Treviño Rendón 

INE/VE/JDE08/NL/144/201988 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

14 
Deyla Andrea Gutiérrez 
Rivera 

INE/VS/JDE11/NL/0490/201989 
 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Escrito90 
 

No he tenido relación comercial, 
jurídica, laboral ni de ninguna 
otra índole para con esa 
empresa. 

15 
Ernesto Darío Torres 
Rivera 

INE/VE/JDE08/NL/145/201991 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Escrito92 
No ha tenido relación comercial, 
jurídica, laboral ni de ninguna 
otra índole con la empresa 
Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V. 

 
87  Visible a páginas 833 del expediente. 
88  Visible a páginas 843 del expediente. 
89  Visible a páginas 850 del expediente. 
90  Visible a página 756 del expediente. 
91  Visible a páginas 853 del expediente. 
92  Visible a página 1167 del expediente. 
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Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

16 Juan Nájera Galván 

INE/VS/JLE/NL/383/201993 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Escrito94 
 

No ha tenido relación comercial, 
jurídica, laboral ni de ninguna 
otra índole con Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 
Durante el periodo que 
comprende de octubre de dos 
mil diecisiete a febrero de dos 
mil dieciocho no recibió nada y 
no tiene conocimiento de haber 
recibido algún préstamo, 
ofrecimiento de empleo, 
contraprestación económica, 
solicitud de difusión de 
publicidad de dicha empresa o 
alguna petición de realización 
de actividades a título gratuito y 
oneroso. 

17 Gerardo Gaona Campos 

INE/VS/JDE10/NL/0509/201995 
 

Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
 
Estrados 
Plazo: 10 al 15 de julio 2019 

Sin respuesta 

18 Hilda Piña Robledo 

INE/JDE05/NL/518/201996 
 

Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Sin respuesta 

19 Jaime Torres Galván 

INE/VS/JLE/NL/384/201997 
 

Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
 
Estrados 
Plazo: 10 al 15 de julio 2019 

Sin respuesta 

20 Martin Flores Zúñiga 

INE/VS/JDE03/NL/0391/201998 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

 
93  Visible a páginas 856 del expediente. 
94  Visible a página 862 del expediente. 
95  Visible a página 863 del expediente. 
96  Visible a página 870 del expediente. 
97  Visible a página 873 del expediente. 
98  Visible a página 881 del expediente. 
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Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

21 
Leopoldo Reyes 
Mendoza 

INE/VS/JLE/NL/385/201999 
 

Estrados 
Plazo: 05 al 08 de julio 2019 

Sin respuesta 

22 
Mayra Edith Facundo 
Rodríguez 

INE/VS/JDE07/NL/0260/2019100 
 

 
Citatorio: 08 de julio de 2019 
Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

23 
Octavio López 
Albeldaño 

INE/VS/JLE/NL/386/2019101 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

24 Olivia Hinojosa Pérez 

INE/VS/JDE07/NL/0263/2019102 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

25 Cesar Rosales Morales 

INE/VS/JLE/NL/387/2019103 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

26 
Nancy Graciela Soto 
Olmos 

INE/VS/JDE07/NL/0261/2019104 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

27 
Ulises Rodríguez 
Mendoza 

INE/VS/JDE09/NL/0244/2019105 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

28 Victoria Molina Torres 

INE/VS/JDE05/NL/519/2019106 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

 

 
99  Visible a página 884 del expediente. 
100  Visible a página 889 del expediente. 
101  Visible a página 896 del expediente. 
102  Visible a página 902 del expediente. 
103  Visible a página 905 del expediente. 
104  Visible a página 909 del expediente. 
105  Visible a página 912 del expediente. 
106  Visible a página 916 del expediente. 
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Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

1 Adela Díaz Rocha 

INE/VS/JDE05/NL/514/2019107 
 

Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Sin respuesta 

2 Javier Salazar Díaz 

INE/VS/JDE07/NL/258/2019108 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

3 
Karla Janeth Velázquez 

Villalpando 

INE/VS/JDE10/NL/510/2019109 
 

Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Sin respuesta 

4 
Mario Alberto Luna 

Chávez 

INE/VE/JDE08/NL/146/2019110 
 

Citatorio: 08 de julio de 2019 
Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Escrito111 
 

No tuvo ni tiene relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier otra índole con Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 
Durante el periodo que 
comprende de octubre de 2017 
a febrero de 2018, no tuvo 
ningún préstamo, ofrecimiento 
de empleo, contraprestación 
económica, solicitud de difusión 
de publicidad de dicha empresa 
o alguna petición de realización 
de actividades a título oneroso o 
gratuito de ningún tipo con la 
citada empresa. 

5 
Mónica Elizabeth Ceja 

Ancira 

INE/VS/JLE/NL/388/2019112 
 
Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Escrito113 
 

Desconoce y desvincula de todo 
tipo de relación con Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 
Reitera que no la unió ningún 
vínculo a las empresas 
denunciadas. 
 

 
107  Visible a página 921 del expediente. 
108  Visible a página 924 del expediente. 
109  Visible a página 935 del expediente. 
110  Visible a página 942 del expediente. 
111  Visible a página 947 del expediente. 
112  Visible a página 948 del expediente. 
113  Visible a página 956 del expediente. 
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No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

Durante el periodo de octubre 
de dos mil diecisiete a febrero 
de dos mil dieciocho, no obtuvo 
ningún préstamo. 

6 Pablo Pérez González 

INE/VS/JDE09/NL/0245/2019114 
 

Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Escrito115 
 

Desconoce la empresa Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
y las personas descritas en el 
requerimiento que le fue 
formulado. 

7 Sonia Gutiérrez Herrera 

INE/VS/JDE07/NL/0265/2019116 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

8 
Victor Ricardo Saldívar 

Ortiz 

INE/VE/JDE08/NL/147/2019117 
 

Citatorio: 08 de julio de 2019 
Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

9 
Abimael Alejandro 
González Cavazos 

INE/VS/JDE11/NL/0491/2019118 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
 
Estrados 
Plazo: 08 al 11 de julio 2019 

Sin respuesta 

10 Brenda Herrera Vigil 

INE/VE/JDE08/NL/148/2019119 
 

Citatorio: 08 de julio de 2019 
Cédula: 09 de julio de 2019 
 
Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

11 Raquel Gámez Bautista 

INE/VS/JDE07/NL/0264/2019120 
 

Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Escrito121 
 

No tengo ninguna relación con 
las empresas denunciadas, que 

 
114  Visible a páginas 957 del expediente. 
115  Visible a página 956 del expediente. 
116  Visible a página 962 del expediente. 
117  Visible a página 969 del expediente. 
118  Visible a página 976 del expediente. 
119  Visible a página 984 del expediente. 
120  Visible a página 991 del expediente. 
121  Visible a páginas 994-995 del expediente. 
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Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

ni siquiera había escuchado el 
nombre de ellas. 
 
Nunca tuvo ningún ofrecimiento 
de trabajo ni dinero a cambio, 
también expresa que no conoce 
a ninguna persona que aparece 
en la lista. Cuando comenzaron 
las campañas políticas extravió 
su credencial de elector. 
 
Aclara también que sí la 
invitaron algunos amigos a 
apoyar al Bronco y fue porque si 
quería que ganara pero no 
recibió nada a cambio, ni 
siquiera un sueldo, en ese 
entonces se sostenía 
económicamente de una 
tiendita de abarrotes y con el 
sueldo de su esposo. 

12 
Elena Evangelista 

Baruch 

INE/VS/JDE12/NL/0497/2019122 
 

Cédula: 05 de julio de 2019 
Plazo: 08 al 10 de julio de 2019 

Sin respuesta 

13 
Norberto Gómez 

Figueroa 

INE/VS/JDE06/NL/0367/2019123 
 

Estrados 
Plazo: 05 al 10 de julio 2019 

Sin respuesta 

14 
Paola Saharai Juárez 

Puente 

INE/VS/JDE10/NL/0511/2019124 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

15 Pedro Acevedo Vázquez 

INE/VS/JLE/NL/389/2019125 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

16 
Rafael Medrano 

González 

INE/VS/JLE/NL/390/2019126 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

 
122  Visible a páginas 996 del expediente. 
123  Visible a páginas 1000 del expediente. 
124  Visible a páginas 1005 del expediente. 
125  Visible a páginas 1009 del expediente. 
126  Visible a página 1017 del expediente. 
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17 Rosa Aguilar Castillo 

INE/VS/JDE02/NL/0510/2019127 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

18 Rubén Martínez Otero 

INE/VS/JDE06/NL/0368/2019128 
 

Estrados 
Plazo: 08 al 11 de julio 2019 

Sin respuesta 

19 Lidia Ruiz Pacheco 

INE/VS/JDE02/NL/0511/2019129 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de julio 2019 

Sin respuesta 

20 
Simón Pedro Rivera 

González 

INE/VS/JDE06/NL/0368/2019130 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

21 Teresa Barajas García 

INE/VS/JDE03/NL/0392/2019131 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

22 
Rene Mauricio Martínez 

Chapa 

INE/VS/JDE11/NL/0492/2019132 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Escrito133 
 

Es una persona física sin 
actividades empresariales o 
participación en alguna 
sociedad de carácter mercantil o 
de cualquier otra índole. 
 
No sostuvo, ni sostiene ninguna 
relación comercial, jurídica, 
laboral o de cualquier índole con 
Grupo Comercial Gruten, S.A. 
de C.V. 
 
No puede sustentar su dicho 
porque no hay una forma 
elocuente para demostrar que 
no sostuvo una relación con esa 
empresa, por lo cual, si fuese lo 
contrario no sería él quien 
tuviera que comprobarlo. 

 
127  Visible a página 1021 del expediente. 
128  Visible a página 1029 del expediente. 
129  Visible a páginas 1037 del expediente. 
130  Visible a página 1050 del expediente. 
131  Visible a página 1053 del expediente. 
132  Visible a página 1056 del expediente. 
133  Visible a páginas 1064-1065 del expediente. 
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Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

23 
Sandra Carolina 

González González 

INE/VS/JDE12/NL/0498/2019134 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

 

Acuerdo de 01 de julio de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Oficio - fecha de notificación Respuesta 

1 Alberto Ramírez Quiroz 

INE/VS/JLE/NL/391/2019135 
 

Estrados 
Plazo: 05 al 10 de julio 2019 

Sin respuesta 

2 
Diana Elizabeth 

Martínez Carrera 

INE/VS/JDE10/NL/0512/2019136 
 

Citatorio: 09 de julio de 2019 
Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 al 15 de julio de 2019 

Sin respuesta 

3 José Luis Ayala Pérez 

INE/VE/JDE08/NL/149/2019137 
 

Citatorio: 08 de julio de 2019 
Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 a 12 de julio de 2019 

Escrito138 
 
Persona física sin actividades 
empresariales o participación 
en alguna sociedad mercantil. 
 
No sostiene ninguna relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Attar 
2715. 

4 
Mayra Alejandra Castillo 

Cavazos 

INE/VS/JLE/NL/392/2019139 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

5 Ricardo Ávila Obregón 

INE/VS/JDE03/NL/0392/2019140 
 

Estrados 
Plazo: 10 al 15 de julio 2019 

Sin respuesta 

6 Yuridia Cristal Lugo Zul 
INE/VS/JDE07NL/0266/2019141 

 
Cédula: 09 de julio de 2019 

Sin respuesta 

 
134  Visible a página 1067 del expediente. 
135  Visible a páginas 1073 del expediente. 
136  Visible a página 1078 del expediente. 
137  Visible a página 1085 del expediente. 
138 Visible a páginas 1092-1093 del expediente. 
139  Visible a página 1095 del expediente. 
140  Visible a página 1098 del expediente. 
141  Visible a página 1107 del expediente. 
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Attar 2715 S.C. 
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Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

7 Adolfo Treviño Villarreal 

INE/VS/JDE11/NL/0493/2019142 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 a 11 de julio de 2019 

Escrito143 
Persona física sin actividades 
empresariales o participación 
en alguna sociedad mercantil. 
 
No sostiene ninguna relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Attar 
2715. 

8 
Blanca Alicia Jaramillo 

Molina 

INE/VS/JDE05/NL/516/2019144 
 

Cédula: 10 de julio de 2019 
Plazo: 11 a 15 de julio de 2019 

Escrito145 
 
No tiene ni ha tenido relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Attar 2715 
S.C. 
 
No tuvo ni ha recibido ningún 
préstamo, ofrecimiento de 
empleo o contraprestación 
económica, solicitud de 
difusión de publicidad en 
ninguna empresa ni en Attar 
2715 S.C. 

9 
Carlos Daniel Herrera 

Ayala 

INE/VS/JDE04/NL/0364/2019146 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Escrito147 
 

No tiene, ni ha tenido ninguna 
relación jurídica laboral o de 
cualquier índole con Attar 2715 
S.C. 

10 
Diana Laura Jiménez 

Rangel 

INE/VS/JDE07/NL/0257/2019148 
 

Citatorio: 08 de julio de 2019 
Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Escrito149 
 

No tiene, ni ha tenido ninguna 
relación comercial, jurídica, 
laboral o de cualquier índole 
con Attar 2715 S.C. 
 
Durante el periodo 
comprendido de octubre de 
dos mil diecisiete a febrero de 

 
142  Visible a página 1110 del expediente. 
143 Visible a páginas 1118-1119 del expediente. 
144  Visible a página 1121 del expediente. 
145 Visible a páginas 1124-1125 del expediente. 
146  Visible a página 1127 del expediente. 
147 Visible a página 1130 del expediente. 
148  Visible a página 1131 del expediente. 
149 Visible a páginas 1138-1139 del expediente. 
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Attar 2715 S.C. 
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dos mil dieciocho, no obtuvo 
ningún préstamo, ofrecimiento 
de empleo, contraprestación 
económica, solicitud de 
difusión de publicidad de Attar 
2715 S.C., ni de ninguna otra 
empresa, así como tampoco 
realizar actividades a título 
gratuito u oneroso de dicha 
empresa o cualquier otra. 

11 
Juan José Cano 

González 

INE/VS/JDE09/NL/0246/2019150 
 

Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

12 
Norma Villarreal 

Sauceda 

INE/VS/JDE07/NL/0262/2019151 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

13 
Pedro Jeremías 

Rodríguez Guerra 

INE/VS/JDE09/NL/0247/2019152 
 

Cédula: 09 de julio de 2019 
Plazo: 10 al 12 de julio de 2019 

Sin respuesta 

14 
Karen Fabiola Flores 

Castillo 

INE/VS/JDE07/NL/0259/2019153 
 

Citatorio: 05 de julio de 2019 
Cédula: 08 de julio de 2019 
Plazo: 09 al 11 de julio de 2019 

Sin respuesta 

15 
Yuliana Marisol 

Cárdenas Segovia 

INE/VS/JDE11/NL/0494/2019154 
 

Estrados 
Plazo: 05 al 10 de julio 2019 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 26 de agosto de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación Respuesta 

1 
Ana Laura Acosta 

Cardona 

INE/JDE05/NL/684/2019155 
 

Estrados 
Del 09 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

 
150  Visible a página 1141 del expediente. 
151  Visible a página 1145 del expediente. 
152  Visible a página 1145 del expediente. 
153  Visible a página 1156 del expediente. 
154  Visible a página 1163 del expediente. 
155 Visible a página 1182 del expediente. 
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2 
Ariel Alonso Rincón 

Medina 

INE/VS/JLE/NL/653/2019156 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

3 
Blanca Irene Mejía 

Montemayor 

INE/JDE05/NL/685/2019157 
 

Citatorio: 06 de septiembre de 2019 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Escrito158 
 

No conoce el asunto del que se 
trata y jamás laboró en la 
empresa Grupo Comercial 
Gruten, por lo tanto, se deslinda 
de cualquier responsabilidad 
puesto que nunca prestó sus 
servicios. 
 
También manifiesta que no 
conoce a ningún miembro o 
empleado de la misma. 
 
No existió jamás un vínculo con 
esa empresa, jamás recibió 
nada de lo que se le cuestiona y 
de ninguna manera ni siquiera 
una firma ni documentación. 

4 Félix Ramírez Balderas 

INE/VS/JDE09/NL/336/2019159 
 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

5 
Mauricio Quiroz 

Madrigal 

INE/VS/JLE/NL/651/2019160 
 
Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

6 
Patricia Elizabeth 
Martínez Torres 

INE/VS/JLE/NL/640/2019161 
 
Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

7 
Roberto Carlos Reyes 

Tijerina 

INE/VS/JDE11/NL/0610/2019162 
 
Citatorio: 06 de septiembre de 2019 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

 
156 Visible a página 1187 del expediente. 
157 Visible a página 1192 del expediente. 
158 Visible a página 1442 del expediente. 
159 Visible a página 1197 del expediente. 
160 Visible a página 1204 del expediente. 
161 Visible a página 1208 del expediente. 
162 Visible a página 1216 del expediente. 
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No Nombre Notificación Respuesta 

8 
Yesenia Viridiana 
Tomas Hernández 

INE/VS/JDE02/NL/668/2019163 
 
Cédula: 06 de septiembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

9 
Adriana González 

Martínez Montemayor 

INE/VS/JDE03/NL/0546/2019164 
 
Cédula: 06 de septiembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de septiembre de 2019 

Escrito165 
 

No tengo, ni he tenido relación 
comercial jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Piserra 
Construcciones S.A. de C.V. 
 
No obtuve algún préstamo, 
ofrecimiento de empleo, 
contraprestación económica, 
solicitud de difusión de 
publicidad de dichas empresas 
o alguna petición de realización 
de actividades a título gratuito u 
oneroso por parte de Piserra 
Construcciones S.A. de C.V. 
 

10 
Carlos Francisco 
Treviño Rendón 

INE/VE/JDE08/NL/169/2019166 
 
Citatorio: 09 de septiembre de 2019 
Cédula: 10 de septiembre de 2019 
Plazo: 11 al 13 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

11 Gerardo Gaona Campos 

INE/VS/JLE/NL/650/2019167 
 
Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Escrito168 
 
Jamás he tenido alguna relación 
de ninguna índole con Grupo 
Comercial Gutren S.A. de C.V., 
ni Attar 2715 S.C., ni Piserra 
Construcciones S.A. de C.V., ni 
tampoco con las personas 
señaladas en los incisos a), b) y 
c). 

12 Hilda Piña Robledo 

INE/VS/JDE05/NL/686/2019169 
 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Escrito170 
 

Reiterar negativa respecto a la 
relación con las empresas 

 
163 Visible a página 1219 del expediente. 
164 Visible a página 1224 del expediente. 
165 Visible a página 1443 del expediente. 
166 Visible a página 1229 del expediente. 
167 Visible a página 1236 del expediente. 
168 Visible a página 1445 del expediente. 
169 Visible a página 1241 del expediente. 
170 Visible a página 1446 del expediente. 
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Grupo Comercial Gutren S.A. de 
C.V., ni Attar 2715 S.C., ni 
Piserra Construcciones S.A. de 
C.V. 
Niego en todo momento haber 
recibido ayuda alguna, llámese 
trabajo, dinero o alguna 
prestación. 

13 Jaime Torres Galván 

INE/VS/JLE/NL/632/2019171 
 
Estrados 
Plazo: 04 al 09 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

14 Martin Flores Zúñiga 

INE/VS/JDE03/NL/0543/2019172 
 
Citatorio: 06 de septiembre de 2019 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

15 
Leopoldo Reyes 

Mendoza 

INE/VS/JLE/NL/633/2019173 
 
Estrados 
Plazo: 03 al 06 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

16 
Mayra Edith Facundo 

Rodríguez 

INE/VS/JDE07/NL/0375/2019174 
 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

17 
Octavio López 

Albeldaño 

INE/VS/JLE/NL/634/2019175 
 
Estrados 
Plazo: 04 al 09 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

18 Olivia Hinojosa Pérez 

INE/JDE05/NL/518/2019176 
 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

19 Cesar Rosales Morales 

INE/VS/JLE/NL/635/2019177 
 
Estrados 
Plazo: 03 al 06 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

20 
Nancy Graciela Soto 

Olmos 

INE/VS/JLE/NL/646/2019178 
 
Cédula: 11 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

 
171 Visible a página 1247 del expediente. 
172 Visible a página 1256 del expediente. 
173 Visible a página 1260 del expediente. 
174 Visible a página 1265 del expediente. 
175 Visible a página 1271 del expediente. 
176 Visible a página 1278 del expediente. 
177 Visible a página 1281 del expediente. 
178 Visible a página 1286 del expediente. 
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Plazo: 12 al 17 de septiembre de 2019 

21 
Ulises Rodríguez 

Mendoza 

INE/VS/JDE09/NL/337/2019179 
 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Escrito180 
 
No tuve relación comercial, 
jurídica, laboral o de cualquier 
índole con Grupo Comercial 
Gutren S.A. de C.V. 
 
No recibí ningún apoyo durante 
el periodo de octubre del 2017 a 
febrero de 2018. 

22 Victoria Molina Torres 

INE/VS/JLE/NL/641/2019181 
 
Estrados 
Plazo: 10 al 13 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 26 de agoso de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación Respuesta 

1 Adela Díaz Rocha 

INE/VS/JLE/NL/642/2019182 
 

Estrados 
Plazo: 11 al 13 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

2 Javier Salazar Díaz 

INE/VS/JDE07/NL/0377/2019183 
 

Estrados 
Plazo: 10 al 13 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

3 
Karla Janeth Velázquez 

Villalpando 

INE/VS/JLE/NL/654/2019184 
 

Citatorio: 06 de septiembre de 2019 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

4 Sonia Gutiérrez Herrera 

INE/VS/JLE/NL/647/2019185 
 

Estrados 
Plazo: 12 al 18 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

5 
Víctor Ricardo Saldívar 

Ortiz 
INE/VS/JDE08/NL/170/2019186 

 
Sin respuesta 

 
179 Visible a página 1288 del expediente. 
180 Visible a página 1288 del expediente. 
181 Visible a página 1295 del expediente. 
182 Visible a página 1299 del expediente. 
183 Visible a página 1303 del expediente. 
184 Visible a página 1312 del expediente. 
185 Visible a página 1317 del expediente. 
186 Visible a página 1325 del expediente. 
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No Nombre Notificación Respuesta 

Citatorio: 09 de septiembre de 2019 
Cédula: 10 de septiembre de 2019 
Plazo: 11 al 13 de septiembre de 2019 

6 
Abimael Alejandro 
González Cavazos 

INE/VS/JDE11/NL/0611/2019187 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

7 Brenda Herrera Vigil 

INE/VS/JDE08/NL/171/2019188 
 

Citatorio: 06 de septiembre de 2019 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

8 Elena Evangelista Baruch 

INE/VS/JD12/NL/0622/2019189 
 

Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

9 Norberto Gómez Figueroa 

INE/VS/JLE/NL/643/2019190 
 

Estrados 
Plazo: 11 al 13 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

10 
Pamela Saharai Juárez 

Puente 

INE/VS/JLE/NL/655/2019191 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

11 Pedro Acevedo Vázquez 

INE/VS/JLE/NL/636/2019192 
 

Citatorio: 03 de septiembre de 2019 
Cédula: 04 de septiembre de 2019 
Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

12 Rafael Medrano González 

INE/VS/JLE/NL/637/2019193 
 

Estrados 
Plazo: 03 al 06 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

13 Rosa Aguilar Castillo 

INE/VS/JDE02/NL/669/2019194 
 

Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Escrito195 
 

Niega tener cualquier tipo de 
relación y conocimiento con la 
empresa Grupo Comercial 
Gruten S.A. de C.V. 

 
187 Visible a página 1333 del expediente. 
188 Visible a página 1341 del expediente. 
189 Visible a página 1346 del expediente. 
190 Visible a página 1349 del expediente. 
191 Visible a página 1353 del expediente. 
192 Visible a página 1360 del expediente. 
193 Visible a página 1362 del expediente. 
194 Visible a página 1367 del expediente. 
195 Visible a página 1448 del expediente. 
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Acuerdo 26 de agoso de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación Respuesta 

 
Desconozco totalmente dicha 
empresa. 

14 Rubén Martínez Otero 

INE/VS/JLE/NL/644/2019196 
 

Estrados 
Plazo: 12 al 18 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

15 Lidia Ruiz Pacheco 

INE/VS/JDE02/NL/670/2019197 
 

Estrados 
Plazo: 06 al 11 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

16 
Simón Pedro Rivera 

González 

INE/VS/JLE/NL/645/2019198 
 

Estrados 
Plazo: 12 al 18 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

17 Teresa Barajas García 

INE/VS/JDE03/NL/0545/2019199 
 

Cédula: 06 de septiembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

18 
Sandra Carolina González 

González 

INE/VS/JDE12/NL/0621/2019200 
 

Cédula: 06 de septiembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

 
Acuerdo 26 de agosto de 2019 

Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación Respuesta 

1 Alberto Ramírez Quiroz 

INE/VS/JLE/NL/638/2019201 
 

Estrados 
Plazo: 03 al 06 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

2 
Diana Elizabeth Martínez 

Carrera 

INE/VS/JLE/NL/656/2019202 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

3 
Mayra Alejandra Castillo 

Cavazos 

INE/VS/JLE/NL/639/2019203 
 

Estrados 
Sin respuesta 

 
196 Visible a página 1373 del expediente. 
197 Visible a página 1377 del expediente. 
198 Visible a página 1385 del expediente. 
199 Visible a página 1390 del expediente. 
200 Visible a página 1394 del expediente. 
201 Visible a página 1396 del expediente. 
202 Visible a página 1400 del expediente. 
203 Visible a página 1409 del expediente. 
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Acuerdo 26 de agosto de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación Respuesta 

Plazo: 04 al 09 de septiembre 2019 

4 Ricardo Ávila Obregón 

INE/VS/JDE03/NL/0544/2019204 
 

Citatorio: 06 de septiembre de 2019 
Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Escrito205 
 
No tengo, ni tuve relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Attar 2715, 
S.C. 

5 Yuridia Cristal Lugo Zul 

INE/VS/JDE07/NL/0378/2019206 
 

Estrados 
Plazo: 10 al 13 de septiembre 2019 

Sin respuesta 

6 Juan José Cano González 

INE/VS/JDE09/NL/338/2019207 
 

Cédula: 09 de septiembre de 2019 
Plazo: 10 al 12 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

7 Norma Villarreal Sauceda 

INE/VS/JLE/NL/648/2019208 
 

Cédula: 11 de septiembre de 2019 
Plazo: 12 al 17 de septiembre de 2019 

Escrito209 
 

Declaro no tener conocimiento, ni 
relación con dichas empresas. 
Manifiesto no haber obtenido 
ningún préstamo, ofrecimiento de 
empleo, ni algún otro beneficio. 

8 
Pedro Jeremías 

Rodríguez Guerra 

INE/VS/JDE09/NL/339/2019210 
 

Cédula: 10 de septiembre de 2019 
Plazo: 11 al 13 de septiembre de 2019 

Sin respuesta 

9 
Karen Fabiola Flores 

Castillo 

INE/VS/JLE/NL/649/2019211 
 

Citatorio: 11 de septiembre de 2019 
Cédula: 12 de septiembre de 2019 
Plazo: 13 al 18 de septiembre de 2019 

Escrito212 
 

Manifiesto no tener ningún tipo de 
relación con dicha empresa. Así 
como niego haber recibido 
préstamo, empleo o alguna 
actividad para recibir alguna 
remuneración en el periodo 
octubre 2017 a febrero 2018. 

10 
Yuliana Marisol Cárdenas 

Segovia 

INE/VS/JDE11/NL/0612/2019213 
 

Estrados 
Sin respuesta 

 
204 Visible a página 1413 del expediente. 
205 Visible a página 1450 del expediente. 
206 Visible a página 1418 del expediente. 
207 Visible a página 1424 del expediente. 
208 Visible a página 1428 del expediente. 
209 Visible a página 1452 del expediente. 
210 Visible a página 1430 del expediente. 
211 Visible a página 1436 del expediente. 
212 Visible a página 1453 del expediente. 
213 Visible a página 1438 del expediente. 
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Acuerdo 26 de agosto de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación Respuesta 

Plazo: 09 al 12 de septiembre 2019 

 
Acuerdo 16 de octubre de 2019 

Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Alberto Antonio Torres 

Moncada 

INE/NL/JD01/489/2019214 
 
Estrados 
Plazo: 29 de octubre al 01 de 
noviembre de 2019 

Sin respuesta 

2 
Adela Yaneth Carranza 

Guevara 

INE/VS/JLE/NL/841/2019215 
 
Estrados 
Del 24 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

3 Alan Iván Martínez Rayas 

INE/VS/JDE04/NL/609/2019216 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

4 
Baldemar Fernández 

López 

INE/VS/JDE09/NL/409/2019217 
 
Citatorio: 23 de octubre de 2019 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

5 
Belén Alejandra Rivera 

Basurto 

INE/JDE05/NL/826/2019218 
 
Cédula: 29 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Escrito219 
 

Manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que no tiene ni tuvo en 
ningún momento relación alguna 
con la empresa denominada 
Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V. 
 
Bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no obtuvo ningún 
préstamo, ni ofrecimiento de 
empleo, ni contraprestación 
económica, ni solicitud de 
difusión de publicidad o petición 
de realización de actividades por 
parte de Piserra Construcciones, 

 
214 Visible a página 1508 del expediente. 
215 Visible a página 1513 del expediente. 
216 Visible a página 1520 del expediente. 
217 Visible a página 1522 del expediente. 
218 Visible a página 1529 del expediente. 
219 Visible a página 1733 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

38 

Acuerdo 16 de octubre de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

S.A. de C.V., dentro del periodo 
que comprende octubre de 2017 
a febrero de 2018. 

6 
Carlos Enrique Herrera 

Guerrero 

INE/VS/JDE09/NL/410/2019220 
 
Estrados 
Del 25 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

7 
Carolina Esquivel 

González 

INE/VS/JDE12/NL/0720/2019221 
 
Estrados 
Del 24 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

8 Elías Navarro Ramos 

INE/VE/JDE12/NL/0721/2019222 
 
Citatorio: 25 de octubre de 2019 
Cédula: 28 de octubre de 2019 
Plazo: 29 al 31 de octubre de 2019 

Escrito223 
 

Desconoce cualquier relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con la compañía 
Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V. 
 
Nunca recibió durante, antes y 
después de octubre de dos mil 
diecisiete a febrero de dos mil 
dieciocho, préstamo, 
ofrecimiento de empleo, 
contraprestación económica, 
solicitud de difusión de 
publicidad de dicha empresa o 
alguna petición de realización de 
actividades a título gratuito u 
oneroso, por parte de Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Elizabeth Reyes Barajas 

INE/VE/JDE12/NL/0722/2019224 
 
Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

10 
Fabiola Ivonne Cantú 

Flores 

INE/VS/JDE11/NL/0769/2019225 
 
Citatorio: 23 de octubre de 2019 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

11 
Gilberto de Jesús Castro 

Sandoval 
INE/VE/JDE08/NL/194/2019226 

 
Escrito227 

 

 
220 Visible a página 1533 del expediente. 
221 Visible a página 1537 del expediente. 
222 Visible a página 1541 del expediente. 
223 Visible a página 1734 del expediente. 
224 Visible a página 1549 del expediente. 
225 Visible a página 1557 del expediente. 
226 Visible a página 1562 del expediente. 
227 Visible a página 1735 del expediente. 
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Acuerdo 16 de octubre de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

No tuve ni tengo alguna relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con las 
empresas denominadas Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V.; 
Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V. y Attar 2715, S.C. 
 
Durante el periodo que 
comprende de octubre de 2017 a 
febrero de 2018, no tuvo algún 
préstamo, ofrecimiento de 
empleo, contraprestación 
económica, solicitud de difusión 
de publicidad de dichas 
empresas o alguna petición de 
realización de actividades a 
título gratuito u oneroso por 
parte de Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C.V.; Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. y 
Attar 2715, S.C. 

12 
Graciela Alejandra Pérez 

Ovalle 

INE/VS/JDE06/NL/0572/2019228 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

13 
Héctor Hernández 

Carmona 

INE/VS/JDE04/NL/608/2019229 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

14 
Heidi Guadalupe Meza 

Ortiz 

INE/NL/JD01/490/2019230 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Escrito231 

 

No tiene, ni tuvo, ni ha tenido 

relación de cualquier índole con 

Piserra Construcciones, S.A. de 

C.V. 

15 Jesús Chávez Vega 

INE/NL/JD01/491/2019232 
 

Estrados 
Plazo: 29 de octubre al uno de 
noviembre de 2019 

Sin respuesta 

 
228 Visible a página 1565 del expediente. 
229 Visible a página 1573 del expediente. 
230 Visible a página 1578 del expediente. 
231 Visible a página 1736 del expediente. 
232 Visible a página 1586 del expediente. 
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Acuerdo 16 de octubre de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

16 
Karina Leticia Rodríguez 

Flores 

INE/VS/JDE09/NL/411/2019233 
 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

17 Luis Gerardo Ibarra Cruz 

INE/VS/JLE/NL/842/2019234 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Escrito235 
 

Afirma categóricamente que 
nunca ha tenido relación alguna 
con Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V., y tampoco la 
conoce, de modo tl que 
desconoce el giro de la misma y 
por consecuencia nunca tuvo 
algún préstamo, ofrecimiento de 
empleo, contraprestación 
económica, solicitud de difusión 
de publicidad o alguna petición 
de realización de actividades a 
título gratuito. 

 
Acuerdo 16 de octubre de 2019 

Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Alma Nelly González 

Moreno 

INE/VS/JDE02/NL/0804/2019236 
 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

2 
Carlos Emilio Martínez 

Rodríguez 

INE/VS/JDE/NL/0472/2019237 
 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

3 Claudia Espino Cepeda 

INE/VE/JDE12/NL/0723/2019238 
 

Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

4 
David Ulises Colorado 

Valle 

INE/VS/JDE02/NL/0805/2019239 
 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

5 Emilia González Carrillo 
INE/VS/JDE04/NL/610/2019240 

 
Sin respuesta 

 
233 Visible a página 1591 del expediente. 
234 Visible a página 1598 del expediente. 
235 Visible a página 1959 del expediente. 
236 Visible a página 1600 del expediente. 
237 Visible a página 1605 del expediente. 
238 Visible a página 1608 del expediente. 
239 Visible a página 1615 del expediente. 
240 Visible a página 1620 del expediente. 
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Acuerdo 16 de octubre de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Estrados 
Plazo: 25 al 30 de septiembre de 2019 

6 Gabriel Rodríguez Cortez 

INE/VS/JDE09/NL/412/2019241 
 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Escrito242 

 

En ningún momento tomó dinero 

o algún otro apoyo del partido 

Jaime Rodríguez Calderón “El 

Bronco”. 

7 Gabriela García Valdez 

INE/VS/JDE/NL/0473/2019243 
 
Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

8 
Héctor Alejandro 

Villanueva Fuentes 

INE/VS/JDE11/NL/0770/2019244 
 
Citatorio: 23 de octubre de 2019 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

9 
Jaime Alberto Pérez 

Alvarado 

INE/VS/JDE02/NL/0806/2019245 
 
Estrados 
Plazo: 29 de octubre al 04 de 
noviembre de 2019 

Sin respuesta 

10 Josefina Ruiz López 

INE/VS/JDE02/NL/0807/2019246 
 

Estrados 
Plazo: 25 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

11 
Luz Liliana González 

Cervantes 

INE/VS/JDE05/NL/827/2019247 
 
Estrados 
Plazo: 30 de octubre al 04 de 
noviembre de 2019 

Sin respuesta 

12 
Marcos Manuel Rojas 

Guzmán 

INE/NL/JD01/492/2019248 
 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Escrito249 
 

Bajo protesta de decir verdad 

manifiesta que no ha tenido 

relación comercial jurídica, 

laboral o de ninguna índole con 

 
241 Visible a página 1624 del expediente. 
242 Visible a página 1737 del expediente. 
243 Visible a página 1629 del expediente. 
244 Visible a página 1633 del expediente. 
245 Visible a página 1638 del expediente. 
246 Visible a página 1649 del expediente. 
247 Visible a página 1657 del expediente. 
248 Visible a página 1664 del expediente. 
249 Visible a página 1738 del expediente. 
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Acuerdo 16 de octubre de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Grupo Comercial Gruten, S.A. 

de C.V. 

13 
Nadia Onelia Rosales 

Navarro 

INE/VS/JDE05/NL/828/2019250 
 
Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

14 Oliver Gutiérrez Pérez 

INE/VS/JDE/NL/0475/2019251 
 
Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

15 
Orlando Alan Luna 

Chávez 

INE/VE/JDE08/NL/195/2019252 
 
Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Escrito253 

 

No tuvo ni tiene relación 

comercial, jurídica, laboral o de 

cualquier otra índole con Grupo 

Comercial Gruten, S.A. de C.V. 

 

Durante el periodo que 

comprende de octubre de 2017 a 

febrero de 2018, no tuvo ningún 

préstamo, ofrecimiento de 

empleo, contraprestación 

económica, solicitud de difusión 

de publicidad de dicha empresa 

o alguna petición de realización 

de actividades a título oneroso o 

gratuito de ningún tipo con la 

empresa antes mencionada. 

15 
Perla Guadalupe Sánchez 

Garza 

INE/NL/JD01/493/2019254 
 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

16 
Vianney Karina 

Bustamante Reta 

INE/VS/JDE10/NL/0750/2019255 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

 

 
250 Visible a página 1669 del expediente. 
251 Visible a página 1673 del expediente. 
252 Visible a página 1677 del expediente. 
253 Visible a página 1740 del expediente. 
254 Visible a página 1684 del expediente. 
255 Visible a página 1692 del expediente. 
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Acuerdo 16 de octubre de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Aurora Elizabeth 

Hernández Moreno 

INE/VS/JDE10/NL/0751/2019256 
 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

2 
Blanca Esthela Aguilar 

Idrogo 

INE/VE/JDE08/NL/196/2019257 
 
Citatorio: 25 de octubre de 2019 
Cédula: 28 de octubre de 2019 
Plazo: 29 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

3 
José Roberto Cardona 

Arciba 

INE/VS/JDE06/NL/0573/2019258 
 
Cédula: 24 de octubre de 2019 
Plazo: 25 al 29 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

4 
Gladis Abigail Rojas 

Hernández 

INE/NL/JD01/494/2019259 
 
Estrados 
Plazo: 29 de octubre al 01 de 
noviembre de 2019 

Sin respuesta 

5 
Jonathan Allan Hernández 

Salazar 

INE/VS/JDE06/NL/0574/2019260 
 
Citatorio: 24 de octubre de 2019 
Cédula: 25 de octubre de 2019 
Plazo: 28 al 30 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

6 
Laura Angélica González 

Vázquez 

INE/VS/JDE/NL/0474/2019261 
 
Estrados 
Plazo: 28 al 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

7 Remigio Pérez Perales 

INE/VS/JDE/NL/0476/2019262 
 

Estrados 
Plazo: 28 a 31 de octubre de 2019 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 Alan Iván Martínez Rayas 
INE/VS/JDE04/NL/0735/2019263 

 
Estrados 

Sin respuesta 

 
256 Visible a página 1697 del expediente. 
257 Visible a página 1700 del expediente. 
258 Visible a página 1705 del expediente. 
259 Visible a página 1708 del expediente. 
260 Visible a página 1719 del expediente. 
261 Visible a página 1725 del expediente. 
262 Visible a página 1729 del expediente. 
263 Visible a página 1773 del expediente. 
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Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Plazo de 06 a 11 de diciembre de 2019 

2 
Baldemar Fernández 

López 

INE/VS/JDE09/NL/0527/2019264 
 
Citatorio: 06 de diciembre de 2019 
Cédula: 09 de diciembre de 2019 
Plazo: 10 a 12 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

3 
Fabiola Ivonne Cantú 

Flores 

INE/VS/JDE11/NL/1084/2019265 
 
Estrados 
Plazo: de 06 a 11 de diciembre de 
2019 

Sin respuesta 

4 
Héctor Hernández 

Carmona 

INE/VS/JDE04/NL/0736/2019266 
 
Estrados 
Plazo: de 06 a 11 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

5 
Karina Leticia Rodríguez 

Flores 

INE/VS/JDE09/NL/0528/2019267 
 
Cédula: 06 de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

6 Luis Gerardo Ibarra Cruz 

INE/VS/JDE07/NL/0578/2019268 
 
Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Alma Nelly González 

Moreno 

INE/VS/JDE02/NL/1244/2019269 
 

Estrados 
Plazo de 12 al 17 de diciembre de 
2019 

Sin respuesta 

2 
Carlos Emilio Martínez 

Rodríguez 

INE/VS/JDE07/NL/0577/2019270 
 
Citatorio: 09 de diciembre de 2019 
Cédula: 10 de diciembre de 2019 
Plazo: 11 al 13 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

 
264 Visible a página 1777 del expediente. 
265 Visible a página 1784 del expediente. 
266 Visible a página 1790 del expediente. 
267 Visible a página 1794 del expediente. 
268 Visible a página 1797 del expediente. 
269 Visible a página 1802 del expediente. 
270 Visible a página 1810 del expediente. 
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Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

3 
David Ulises Colorado 

Valle 

INE/VS/JDE02/NL/1243/2019271 
 
Cédula: 12 de diciembre de 2019 
Plazo: 13 al 17 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

4 
Héctor Alejandro 

Villanueva Fuentes 

INE/VS/JDE11/NL/1085/2019272 
 
Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

5 
Jaime Alberto Pérez 

Alvarado 

INE/VS/JDE02/NL/1245/2019273 
 
Cédula: 13 de diciembre de 2019 
Plazo: 16 a 18 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

6 
Luz Liliana González 

Cervantes 

INE/JDE05/NL/966/2019274 
 
Estrados 
Plazo: 12 al 17 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

7 
Perla Guadalupe Sánchez 

Garza 

INE/NL/JDE01/764/2019275 
 
Estrados 
Plazo: 09 a 12 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

8 
Vianney Karina 

Bustamante Reta 

INE/VS/JLE/NL/1068/2019276 
 
Estrados 
Plazo: 11 al 16 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Aurora Elizabeth 

Hernández Moreno 

INE/VS/JLE/NL/1069/2019277 
 
Estrados 
Plazo: 11 al 16 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

2 
Blanca Esthela Aguilar 

Idrogo 

INE/VE/JDE08/NL/242/2019278 
 
Citatorio: 05 de diciembre de 2019 
Cédula: 06 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

 
271 Visible a página 1817 del expediente. 
272 Visible a página 1822 del expediente. 
273 Visible a página 1825 del expediente. 
274 Visible a página 1830 del expediente. 
275 Visible a página 1837 del expediente. 
276 Visible a página 1848 del expediente. 
277 Visible a página 1856 del expediente. 
278 Visible a página 1860 del expediente. 
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Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Plazo: 09 al 11 de diciembre de 2019 

3 
José Roberto Cardona 

Arciba 

INE/VS/JDE06/NL/0701/2019279 
 
Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

4 
Jonathan Allan Hernández 

Salazar 

INE/VS/JDE06/NL/0702/2019280 
 
Estrados 
Plazo: 05 al 11 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

5 
Adriana Marisol Contreras 

Gastelum 

INE/VS/JLE/NL/1070/2019281 
 
Citatorio: 10 de diciembre de 2019 
Cédula: 11 de diciembre de 2019 
Plazo: 12 al 16 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

6 
Agueda Verónica Aguirre 

Escalera 

INE/NL/JDE01/765/2019282 
 

Estrados 
Plazo: 09 al 12 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

7 
Alejandra Grimaldo 

Villanueva 

INE/JDE05/NL/962/2019283 
 

Estrados 
Plazo: 12 al 17 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

8 
Alejandro Melecio Garza 

Coronado 

INE/VS/JDE06/NL/0700/2019284 
 
Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

9 
Alondra Misden 

Domínguez Herrera 

INE/JDE05/NL/964/2019285 
 
Cédula: 12 de diciembre de 2019 
Plazo: 13 al 17 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

10 
Amanda Estrada 

González 

INE/VS/JDE02/NL/1246/2019286 
 

Estrados 
Plazo: 13 al 18 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

11 
Ana Elizabeth Mendoza 

Torres 
INE/VE/JD12/NL/0835/2019287 

 
Escrito288 

 

 
279 Visible a página 1868 del expediente. 
280 Visible a página 1871 del expediente. 
281 Visible a página 1875 del expediente. 
282 Visible a página 1883 del expediente. 
283 Visible a página 1888 del expediente. 
284 Visible a página 1895 del expediente. 
285 Visible a página 1898 del expediente. 
286 Visible a página 1901 del expediente. 
287 Visible a página 1909 del expediente. 
288 Visible a página 1961 del expediente. 
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Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

Acerca de su supuesta relación 
con la empresa Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., en 
la cual nunca laboró y en el 
periodo mencionado en el 
requerimiento nunca tuvo algún 
préstamo o solicitud de cualquier 
cosa con las misma. 

12 
Alma Verónica Ibarra 

Mazquifelt 

INE/JDE05/NL/963/2019289 
 
Cédula: 12 de diciembre de 2019 
Plazo: 13 al 17 de diciembre de 2019 

No tiene ningún tipo de relación 
comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 
No ha recibido ningún préstamo, 
ofrecimiento de empleo, 
contraprestación económica, 
solicitud de difusión de 
publicidad de dichas empresas o 
alguna petición de realización de 
actividades a título gratuito u 
oneroso por parte de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. y 
Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V. y/o Attar 2715, S.C., 
respectivamente. 

13 
Amelia Esperanza 
Sánchez González 

INE/VS/JDE09/NL/0529/2019290 
 

Citatorio: 05 de diciembre de 2019 
Cédula: 06 de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de diciembre de 2019 

Escrito291 
 

No ha tenido ninguna relación de 
ninguna índole con la Attar 2715, 
S.C. 
 
No ha recibido ningún préstamo, 
ni ningún beneficio o prestación 
de parte de la empresa en 
mención. 

14 
Ana Lucero Palencia 

López 

INE/VS/JLE/NL/1071/2019292 
 

Estrados 
Plazo: 10 al 13 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

15 Anita Jaramillo Rosales 
INE/VS/JDE04/NL/0737/2019293 

 
Sin respuesta 

 
289 Visible a página 1913 del expediente. 
290 Visible a página 1916 del expediente. 
291 Visible a página 1964 del expediente. 
292 Visible a página 1923 del expediente. 
293 Visible a página 1927 del expediente. 
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Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

16 Arnulfo Duarte Aguilar 

INE/VS/JLE/NL/1072/2019294 
 
Citatorio: 10 de diciembre de 2019 
Cédula: 11 de diciembre de 2019 
Plazo: 12 al 16 de diciembre de 2019 

Escrito295 
Signado por Mayra Elizabeth de 

la Rosa Lugo 
 

Desconoce todo tipo de relación 
que se refiere en los 
requerimientos y todo tipo de 
relación con alguna de las 
empresas mencionads. 
 
Desconoce porque la 
vinculación con las empresas 
pues no las conoce ni sabe 
porque tienen información 
personal.  
 
Da respuesta por su esposo 
porque tiene tiempo fuera del 
país pero toda la información fue 
dicha por su esposo, pero es 
imposible que firme él. 

17 Beatriz Álvarez Saucedo 
INE/JDE05/NL/965/2019296 

Estrados 
Plazo: 12 al 17 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

18 Cristina Bernal Marín 

INE/VS/JDE03/NL/0974/2019297 
 
Cédula: 06 de diciembre de 2019 
Plazo: 09 al 11 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

19 
María de Jesús Juárez 

López 

INE/VE/JDE08/NL/243/2019298 
 
Cédula: 05 de diciembre de 2019 
Plazo: 06 al 10 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

20 
Martha Elena Chávez 

Gallegos 

INE/VE/JDE08/NL/244/2019299 
 
Estrados 
Plazo: 06 al 11 de diciembre de 2019 

Escrito300 
 

No tuvo ni tiene relación 
comercial, jurídica, laboral o de 

 
294 Visible a página 1931 del expediente. 
295 Visible a página 1965 del expediente. 
296 Visible a página 1939 del expediente. 
297 Visible a página 1945 del expediente. 
298 Visible a página 1948 del expediente. 
299 Visible a página 1951 del expediente. 
300 Visible a página 1966 del expediente. 
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Acuerdo 03 de diciembre de 2019 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

cualquier otra índole con Attar 
2715, S.C. 
 
Durante el periodo que 
comprende de octubre de 2017 a 
febrero de 2018, no tuvo ningún 
préstamo, ofrecimiento de 
empleo, contraprestación 
económica, solicitud de difusión 
de publicidad de dicha empresa 
o alguna petición de realización 
de actividades a título oneroso o 
gratuito de ningún tipo con la 
empresa antes mencionada. 

 

Acuerdo 22 de enero de 2020 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Adriana Marisol Contreras 

Gastelum 

INE/VS/JDE10/NL/0027/2019301 
 
Citatorio: 27 de enero de 2020 
Cédula: 28 de enero de 2020 
Plazo: 29 al 31 de enero de 2020 

Sin respuesta 

2 
Águeda Verónica Aguirre 

Escalera 

INE/NL/JDE01/040/2020302 
 

Estrados 
Plazo: 27 al 30 de enero de 2020 

Sin respuesta 

3 
Alejandra Grimaldo 

Villanueva 

INE/JDE05/NL/037/2020303 
 

Estrados 
Plazo: 29 de enero al 04 de febrero de 
2020 

Sin respuesta 

4 
Alejandro Melecio Garza 

Coronado 

INE/VS/JDE06/0050/2020304 
 
Cédula: 27 de enero de 2020 
Plazo: 28 al 30 de enero de 2020 

Sin respuesta 

5 
Alondra Misden 

Domínguez Herrera 
INE/JDE05/NL/038/2020305 

 
Sin respuesta 

 
301 Visible a página 2006 del expediente. 
302 Visible a página 2014 del expediente. 
303 Visible a página 2030 del expediente. 
304 Visible a página 1992 del expediente. 
305 Visible a página 2033 del expediente. 
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Acuerdo 22 de enero de 2020 
Piserra Construcciones S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

Cédula: 28 de enero de 2020 
Plazo: 29 al 31 de enero de 2020 

6 
Amanda Estrada 

González 

INE/VS/JDE02/NL/0045/2020306 
 

Estrados 
Plazo: 23 al 28 de enero de 2020 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 22 de enero de 2020 
Grupo Comercial Gutren S.A. de C.V. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 
Ana Lucero Palencia 

López 

INE/VS/JDE10/NL/0028/2020307 
 
Cédula: 28 de enero de 2020 
Plazo: 29 al 31 de enero de 2020 

Sin respuesta 

2 Anita Jaramillo Rosales 

INE/VS/JDE04/NL/0030/2020308 
 
Citatorio: 23 de enero de 2020 
Cédula: 24 de enero de 2020 
Plazo: 27 al 29 de enero de 2020 

Sin respuesta 

3 Beatriz Álvarez Saucedo 

INE/JDE05/NL/039/2020309 
 

Estrados 
Plazo: 29 de enero al 04 de febrero de 
2020 

Sin respuesta 

 

Acuerdo 22 de enero de 2020 
Attar 2715 S.C. 

No Nombre Notificación  Respuesta 

1 Cristina Bernal Marín 

INE/VS/JDE03/NL/0041/2020310 
 
Cédula: 23 de enero de 2020 
Plazo: 24 al 28 de enero de 2020 

Sin respuesta 

2 
María De Jesús Juárez 

López 

INE/VE/JDE08/NL/016/2020311 
 
Cédula: 23 de enero de 2020 
Plazo: 24 al 28 de enero de 2020 

Sin respuesta 

 
306 Visible a página 1987 del expediente. 
307 Visible a página 2011 del expediente. 
308 Visible a página 1995 del expediente. 
309 Visible a página 2024 del expediente. 
310 Visible a página 1978 del expediente. 
311 Visible a página 1981 del expediente. 
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X. Alegatos.312 El siete de febrero de dos mil veinte, se ordenó poner las actuaciones 
a disposición de las partes a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a 
su derecho conviniera. 
 
El acuerdo de vista para formular alegatos, se diligenció en los términos siguientes: 
 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Marilu Cruz Nava 
 
Liquidadora de Grupo Comercial Gruten, 
S.A. de C.V. 

 
INE-UT/0612/2019313 
18 de febrero de 2020 

Citatorio: 17 de febrero de 2020.314 
Cédula: 18 de febrero de 2020.315 
Plazo: 19 al 25 de febrero de 2020. 

Sin respuesta 

José de Jesús Mata Valenciano 
Liquidador de Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V. 
 

INE-UT/0613/2019316 
12 de febrero de 2020 

Citatorio: 11 de febrero de 2020.317 
Cédula: 12 de febrero de 2020.318 
 
Estrados: 12 de febrero de 2020. 
Plazo: 13 al 19 de febrero de 2019. 

Sin respuesta 

Attar 2715, S.C. 
 

INE/JDE12/VE/0238/2020319 
13 de febrero de 2020 

Citatorio: 12 de febrero de 2020.320 
Cédula: 13 de febrero de 2020.321 
Plazo: 14 al 20 de febrero de 2020. 

Sin respuesta 

 
XI. 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”. 

 

 
312 Visible a páginas 2034-2039 del expediente. 
313 Visible a página 2101 del expediente.  
314 Visible a página 2102 del expediente 
315 Visible a páginas 604 del expediente 
316 Visible a página 2095 del expediente.  
317 Visible a páginas 2109-2111 del expediente 
318 Visible a páginas 599 del expediente 
319 Visible a página 2108 del expediente.  
320 Visible a página 631 del expediente 
321 Visible a páginas 2115-2116 del expediente 
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[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.322 

 

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. 
 
XII. Procedimiento de notificación electrónica. El diecinueve de junio de dos mil 
veinte, 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. 
 
XIII. 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 Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib 

 
322 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios sancionadores. 
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Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan.  
 
XIV. 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 que, entre otras cuestiones, se determinó la integración y presidencia de la 
Comisión de Quejas.  
 
XV. 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 treinta y 
uno de agosto de dos mil veinte323, se dictó el Acuerdo de reactivación de plazos en 
el procedimiento ordinario sancionador citado al rubro y se ordenó la continuación 
de la sustanciación del mismo. 
 
XVI. Diligencias para determinar las condiciones socioeconómicas de las 
empresas denunciadas. Con la finalidad de contar con información suficiente para 
determinar las condiciones socioeconómicas de los sujetos denunciados, mediante 
proveídos de catorce de septiembre324, dieciséis de octubre325 y cuatro de 

 
323 Visible a páginas 2122-2125 del expediente. 
324 Visible a páginas 2128-2132 y 2133-2137 del expediente. 
325 Visible a páginas 2286-2291 del expediente. 
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noviembre326 de dos mil veinte, el Titular de la UTCE, ordenó la práctica de las 
diligencias que se detallan a continuación: 
 

Acuerdos de 14 de septiembre de 2020 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

UTF INE-UT/02589/2020327 
15 de septiembre de 2020 

Correo electrónico institucional328 
01 de octubre de 2020 

 
Remite constancias digitales del oficio 103-05-
2020-0405, suscrito por la Administradora 
Central de Evaluación de Impuestos Internos 
del Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que 
se acompaña de: 
 
- Cédulas de identificación fiscal y 
declaraciones anuales por los ejercicios 2016, 
2017 y 2018, correspondientes a Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 
- Cédula de identificación fiscal y declaración 
anual por el ejercicio 2019, correspondiente a 
Attar 2715. S. C. 

Abogado General de la 
Secretaría de Economía 

INE-UT/02590/2020329 
15 de septiembre de 2020 

110-02-8013/2020330 
28 de septiembre de 2020 

 
Aporta:  
 
- Copia simple de autorizaciones con clave 
Única de documento de la Autorización de Uso 
de la Denominación o Razón Social, expedidas 
a favor de Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V., y Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 
- Copia simple de Constancias de recepción de 
Aviso de Uso, por parte de Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., y Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. 
 

 
326 Visible a páginas 2328-2333 del expediente. 
327 Visible a página 2147 del expediente. 
328 Visible a página 2276 del expediente. Anexos visibles a páginas 2277-2285 del expediente. 
329 Visible a página 2144 del expediente. 
330 Visible a página 2228 del expediente. Anexos visibles a páginas 229-2236 del expediente 
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Acuerdos de 14 de septiembre de 2020 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

110-02-8119/2020331 
30 de septiembre de 2020 

 
Aporta: 
 
- Certificado de inscripción con historial 
registral correspondiente a Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Marilu Cruz Nava 
 
Liquidadora de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de 
C.V. 

INE-UT/02587/2020332 
15 de septiembre de 2020 

Escrito333 
24 de septiembre de 2020 

 
- Manifiesta que la liquidación de la sociedad 
se llevó a cabo de común acuerdo entre los 
socios tal y como lo establece el artículo 229, 
fracción III de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
Aporta: 
 
1. Copia simple de la escritura pública número 
4949 (cuatro mil novecientos cuarenta y 
nueve), libro Ochenta y seis, de veinticinco de 
abril de dos mil dieciocho, en la que consta la 
Protocolización de Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de “Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. a la que 
comparece su delegado especial señor José 
de Jesús Mata Valenciano.” 
 
2. Copia simple de la escritura pública número 
4986 (cuatro mil novecientos ochenta y seis), 
libro Ochenta y siete, de veintiocho de mayo de 
dos mil dieciocho, en la que consta la 

 
331 Visible a página 2237 del expediente. Anexos visibles a páginas 2238-2274 del expediente 
332 Visible a página 2139 del expediente. 
333 Visible a páginas 2190-2191 del expediente. Anexos visibles a páginas 2193-2224 del expediente 
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Acuerdos de 14 de septiembre de 2020 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Protocolización de Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de “Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. en liquidación”. 
 
3. Copia simple del Estado de Situación 
Financiera de Grupo Comercial Gruten, S.A. 
de C.V., publicado en la Secretaría de 
Economía el diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho.  
 
4. Copia simple de boleta de inscripción de la 
liquidación de la sociedad en cita, ante el 
Registro Público de Comercio de veintiuno de 
junio de dos mil dieciocho. 
 
4. Copia simple del Acuse de movimientos de 
actualización de situación fiscal ante el 
Servicio de Administración Tributaria, del inicio 
de liquidación de tres de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 
Finalmente, manifiesta que la liquidación de la 
sociedad Grupo Comercial Gruten, S.A. de 
C.V., concluyó en dos mil dieciocho, 
circunstancia por la cual su representación en 
calidad de liquidador ha fenecido, dado que no 
tiene trámite pendiente con la sociedad 
liquidada. 

José de Jesús Mata 
Valenciano 

Liquidador de Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 

INE/VS/02588/2020334 
18 de septiembre de 2020 

Escrito335 
24 de septiembre de 2020 

 
- Manifiesta que la liquidación de la sociedad 
se llevó a cabo de común acuerdo entre los 
socios tal y como lo establece el artículo 229, 
fracción III de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
Aporta: 
 
1. Copia simple de la escritura pública número 
4953 (cuatro mil novecientos cincuenta y tres), 
libro Ochenta y seis, de veinticinco de abril de 
dos mil dieciocho, en la que consta la 
Protocolización de Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de “Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. a la que 

 
334 Visible a página 2149 del expediente. 
335 Visible a página 2158-2159 del expediente. Anexos visibles a páginas 2161-2189 del expediente. 
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Acuerdos de 14 de septiembre de 2020 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

comparece su delegado especial señor José 
de Jesús Mata Valenciano”. 
 
2. Copia simple de la escritura pública número 
4983 (cuatro mil novecientos ochenta y tres), 
libro Ochenta y siete, de veintiocho de mayo de 
dos mil dieciocho, en la que consta la 
Protocolización de Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de “Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. en liquidación”. 
 
3. Copia simple del Estado de Situación 
Financiera de Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V., publicado en la Secretaría de Economía 
el diecisiete de abril de dos mil dieciocho. 
 
4. Copia simple de boleta de inscripción de la 
liquidación de la sociedad en cita, ante el 
Registro Público de Comercio de veintiuno de 
junio de dos mil dieciocho. 
 
5. Copia simple del Acuse de movimientos de 
actualización de situación fiscal ante el 
Servicio de Administración Tributaria, del inicio 
de liquidación de cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 
Finalmente, manifiesta que la liquidación de la 
sociedad Piserra Construcciones, S.A. de 
C.V., concluyó en dos mil dieciocho, 
circunstancia por la cual su representación en 
calidad de liquidador ha fenecido, dado que no 
tiene trámite pendiente con la sociedad 
liquidada. 

Attar 2715, S.C. 
INE/JDE12/VE/772/2020336 

Estrados 
18 de septiembre de 2020 

Sin respuesta 

 

 
336 Visible a página 2312 del expediente. 
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Acuerdos de 16 de octubre y 04 de noviembre de 2020 

Sujeto requerido 
Oficio - fecha de 

notificación 
Oficio - Respuesta 

Director Jurídico del 
Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 
de Querétaro 

INE/VSL-QRO/440/2020337 
19 de octubre de 2020 

 

INE/VSL-QRO/440/2020338 
06 de noviembre de 2020 

Correo electrónico que se acompaña del 
oficio 8583, suscrito por el Subdirector de 

Certificación de Querétaro339 
12 de noviembre de 2020 

 
- Bajo el folio mercantil N-2016-018700, con 
fecha 2 de julio de 2018, se registró la 
liquidación de la sociedad Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 
- De la persona moral Grupo Comercial Gruten, 
S.A. de C.V., no se encontraron antecedentes 
registrales en esa Dirección. 
 
De acuerdo con el artículo 30 último párrafo del 
Código de Comercio, las certificaciones del 
Registro Público de Comercio se realizan 
mediante los Lineamientos, mecanismos y 
medios electrónicos que establece la Secretaría 
de Economía, aclarando que el Sistema por el 
cual se emiten es a través del Sistema Integral 
de Gestión Registral (SIGER)- 
 
En virtud de la migración sufrida por el SIGER a 
la versión 2.0, dicho sistema no cuenta con 
imágenes de los instrumentos que contienen los 
actos inscritos. Por lo que, sólo es posible 
otorgar copias certificadas de la inscripción, no 
así de la escritura que contiene la constitutiva de 
la sociedad en comento. 
 
Señala que a dicho oficio anexa copia certificada 
de la liquidación de la sociedad Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V.; no obstante, en la 
comunicación electrónica recibida no se advirtió 
archivo adjunto a su oficio con dicha 
documental. 

 
XVII. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Séptima Sesión Extraordinaria 
Urgente de carácter privado, celebrada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, 
la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus 
integrantes, y 
 

 
337 Visible a página 2327 del expediente. 
338 Visible a página 2338 del expediente. 
339 Visible a páginas 2340-2342 del expediente. 
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C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA.  
 
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 
ordinarios 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 consisten en la presunta aportación de 
$6’521,179.00 (Seis millones quinientos veintiún mil ciento setenta y nueve pesos 
00/100 M.N.), a favor del entonces aspirante a candidato independiente a 
Presidente de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, durante el 
desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, atribuida a Grupo Comercial 
Gutren, S.A. de C.V.; ATTAR 2715 S.C. y Piserra Construcciones, S.A. de C.V., ello, 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE 
en relación con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, inciso f), de la Ley General 
de Partidos Políticos; que establecen que constituye infracción en materia electoral, 
entre otras, realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita y bajo ninguna circunstancia por parte de las 
personas morales; 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 e), y 456, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, las personas físicas y 
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 las empresas ya señaladas. 
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SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO. 
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el artículo 46, párrafo 3, 
fracción III, del Reglamento de Quejas, debe verificarse si se actualiza alguna causal 
de sobreseimiento de las previstas en dicha normatividad, pues de ser así, existirá 
un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Por lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 465, párrafo 8, inciso c), de 
la LGIPE, esta autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden 
elementos suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de 
las causales de sobreseimiento contempladas en la normatividad electoral. 
 
En principio, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en 
el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la LGIPE se actualiza cuando habiendo sido 
admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia. 
 
Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, 
antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia. 
 
En el caso, resulta aplicable mutatis mutandi la causal de sobreseimiento, prevista 
en los artículos 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE y 46, párrafo 3, fracción II del 
Reglamento de Quejas, que, en lo que interesa, a la letra establecen: 
 

LGIPE 
 

Artículo 466. 
… 
 
2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 
… 
 
b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la 
queja o denuncia, haya perdido su registro. 

 
Reglamento de Quejas 

 
Artículo 46. 
… 
 
3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 
… 
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II. El denunciado sea un partido político o una Agrupación Política Nacional que, 
con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro. 

 
Lo anterior, por lo que hace a Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., sujetos de derecho respecto de quienes en términos 
de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa, existe 
imposibilidad jurídica para sancionar, conforme a los razonamientos que se 
exponen a continuación. 
 
En efecto, de la indagatoria realizada por la autoridad instructora, se obtuvo tanto 
de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que las denunciadas en cuestión, eran sociedades mercantiles con carácter de 
liquidadas, aportando ésta última dependencia del Gobierno Federal a través de la 
UTF los nombres de las personas físicas que llevaron a cabo la liquidación de Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, S.A. de C.V.. 
 
Así, en términos de la información que obra en la Base de datos del Registro Público 
del Comercio se obtuvo que: 
 

a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, José de Jesús Mata Valenciano, 
presentó solicitudes como representante de la Asamblea de Socios de las 
sociedades denominadas Piserra Construcciones, S.A. de C.V. y Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V, mediante las cuales se formalizaron las Actas 
de Asamblea General Extraordinaria de once de abril de dos mi dieciocho, 
en las que se tomaron los Acuerdos de disolución de esas sociedades. 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, José de Jesús Mata Valenciano, 
presentó solicitudes como representante de la Asamblea de Socios de las 
sociedades denominadas Piserra Construcciones, S.A. de C.V. y Grupo 
Comercial Gruten, mediante las cuales se formalizaron las Actas de 
Asamblea General Extraordinaria de veinticinco de mayo de dos mi 
dieciocho, en las que se tomaron los Acuerdos de liquidación de esas 
sociedades, respectivamente. 

 
Esto es, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ambas sociedades mercantiles 
celebraron, respectivamente, Asambleas extraordinarias mediante las cuales se 
acordó su liquidación, así como el balance final correspondiente, mismas que fueron 
inscritas el dos de julio de dos mil dieciocho en la oficina registral de Querétaro, 
Querétaro, de conformidad con lo informado por la Secretaría de Economía 
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mediante oficio 110-03-11230/2018340, y reiterado mediante los similares 110-02-
8013/2020341 y 110-02-8119/2020342. 

 
Al respecto es importante referir que el Registro Público de la Propiedad de la 
Secretaría de Gobierno de Querétaro, mediante oficio 8583343, confirmó que bajo el 
folio mercantil N-2016-018700, con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se 
registró la liquidación de la sociedad Piserra Construcciones, S.A. de C.V., por lo 
que ya no es vigente ese folio mercantil y, no se encuentra pendiente acto jurídico 
o trámite administrativo alguno para la conclusión de la liquidación y cancelación del 
registro de esa persona moral. 
 
Lo cual, acontece de igual forma por lo que hace a la sociedad denominada Grupo 
Comercial Gruten, S.A. de C.V., en términos de lo informado por la Secretaría de 
Economía en los mencionados oficios, con los que aportó los certificados de 
inscripción con historial registral correspondientes a Grupo Comercial Gruten, S.A. 
de C.V. y Piserra Construcciones, S.A. de C.V., en los que constan las inscripciones 
de las liquidaciones ya referidas, ello sin perjuicio de que la autoridad registral local 
manifestara a esta autoridad que no contaba con antecedentes de Grupo Comercial 
Gruten, S.A. de C.V., pues como ha quedado de manifiesto, la Secretaría de 
Economía proporcionó a esta autoridad dicha información. 
 
Por tanto, ambas sociedades, a la fecha no se encuentran vigentes, toda vez que, 
ha sido concluida la disolución y liquidación de las mismas.  
 
Es importante resaltar tales actos mercantiles coinciden con la época en que éste 
CG aprobó la Resolución INE/CG475/2018 (veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho), que motivó el inicio del procedimiento en que se actúa. 
 
Al respecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 234, 235, 
236, 238, 242, 244 y 245, contempla que las reglas aplicables a la liquidación de las 
sociedades mercantiles que han sido disueltas, que entre otras, consisten en que 
dicha liquidación esté a cargo de uno o más liquidadores, que el nombramiento de 
estos podrá ser revocado por acuerdo de los socios, que las sociedades aun 
disueltas, conservarán su personalidad jurídica para efectos de liquidación y que los 
liquidadores mantendrán en depósito, durante diez años, los libros y papeles de la 
sociedad. 

 
340 Visible a fojas 155-156 del expediente. Anexos visibles a fojas 157-207 del expediente 
341 Visible a página 2228 del expediente. Anexos visibles a páginas 229-2236 del expediente 
342 Visible a página 2237 del expediente. Anexos visibles a páginas 2238-2274 del expediente 
343 Visible a páginas 2340-2342 del expediente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

63 

 
Al efecto, se transcribe el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas: 
 

Ley General de Sociedades Mercantiles 
 
Artículo 234.- Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. 
 
Artículo 235.- La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán 
representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten 
excediéndose de los límites de su encargo. 
 
Artículo 236.- A falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los 
liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción y forma que 
esta Ley señala, según la naturaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolución. 
La designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o 
se reconozca la disolución. En los casos de que la sociedad se disuelva por la 
expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de los 
liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la 
sentencia.  
 
Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los 
términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria o, en los 
casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, ambos 
supuestos a petición de cualquier socio. 
 
Artículo 238.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de 
los socios, tomado en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier 
socio justificare, en la vía sumaria o, en los casos en que la disolución sea por 
resolución judicial, en la vía incidental, la existencia de una causa grave para la 
revocación. 
 
Artículo 242.- Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, 
los liquidadores tendrán las siguientes facultades: 
 

I.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo 
de la disolución; 
II.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba; 
III.- Vender los bienes de la sociedad; 
IV.- Liquidar a cada socio su haber social; 
V.- Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión 
y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de 
la sociedad. 

 
El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio; 
deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio; 
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VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del 
contrato social, una vez concluida la liquidación. […] 

 
Artículo 244.- Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad 
jurídica para los efectos de la liquidación. 
 
Artículo 245.- Los liquidadores mantendrán en depósito, durante diez años después 
de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles de la sociedad. 
 
Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en 
formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto 
emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución o liquidación se realice 
en los términos de lo establecido en el artículo 249 Bis 1 de esta Ley, el plazo de 
conservación de la documentación será de cinco años.” 

 
Asimismo, debe señalarse lo siguiente: 
 

▪ Sobre la disolución de sociedades mercantiles. 
 
Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 229, de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, las sociedades se disuelven por acuerdo de los socios 
tomado de conformidad con el contrato social y con la Ley, entre otras 
causales. 
 
En el caso, conforme a los datos antes citados, las personas morales Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V. y Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V., 
celebraron su respectiva asamblea en la que se acordó su disolución. 
 

▪ Sobre los actos de disolución y liquidación. 
 
En términos de lo previsto en los artículos 19 del Código de Comercio; 232, 237, 
242 y 249, bis 1, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los actos 
relacionados con la disolución y liquidación de las sociedades que se pueden 
inscribir en el registro público son: 
 

1. Acuerdo de disolución. 
2. Nombramiento de liquidador 
3. Balance final de liquidación 
4. Cancelación de la inscripción de la sociedad mercantil. 
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Piserra Construcciones, S.A. de C.V. y Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V., 
hicieron del conocimiento del respectivo Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Querétaro, lo acordado por su asamblea, en el sentido de dar por 
disuelta la sociedad.  
 

▪ Sobre el nombramiento de liquidador. 
 
Como ya se mencionó, en términos de lo previsto en los artículos 235 y 236, de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, la liquidación estará a cargo de uno o más 
liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad para efectos de 
la liquidación de la misma, cuyo nombramiento se llevará a cabo por acuerdo de los 
socios, tomado en la proporción y forma que la referida Ley señala, según la 
naturaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolución. La designación de 
liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la 
disolución. 
 
Al respecto, resulta orientador lo sustentado en la Tesis de Tribunales Colegiados 
de Circuito, de rubro y contenido siguientes:  
 

“LIQUIDADORES DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. ESTÁN FACULTADOS 
PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA. El 
liquidador sustituye en sus funciones a los administradores de una sociedad, 
siempre que, conforme con el artículo 237 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, su nombramiento se haya efectuado por acuerdo de los socios (a falta 
de disposición del contrato social), hubiere sido inscrito en el Registro Público de 
Comercio y aquél entrado en funciones. Así, los liquidadores tienen encomendadas 
las atribuciones exclusivas previstas en el artículo 242 del mencionado 
ordenamiento, tales como concluir las operaciones sociales que hubieren 
quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la 
sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de ésta, liquidar a cada 
socio su haber social, practicar el balance final de la liquidación y obtener del 
aludido registro la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez 
concluida la liquidación, además, en virtud de que sustituyen a los 
administradores, también tienen otras facultades que a éstos corresponden, entre 
ellas, promover juicio de amparo en representación de la sociedad, una vez que 
entra en liquidación y se cumplen los requisitos previstos en el referido numeral 
237.”[19] 

 
[19] Época: Décima Época, Registro: 2004518, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, Administrativa, 
Tesis: I.16o.A.10 A (10a.), Página: 2607. Consulta en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=liquidador&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=21&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2004518&Hit=5&IDs=2016564,2014915,2012224,2008979,2004518
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[Énfasis añadido] 

 
Como se advierte, entre otras cuestiones, corresponde a los liquidadores concluir 
las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la 
disolución, como cobrar y pagar lo que se deba, vender los bienes, liquidar a los 
socios, practicar el balance final y obtener del aludido registro la cancelación de la 
inscripción del contrato social, una vez concluida la liquidación. 
 

▪ Sobre el balance final. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 248, 249 Bis y 249, Bis 1, fracciones VI 
y VII, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobado el balance general, 
los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan, 
contra la entrega de los títulos de las acciones. 
 

Artículo 248.- Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los 
accionistas los pagos que correspondan, contra la entrega de los títulos de las 
acciones. 
 
Artículo 249 Bis.- Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación 
conforme al procedimiento contemplado en el artículo 249 Bis 1, siempre y cuando la 
sociedad:  
 
I.- Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas;  
 
II.- No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley;  
 
III.- Hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las 
disposiciones para su operación, el aviso de inscripción en el libro especial de los socios 
o registro de acciones de registro con la estructura accionaria vigente por lo menos 15 
días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la 
disolución. Para tales efectos la información contenida en el aviso de la inscripción 
tendrá carácter confidencial;  
 
IV.- No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas 
durante los últimos dos años;  
 
V.- Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de 
seguridad social; 
 

 
,2004340,2002193,2000287,161276,162792,167257,167618,172252,176691,178737,183267,183258,183537,185235,1859
74&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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VI.- No posea obligaciones pecuniarias con terceros;  
 
VII.- Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal 
por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales;  
 
VIII.- No se encuentre en concurso mercantil, y  
 
IX.- No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación 
especial aplicable. 

 
Artículo 249 Bis 1.- El procedimiento de disolución y liquidación a que se refiere el 
artículo 249 Bis de esta Ley, se realizará conforme a lo siguiente: 
 
[…] VI.- Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la 
sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto 
en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, que en ningún caso podrá exceder a los 
60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación, y  
 
VII.- La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del folio de la 
sociedad en el Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 Bis 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio y notificará a la 
autoridad fiscal correspondiente. En caso que los socios o accionistas faltaren a la 
verdad afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero conforme a lo 
establecido en el presente artículo, los socios o accionistas responderán frente a 
terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en 
que hubieren incurrido en materia penal. 

 
Luego entonces, una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance 
final de la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, que en ningún caso 
podrá exceder a los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la 
disolución y liquidación, y la Secretaría de Economía realizará la inscripción de la 
cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del Reglamento del Registro 
Público de Comercio y notificará a la autoridad fiscal correspondiente. 
 
En esta tesitura, se invoca la Tesis Aislada 176,691344 que se señala a continuación: 
 

LIQUIDADOR DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. DEBE CONTINUAR EN SU ENCARGO AUN 
DESPUÉS DE HABER VENCIDO EL PLAZO DE SU NOMBRAMIENTO, HASTA QUE ENTRE EN 
FUNCIONES EL NUEVAMENTE NOMBRADO. 
 
De la interpretación conjunta y armónica de lo dispuesto por los artículos 235, 238, 244 y 245 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprenden las siguientes reglas aplicables a las 

 
344 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=176691&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
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sociedades mercantiles en liquidación: 1) Que los liquidadores son los representantes legales 
de la sociedad; 2) Que ante la revocación del nombramiento de liquidador (por acuerdo de los 
socios o mediante Resolución judicial), éste continuará en su encargo hasta que entre en funciones 
el nuevamente nombrado; 3) Que las sociedades, aun después de disueltas, conservan su 
personalidad jurídica para los efectos de la liquidación; y, 4) Que los liquidadores deben 
mantener en depósito, durante diez años después de la fecha en que se concluya la 
liquidación, los libros y papeles de la sociedad. En este contexto, queda claro que, si en el caso 
de la revocación del nombramiento de un liquidador la regla a observar es que aquél continuará en 
su encargo, hasta que lo substituya el nuevamente nombrado, esto, por imperativo de ley, por 
mayoría de razón debe entenderse que continuará con su encomienda el liquidador al que le fenece 
el plazo de su nombramiento, puesto que la razón que media en ambos supuestos, para que se 
actualice esa continuidad, es la misma, esto es, hay una conclusión o terminación de ese mandato, 
aunque originado por diversos motivos. La anterior consideración resulta acorde y complementaria 
con el hecho de que aun después de disuelta la sociedad, ésta conserva su personalidad jurídica, 
habida cuenta que debe continuar respondiendo, frente a terceros, por las obligaciones u 
operaciones que, dada su naturaleza, no hubieren concluido en su totalidad al momento de 
concretarse la liquidación, ello, necesariamente por conducto del liquidador que continúe en 
funciones, ya que es a dicho liquidador a quien la norma obliga a mantener los libros y papeles de 
la sociedad por el término de diez años, evidentemente para que sea él quien responda por 
cualquier cuestión que hubiere quedado pendiente. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 32/2005. Guadalajara World Trade Center. 14 de octubre de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretaria: Claudia Patricia Guerrero Vizcaíno. 

 

De lo transcrito, se obtiene que las obligaciones de los liquidadores entre otras son: 
 

a) Ser Representantes Legales de la sociedad y, 
 

b) Mantener en depósito, durante diez años después de la fecha en que se 
concluya la liquidación, los libros y papeles de la sociedad, para que sea él 
quien responda por cualquier cuestión que hubiere quedado pendiente. 

 
Con base en lo establecido en esas disposiciones jurídicas, Marilu Cruz Nava y José 
de Jesús Mata Valenciano, fueron requeridos con motivo de diversas solicitudes de 
información y emplazados por la UTCE al procedimiento sancionador ordinario que 
ahora se resuelve, en su carácter de liquidadores de Grupo Comercial Gruten, S.A. 
de C.V. y Piserra Construcciones, S.A. de C.V., respectivamente. 
 
En esos términos, los liquidadores de esas sociedades mercantiles, durante la 
sustanciación del procedimiento manifestaron de forma similar que no tenían ningún 
tipo de relación jurídica o vínculo con el entonces aspirante independiente Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón y que la razón de las transferencias de dinero que 
se les imputaba, obedeció a contratos de mutuo por préstamos solicitados a las 
entonces sociedades denunciadas.  
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Además, que no recibieron ninguna indicación y no se conoció de de manera 
personal ni de ningún tipo formal o comercial o civil al entonces candidato 
independiente ni a ninguna otra persona vinculada al respecto y que la capacidad 
económica de esas empresas durante la época de los hechos fue la suficiente para 
realizar la actividad que las mismas desempeñaban.  
 
Sin embargo, aun cuando los liquidadores de las empresas denunciadas se 
apersonaron al procedimiento y contestaron las imputaciones que se realizaron en 
contra de sus representadas, no obstante, no haber ofrecido prueba alguna que 
sustentara sus afirmaciones y ser omisos en pronunciar alegatos, el obstáculo que 
enfrenta esta autoridad y por el que se determina el sobreseimiento de la presente 
causa respecto de Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V., trasciende a los alcances de la representación que ahora ostentan los 
liquidadores. 
 
Lo anterior es así, pues si bien, en términos de la normativa mercantil y 
jurisprudencia invocada, ellos son los representantes legales de las sociedades en 
cuestión y éstas aun después de disueltas, conservan su personalidad jurídica para 
los efectos de la liquidación; y los liquidadores deben mantener en depósito, durante 
diez años después de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles 
de la sociedad, lo cierto es que, existe imposibilidad jurídica para sancionarlas 
tomando en consideración que en términos de las declaraciones fiscales 
proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 
último con el que cuenta la autoridad hacendaria, se observa que el estatus es: 
“cancelado por liquidación total de activo”. 
 
Información que es acorde a lo informado por la Secretaría de Economía de quien 
se obtuvo que:  
 

“… en el tema de disoluciones y liquidaciones de sociedades mercantiles, el 24 de 
enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, mediante el cual se introduce un nuevo procedimiento para liquidar y 
disolver sociedades mercantiles conocido como “Procedimiento simplificado de 
disolución y liquidación de sociedades mercantiles”, mismo que se lleva totalmente de 
manera electrónica ante la Secretaría de Economía. 
 
Por tanto, actualmente la ley prevé dos procedimientos para llevar a cabo la disolución 
de sociedades mercantiles, por lo que cada sociedad decide el procedimiento a seguir 
para su disolución y liquidación. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

70 

 
Para poder llevar a cabo el procedimiento simplificado de disolución y liquidación, las 
sociedades deben de cumplir con una serie de condiciones: que los accionistas sean 
personas físicas, no se encuentren en operaciones, no se encuentren en concurso 
mercantil, y no hayan emitido facturas en los últimos dos ejercicios, entre otros. Si la 
sociedad no cumple con alguna de las condiciones establecidas, no puede llevar a cabo 
dicho procedimiento y tendrá que liquidarse conforme al procedimiento tradicional.” 345 

 
En ese sentido, hizo del conocimiento que conforme a la información que se 
encuentra en el Registro Público de Comercio, las sociedades en cuestión optaron 
por liquidarse mediante el procedimiento tradicional.  
 
Así como, que para la cancelación de los folios mercantiles electrónicos de las 
sociedades Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V., no aplica lo dispuesto en el artículo 249 Bis 1, fracción VII, sino lo 
previsto en el artículo 242, fracción VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 

Artículo 242.- Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los 
liquidadores tendrán las siguientes facultades: […] 
 
VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del 
contrato social, una vez concluida la liquidación. […] 

 
Actos jurídicos que, constan en: 
 

- Escritura pública número 4986 (cuatro mil novecientos ochenta y seis), libro 
Ochenta y siete, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, respecto de la 
Protocolización de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de “Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. en liquidación”. 
 

- Escritura pública número 4983 (cuatro mil novecientos ochenta y tres), libro 
Ochenta y siete, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, respecto de la 
Protocolización de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de “Piserra Construcciones, S.A. de C.V. en liquidación”. 

 
En ese sentido, en términos de los certificados de inscripción con historial registral 
que proporcionó la Secretaría de Economía, se advierte que el dos de julio de dos 
mil dieciocho, fueron inscritos en el Registro Público del Comercio también los 
balances finales de las citadas sociedades, mismos que fueron incorporados al 

 
345 Información contenida en el oficio 110-02-8119/2020, visible a fojas 2237 del expediente.  



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

71 

sistema correspondiente desde el tres de mayo de esa anualidad, de los cuales se 
obtiene que el estado de situación financiera en liquidación al diecisiete de abril de 
dos mil dieciocho de ambas, es de $0.00 activos y $0.00 pasivos.  
 
Los balances finales, de manera representativa se muestran a continuación: 
 

  
 
Por tal motivo, la información contenida en los balances finales de ambas 
sociedades liquidadas, en consonancia con la proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria, constituyen evidencia suficiente que indica a esta 
resolutora que esas personas morales concluyeron su vida jurídica al disolverse de 
manera anticipada y colocarse en estado de liquidación, y que a la fecha no cuentan 
con patrimonio que pudiera solventar la eventual imposición de una sanción de 
carácter económico, que es la que en su caso correspondería de acreditarse la 
infracción que se les atribuye, en términos de los criterios que ha sostenido este CG 
para casos similares. 
 
Aunado a que, si bien, los liquidadores poseen el carácter de representantes de las 
citadas empresas extintas, lo cierto es que su poder de representación para efectos 
del presente asunto, quedó limitado a las operaciones de liquidación, de las que no 
pueden excederse, ni tampoco esta autoridad respecto de ellos mediante la 
imposición de una posible sanción por conductas que llevaron a cabo sus 
representadas cuando estaban vigentes. 
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Para tal efecto, se invoca como criterio orientador la tesis 256948, de rubro 
SOCIEDADES LIQUIDADAS. NO PUEDEN FINCARSE CRÉDITOS FISCALES A 
SU CARGO,346 toda vez que a la fecha el haber social de la sociedad ha sido 
liquidado. 
 
Luego entonces, lo procedente es el sobreseimiento del presente asunto, por las 
razones y motivos que han sido expuestos.  
 
Cabe señalar que, criterio similar fue aprobado por el Consejo General, el veintiocho 
de septiembre de dos mil dieciséis, al aprobar la Resolución INE/CG674/2016, 
correspondiente al procedimiento sancionador ordinario identificado con a clave 
UT/SCG/Q/CG/144/PEF/159/2015. 
 
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 
 

1. Materia del procedimiento 
 
Como quedó precisado, este Consejo General, en la resolución INE/CG475/2018347, 
de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, ordenó dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del INE, a fin que iniciara el respetivo procedimiento sancionador en contra 
de Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V.; ATTAR 2715 S.C. y Piserra 
Construcciones, S.A. de C.V., derivado de la aportación de $6’521,179.00 (Seis 
millones quinientos veintiún mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), a favor 
del entonces aspirante a candidato independiente a Presidente de la República, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, durante el desarrollo del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
No obstante, toda vez que en términos del Considerando SEGUNDO de la presente 
Resolución, se ha decretado el sobreseimiento del presente asunto respecto de 
Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, S.A. de C.V., el 
estudio de fondo del presente asunto se ciñe a determinar la conducta 
presuntamente antijurídica que se atribuye a la sociedad civil ATTAR 2715 S.C., 
consistente en: 

 
346 Del contenido de los artículos 2, 229, 240, 242, 243, 244 y 246 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 20 y 21 del Código Fiscal de la 

Federación y 2980 del Código Civil, se desprende que cuando una sociedad es disuelta y entra en liquidación, el fisco, como acreedor, tiene el derecho 
de cobrar los créditos que tenga, en la forma que legalmente proceda y a oponerse a los acuerdos que se tomen para distribuir los bienes de la sociedad 
en liquidación, dentro de los cinco días siguientes a la última publicación que al respecto se haga en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad. 
Pero transcurrido ese término, liquidada la sociedad y cancelada su inscripción, dicha sociedad deja de existir como persona moral y, por ende, como 
posible sujeto de créditos fiscales, suponiendo, claro está, que no siga subsistiendo de facto como agrupación económica diversa de sus miembros. Y 
en consecuencia, una vez cancelada la inscripción de una sociedad al haberse concluido su liquidación, ya no pueden fincarse ni formularse a su cargo 
créditos fiscales, ni serle notificados, ni requerirla para su pago. 
347 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf
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- La presunta aportación de $252,750 (Doscientos cincuenta y dos mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a favor del entonces aspirante 
a candidato independiente a Presidente de la República, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, específicamente, en el periodo comprendido de octubre de dos 
mil diecisiete a marzo de dos mil dieciocho, con motivo de la retribución 
económica que realizó a quienes fungieron como sus auxiliares para la 
recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano a su favor, de 
conformidad con lo que se indica enseguida: 

 

Empresa 
Institución 
bancaria de 

origen 

SPEI enviados a Banamex 
(Octubre 2017-Marzo 2018) 

Producto financiero Transfer 
“Oxxo-Saldazo” 

SPEI enviados a 
otras instituciones 

bancarias 

Attar 2715, S.C. Banorte $108,250 $144,500.00 

Total $252,750 

 
Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en los artículos 401, párrafo 1, inciso i), 
y 447, párrafo 1, incisos a) y e), de LGIPE, con relación a lo establecido en el artículo 
54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP. 
 

2. Excepciones y defensas 
 
Attar 2715, S.C., mediante escrito348 signado por su representante legal, al dar 
contestación al emplazamiento que le fue formulado, en síntesis, hizo valer en su 
defensa que: 
 

• Los conceptos de pago que se le atribuyen, fueron realizados por apoyos en 
labores de entrega de panfletos consistentes en folletos, volantes y 
catálogos. 

 
Cabe señalar que, en términos de lo asentado en el resultando VIII, de la presente 
Resolución, tales manifestaciones fueron extemporáneas. Además, no hubo 
pronunciamiento alguno, durante la etapa de alegatos del procedimiento 
sancionador ordinario en que se actúa. 
 

 
348 Visible a página 649.  
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No obstante, al dar contestación349 a los requerimientos que le fueron formulados 
por esta autoridad, manifestó: 
 

- Attar, 2715, S.C., no tuvo ni tiene ninguna vinculación jurídica o de cualquier 
otro tipo con Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
- Attar 2715, S.C., no recibió instrucción o mandamiento alguno de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
- Los conceptos de pagos a las personas mencionadas en el requerimiento 
fueron realizados por apoyos en labores de entrega de panfletos consistentes 
en folletos, volantes y catálogos. 
 
- Su representada no generó comprobantes de pago pues los montos pagados 
no se consideraron relevantes. 
 
- Attar 2715, S.C., no tiene vinculación jurídica o de cualquier otro tipo con las 
personas mencionadas. 

 
3. Pruebas 

 
Documentales públicas aportadas con la vista 

 
a) Disco compacto que contiene copia certificada de las constancias 

digitalizadas del expediente INE/P-COF-UTF-79/2018, correspondientes al 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización, al que recayó la resolución 
INE/CG475/2018, aprobada mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho 
de mayo del año en curso, por el Consejo General, en la cual, de acuerdo al 
Punto Resolutivo CUARTO, se ordenó dar la vista materia del procedimiento 
administrativo sancionador que por esta vía se resuelve. 

 
Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

 
a) Oficio INE/UTF/DMR/1834/2019350, suscrito por el encargado del Despacho 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual, respecto de la 
remisión a la UTCE de ochocientos veintiocho estados de cuenta y ciento 
treinta y cuatro contratos cancelados, de los mil treinta y cinco que habían 

 
349 Visible a foja 465 del expediente. 
350 Visible a foja 410 del expediente. Anexo visible a foja 411 del expediente. 
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sido solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporciona la 
información siguiente: 

 
- Respuesta parcial 214-4/7902404/2018, de veintidós de noviembre de dos 
mil dieciocho, mediante la cual la institución de banca múltiple Banco 
Nacional de México, S.A., informa que no cuenta con el contrato de apertura 
y tarjeta muestra de firmas. 
 
- Respuesta parcial 214-4/7942457/2018, de veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, al que se adjuntan estados de cuenta. 

 
b) Oficio INE/UTF/DMR/157/2019351, suscrito por el encargado del Despacho de 

la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual, en alcance al diverso 
INE/UTF/DMR/1834/2019, remitió la información siguiente: 

 
- Respuesta parcial 214-4/7902449/2018, de cuatro de diciembre de dos mil 
dieciocho, mediante la cual, la institución de banca múltiple Banco Nacional 
de México, S.A., adjunta estados de cuenta. 
 
- Respuesta parcial 214-4/7902453/2018, de cinco de diciembre de dos mil 
dieciocho, mediante la cual, la institución de banca múltiple Banco Nacional 
de México, S.A., adjunta estados de cuenta. 
 
- Respuesta parcial 214-4/7902471/2018, de seis de diciembre de dos mil 
dieciocho, mediante la cual, la institución de banca múltiple Banco Nacional 
de México, S.A., adjunta estados de cuenta. 
 
- Disco compacto con archivo en formato Excel, que contiene la información 
siguiente: 
 

1. Papeles de trabajo: Identificando el nombre, la fecha y el monto 
depositado a los auxiliares de recolección de firmas. 
 
2. Detalle de los depósitos a otros bancos que inicialmente fueron 
identificados como N/A. 

 
Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas, conforme 
a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la 

 
351 Visible a fojas 472-473 del expediente. Anexo visible a foja 474 del expediente. 
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LGIPE; 22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, 
cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el 
ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí. 
 

c) Escrito352 signado por la representante legal de Attar 2715, S.C., del cual, se 
obtuvo lo siguiente: 
 
- Attar, 2715, S.C., no tuvo ni tiene ninguna vinculación jurídica o de cualquier 
otro tipo con Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
- Attar 2715, S.C., no recibió instrucción o mandamiento alguno de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
- Los conceptos de pagos a las personas mencionadas en el requerimiento 
fueron realizados por apoyos en labores de entrega de panfletos consistentes 
en folletos, volantes y catálogos. 
 
- Su representada no generó comprobantes de pago pues los montos 
pagados no se consideraron relevantes. 
 
- Attar 2715, S.C., no tiene vinculación jurídica o de cualquier otro tipo con 
las personas mencionadas. 
 

d) Escritos353 signados por personas registradas como auxiliares de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, otrora candidato independiente a la 
Presidencia de la República, para la captación de apoyos ciudadanos a su 
favor: 
 
▪ José Luis Ayala Pérez354,  
▪ Adolfo Treviño Villarreal355 
▪ Blanca Alicia Jaramillo Molina356 
▪ Carlos Daniel Herrera Ayala357 
▪ Diana Laura Jiménez Rangel358 
▪ Ricardo Ávila Obregón359 

 
352 Visible a foja 465 del expediente. 
353 Visible a foja 465 del expediente. 
354 Visible a páginas 1092-1093 del expediente. 
355 Visible a páginas 1118-1119 del expediente. 
356 Visible a páginas 1124-1125 del expediente. 
357 Visible a página 1130 del expediente. 
358 Visible a páginas 1138-1139 del expediente. 
359 Visible a página 1450 del expediente. 
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▪ Norma Villarreal Sauceda360 
▪ Karen Fabiola Flores Castillo361 
▪ Ana Elizabeth Mendoza Torres362 
▪ Alma Verónica Ibarra Mazquifelt363 
▪ Amelia Esperanza Sánchez González364 
▪ Arnulfo Duarte Aguilar365 
▪ Martha Elena Chávez Gallegos366 

 
De manera similar dichos sujetos refirieron: 
 
- Ser personas físicas sin actividades empresariales y no tener participación 
en alguna sociedad mercantil. 
 
- Así como, que no sostienen ninguna relación comercial, jurídica, laboral o 
de cualquier índole con Attar 2715, S.C. 

 
- Que durante el periodo comprendido de octubre de dos mil diecisiete a 
febrero de dos mil dieciocho, no obtuvieron ningún préstamo, ofrecimiento de 
empleo, contraprestación económica, solicitud de difusión de publicidad de 
Attar 2715 S.C., ni de ninguna otra empresa, así como tampoco realizar 
actividades a título gratuito u oneroso a favor de dicha empresa o de 
cualquier otra. 

 
En torno a los medios de convicción citados, consistentes en documentales privadas 
sólo harán prueba plena cuando al ser valoradas por este Consejo General y 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que 
se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 
y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas. 
 

Pruebas ofrecidas y aportadas por las partes denunciadas 
 

 
360 Visible a página 1452 del expediente. 
361 Visible a página 1453 del expediente. 
362 Visible a página 1961 del expediente. 
363 Visible a página 1963 del expediente. 
364 Visible a página 1964 del expediente. 
365 Visible a página 1965 del expediente. 
366 Visible a página 1966 del expediente. 
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Attar 2715, S.C., al dar contestación al emplazamiento que le fue formulado por esta 
autoridad, no aportó elemento de prueba alguno que acreditara sus 
manifestaciones. 
 

4. Marco Normativo 
 
Previo al análisis del fondo y a efecto de determinar lo conducente respecto a la 
conducta señalada, es necesario tener presente el marco normativo que regula la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos en dinero o en especie a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, por parte de 
las personas morales, entre otros sujetos de derecho. 
 

Ley General de Partidos Políticos  
 
Artículo 54.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
[…] 
 
f) Las personas morales, y  
 
[...] 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 401.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas 
o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos 
Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia: 
 
[…] 
 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
Artículo 442. 
 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en esta Ley:  
 

[…] 
 
d) Los ciudadanos o cualquier persona física o moral. […] 
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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:  
 

[…] 
 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 
Ley.  

 
Código Civil Federal 

 
Artículo 25.- Son personas morales: 
 

[…] 
 
III. Las sociedades civiles o mercantiles; […] 

 
De las normas transcritas se obtiene lo siguiente:  
 

✓ Existe prohibición expresa en la ley para que las sociedades civiles o de 
carácter mercantil realicen aportaciones en dinero a los partidos 
políticos y precandidatos, por sí o por interpósita persona. 
 

✓ El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
Legislación Electoral será sancionado en los términos que establece dicha 
normativa. 
 

✓ Constituye una infracción a la normativa electoral por parte de las personas 
morales incumplir con cualquiera de las disposiciones de la LGIPE. 
 

✓ Las sociedades como Attar 2715, S.C., constituyen personas morales. 
 

5. Hechos acreditados 
 
Al respecto, es importante reiterar que la materia de análisis en la presente 
Resolución, versa sobre la presunta aportación de $252,750 (Doscientos 
cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por parte de 
Attar 2715, S.C., a favor del entonces aspirante a candidato independiente a 
Presidente de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, durante el 
desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, específicamente, en el periodo 
comprendido de octubre de dos mil diecisiete a marzo de dos mil dieciocho, al haber 
retribuido económicamente a quienes fungieron como auxiliares de ese aspirante a 
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candidato independiente, para la recopilación de firmas para la obtención de apoyo 
ciudadano a su favor. 
 
Ahora bien, del cúmulo de elementos probatorios que obran en autos del expediente 
en que se actúa en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la 
infracción denunciada, se tiene lo siguiente: 
 

a) Aportación de dinero a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
entonces aspirante a candidato independiente a Presidente de la 
República. 

 
Este Consejo General, en la resolución INE/CG475/2018367, de veintiocho de mayo 
de dos mil dieciocho, que recayó al procedimiento de carácter oficioso identificado 
con el número INE/Q-COF-UTF/79/2018, tramitado por la UTF de este Instituto, 
mediante la cual ordenó dar vista a la Secretaría Ejecutiva del INE, a fin que iniciara 
el respectivo procedimiento sancionador, entre otros sujetos, en contra de Attar 
2715 S.C., derivado de la aportación de dinero, a favor del entonces aspirante a 
candidato independiente a Presidente de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, determinó 
lo siguiente: 
 

- De la respuesta proporcionada por el periódico “El Norte” en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/16/2018, que dio origen al procedimiento oficioso INE/Q-
COF-UTF/79/2018, se tuvo conocimiento de la presunta utilización de 
productos financieros, en particular de tarjetas bancarias denominadas 
“Transfer y/o Oxxo-Saldazo”, para el pago de servicios a personas auxiliares 
en la captación de apoyo ciudadano registrados por Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, entonces aspirante a candidato independiente al cargo 
de Presidente de la República. 
 

- Se acreditó que, las personas morales Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V.; 
Piserra Construcciones, S.A. de C.V., (respecto de quienes se ha decretado 
el sobreseimiento del asunto, en términos de lo analizado en el Considerando 
TERCERO de la presente Resolución) y Attar 2715 S.C., realizaron 
aportaciones en beneficio del entonces aspirante a candidato independiente 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, con motivo del presunto pago por la 
prestación de servicios a diversas personas que fungieron como auxiliares 
para la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano, por un 

 
367 Visible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf
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monto que ascendió a la cantidad de $6’521,179.00 (Seis millones quinientos 
veintiún mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 

- Dichos pagos se realizaron por parte de las citadas personas morales, por 
dos vías:  

 
a) Mediante transferencias bancarias provenientes de cuentas cuyos 

titulares son Attar 2715 S.C., Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V., y 
Piserra Construcciones, S.A. de C.V., al producto “Oxxo-Saldazo”, del 
Banco Nacional de México (Banamex) que, a través de un contrato tipo 
“Transfer” aperturaron los entonces auxiliares de Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, otrora aspirante a candidato independiente a 
Presidente de la República. 
 

b) Mediante múltiples transferencias bancarias a través del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) provenientes de cuentas cuyos 
titulares son Attar 2715 S.C., Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V. y 
Piserra Construcciones, S.A. de C.V., a cuentas de destino de las 
instituciones financieras Afirme Grupo Financiero S.A de C.V., Banco del 
Bajío S.A., Banco Azteca S.A., Banco Ahorro Famsa S.A., BanCoppel 
S.A., Banco Mercantil del Norte S.A., Banco Regional de Monterrey S.A., 
Banco Compartamos S.A., HSBC México S.A., Banco Inbursa S.A., 
Banco Santander S.A., Scotiabank Inverlat S.A., y BBVA Bancomer S.A., 
que correspondían a los entonces auxiliares de Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, otrora aspirante a candidato independiente a 
Presidente de la República. 

 
- Los montos totales de las transacciones mediante transferencias bancarias 

al producto “Oxxo-Saldazo”, que cada empresa llevó a cabo, se muestran a 
continuación: 

 
 

Empresa 
Institución 

bancaria de origen 

SPEI enviados a Banamex 
(Octubre 2017-Marzo 2018) 

Producto financiero 
Transfer “Oxxo-Saldazo” 

Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. BBVA $386,182 

Attar 2715, S.C. Banorte $108,250 

Piserra Construcciones, S.A. de C.V. BBVA $1’673,835 

Total $2,168,267 
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- El detalle de las dispersiones realizadas mediante múltiples transferencias 
bancarias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), 
a las instituciones bancarias Afirme Grupo Financiero S.A de C.V., Banco del 
Bajío S.A., Banco Azteca S.A., Banco Ahorro Famsa S.A., BanCoppel S.A., 
Banco Mercantil del Norte S.A., Banco Regional de Monterrey S.A., Banco 
Compartamos S.A., HSBC México S.A., Banco Inbursa S.A., Banco 
Santander S.A., Scotiabank Inverlat S.A., y BBVA Bancomer S.A., es el 
siguiente: 
 

 
 

Empresa 
Institución 

bancaria de origen 
SPEI enviados a otras 

instituciones bancarias 

Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. BBVA $941,296.00 

Attar 2715, S.C. Banorte $144,500.00 

Piserra Construcciones, S.A. de C.V. BBVA $3’267,116 

Total $4,352,912.00 

 
- Todo lo anterior, se acreditó al advertir un comportamiento de carácter 

bidireccional de las operaciones bancarias de las tres empresas 
mencionadas, consistente en el flujo de recursos mediante el producto 
financiero “Transfer Oxxo- Saldazo” del Banco Nacional de México 
(Banamex) y transferencias bancarias a las diversas instituciones financieras 
ya mencionadas, que se dispersaban a ciudadanos cuyos nombres coinciden 
con los de las personas que fungieron como auxiliares en la captación de 
apoyo ciudadano del entonces aspirante a candidato independiente Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón. 
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- En la citada resolución INE/CG475/2018, este Consejo General resolvió 
declarar fundado el procedimiento oficioso electoral en materia de 
fiscalización instaurado en contra de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
en su calidad de entonces aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República, e imponer una sanción consistente en una 
multa que ascendió a la cantidad de $135,731.02 (Ciento treinta y cinco 
mil setecientos treinta y un pesos 02/100 M.N.), por la omisión de 
rechazar las aportaciones provenientes de las personas morales Grupo 
Comercial Gutren, S.A. de C.V.; Attar 2715 S.C. y Piserra Construcciones, 
S.A. de C.V., consistente en la retribución económica que realizaron a 
quienes fungieron como auxiliares para la recopilación de firmas para la 
obtención de apoyo ciudadano a su favor, por un monto de $6’521,179.00 
(Seis millones quinientos veintiún mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 
M.N.). 
 

- Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, interpuso medio de impugnación en 
contra de la Resolución INE/CG475/2018, el cual fue registrado por la Sala 
Superior como recurso de apelación con el número de expediente SUP-RAP-
154/2018. Dicho recurso fue resuelto mediante sentencia emitida el veinte de 
junio de dos mil dieciocho, en la que se determinó confirmar la resolución 
impugnada. 

 
b) Calidad de Attar, S.C. como persona moral 

 
Como ha sido previamente establecido, el Código Civil Federal, en la fracción III del 
artículo 25, establece que las sociedades civiles son personas morales. 
 
En ese sentido, el artículo 2688 de dicho ordenamiento legal establece que, por el 
contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o 
sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente 
económico, pero que no constituya una especulación comercial. 
 
Ahora bien, de conformidad con el Instrumento notarial 26222, volumen 385, de 
dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en el que consta el Testimonio de la 
constitución de la sociedad civil Attar 2715, S.C., expedido por el Notario número 
Uno del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se advierte que María Magdalena 
Sánchez Ramírez y Saul del Ángel Pozos, constituyeron entre sí de conformidad 
con las leyes mexicanas, una sociedad que se denominó ATTAR 2715, que, en 
términos de dicha escritura, iría siempre seguida de las palabras Sociedad Civil o 
de sus abreviaturas S.C.; regida por el Código Civil del Estado de Puebla y su 
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correlativo del lugar y entidades federativas aplicables y demás disposiciones 
legales; cuya duración es indefinida y tiene por objeto: 
 

1. Prestar servicios de oficina, administración y operación a personas físicas y morales cuyo domicilio se 
encuentre en cualquier estado y/o municipio de la República Mexicana y que estén legalmente autorizadas 
para ejercer el comercio y la industria; 
 
2. Prestar servicio de asesoría, consultoría y ejecución en toda clase de asuntos relacionados con 
administración de empresas; 
 
3. Prestar servicios de asesoría y consultoría en materia de finanzas, inversiones, financiamientos, cartera 
nacional e internacional, así como todo lo relacionado con procesamiento de datos en asuntos fiscales, 
jurídicos y de auditoría; 
 
4. Contratar personal directivo, técnico, administrativo, operativo, profesional y de oficina y todo aquel que 
se requiera para prestar los servicios que constituyen el objeto de la sociedad; 
 
5. Ejercer el comercio y la industria en general; 
 
6. Adquirir, poseer, arrendar, comprar, vender, hipotecar y negociar en cualquier forma permitida por la 
ley, con los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de los objetos de la sociedad, así 
como establecer sucursales, subsidiarias, agencias y oficinas de representación de la República Mexicana 
y en el extranjero; 
 
7. La prestación de servicios administrativos, jurídicos, contables, así como de consultoría y asesoría en 
cualquier rama de la distribución, derecho, contabilidad, así como la prestación de servicios técnicos y 
profesionales en general, para a redacción, impresión y elaboración de escritos y promociones legales. 
 
8. Prestar el servicio de organización de eventos, edecanes, modelos, organización de grupos y 
convenciones, incluyendo los servicios de video, audio, iluminación, etcétera. 
 
9. La representación de actores, locutores y medio artístico en general. 
 
10. Elaboración, diseño, promoción, colocación y reproducción de toda clase de anuncios y/o 
comunicación pública por cualquier medio. 
 
11. El arrendamiento de toda clase de espacios publicitarios, ya sea en medios impresos, espectaculares, 
así como de cualquier otro medio de publicidad. 
 
12. Prestación de servicios de contratación de publicidad, grabación de comerciales, montaje de 
locaciones, tarimas y todo tipo de instrumentos y aparatos necesario para la proyección de un espectáculo 
o evento artístico. 
 
13. Servicios de consultoría y/o desarrollo de encuestas publicitarias, y todo tipo de proyectos relacionados 
con la recepción, almacenamiento y manejo de datos de opinión y de consulta pública, ya sea que hayan 
sido obtenidos por medio de trabajos de campo o por medios electrónicos. 
 
14. Todo tipo de servicios y proyectos en comunicación, publicitarios, promocionales y mercadotecnia en 
todas las áreas utilizando cualquier medio de comunicación masiva en todos los medios, servicios de 
asesoría y consultoría. 
 
15. Sistemas de creación y diseño de páginas web, con diferentes métodos y programas. 
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16. El desarrollo de sistemas de cómputo, así como programas cibernéticos en todo lo referente al objeto 
social. 
 
17. Servicios de Logística de Transporte y distribución de carga, en gestión empresarial y logística de 
servicio al cliente. 
 
18. Prestación transitoria de servicios de impresión de libros, volantes, logotipos, páginas de revista, 
periódicos, catálogos y toda clase de medio impreso con el propósito de publicidad de algún producto o 
servicio. 
 
19. Servicios de asesoría para gestión y auditorías ambientales, elaboración de estudios de impacto 
ambiental. 
 
20. Servicios profesionales de asesoría legal, administrativa, ambiental y ecológica. 
 
21. Servicios de consultoría para la gestión ambiental ante autoridades federales para la obtención de 
licencias ambientales. 
 
22. Realizar toda case de actos y celebrar toda clase de contratos permitidos por la Ley que sean 
necesarios o que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la sociedad; 
 
23. Confeccionar, adquirir, importar y exportar, negociar en cualquier forma con toda clase de telas en 
general; 
 
24. Comerciar, negociar con toda clase de productos textiles, materias primas, productos terminados o 
semiterminados; 
 
25. Establecer, arrendar, operar y negociar en cualquier forma con fábricas, plantas textiles, almacenes, 
tiendas, oficinas, laboratorios y demás establecimientos convenientes para la realización de su objeto 
social; 
 
26. La compra venta de vehículos, refacciones, accesorios y servicio en el giro del negocio automotriz; 
 
27. La compra venta de materiales textiles, telas, implementos, maquinaria de la industria textil, materia 
prima y telas importadas; 
 
28. La importación y exportación de telas, materia prima de la industria textil, así como maquinarias y 
refacciones de la industria textil; 
 
29. La compra venta, distribución, consignación y arrendamiento de vehículos nuevos o usados, 
refacciones, partes y accesorios nacionales y extranjeros para los mismos; 
 
30. La prestación de servicios de mantenimiento, reparación, adaptación y conversión de vehículos y sus 
partes; 
 
31. La importación y exportación de refacciones, partes automotrices y vehículos nacionales y extranjeros 
relacionados con el objeto de la sociedad: 
 
32. Adquirir, arrendar, comprar, vender, hipotecar, transmitir, gravar, ceder y usar cualquier título legal 
incluyendo el comodato, toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios o convenientes para el 
desarrollo de los objetos de la sociedad; 
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33. La compra venta de acciones, títulos, valor y cualquier tipo de valor inmobiliarios; 
 
34. La celebración y ejecución de todo tipo de actos, contratos y convenios con cualquier persona física o 
moral de naturaleza mercantil, civil, administrativa, laboral o de cualquier otra índole, que tenga relación y 
que sean necesarios y convenientes dentro del territorio de la República con del extranjero; 
 
35. La obtención de capitales en préstamos con o sin garantía prendaria, hipotecaria o de cualquier otra 
índole, así como girar, suscribir, aceptar, endosar y librar todo tipo de títulos de créditos relacionados con 
los objetos de la sociedad. 
 
36. Ejecutar toda clase de actos del comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase 
de artículos y mercancías relacionadas con el objeto de la sociedad; 
 
37. Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, 
así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y 
preferencias, derechos de propiedad sea industrial, comercial o concesiones de alguna autoridad sea ésta 
Federal, Estatal o Municipal y formar parte de otras sociedades con objeto similar; 
 
38. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se 
ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores; 
 
39. Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o 
sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita sin que se ubiquen en los supuestos del artículo 
cuarto de la Ley del Mercado de Valores; 
 
40. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos obrando en su propio nombre o 
en nombre del comitente o mandante; 
 
41. Adquirir o por cualquier oro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales y 
personales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto y contratar al personal necesario 
para el cumplimiento de los fines sociales, otorgar a una o varias personas el cumplimiento de mandatos, 
comisiones y demás actividades propias de su objeto; 
 
42. En general todos los actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, que permitan el desarrollo de 
la sociedad; 
 
43. La prestación de servicios, compraventa, arrendamiento, consignación y toda clase de actos y 
contratos jurídicos lícitos; 
 
44. Contratar personal directivo, técnico, administrativo, profesional y de oficina y todo aquel que se 
requiera para prestar los servicios que constituyen el objeto social de la sociedad;  
 
45. Adquirir, poseer, arrendar, comprar, vender, hipotecar, negociar en cualquier forma permitida por la 
Ley con los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de los objetos de la sociedad; 
 
46. Establecer sucursales, subsidiarias, agencias y oficinas de representación en la República Mexicana 
y en el extranjero; 
 
47. Realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos permitidos por la Ley que sean 
necesarios o que se relacionen con el objeto de la sociedad; 
 
48. Otorgar avales, fianzas y cualquier otra clase de garantías hipotecarias para sí o a favor de terceros 
para garantizar obligaciones de éstos, la celebración de contratos de asociación en participación y todo 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

87 

tipo de contratos como, comprar y vender acciones de todo tipo de personas morales mercantiles ya sea 
que cotice o no en el mercado de valores; 
 
49. El ejercicio, desarrollo, asesoría y prestación de toda clase de servicios profesionales, en especial las 
relacionadas con lo administrativo, financiero, alta dirección, contable, protección patrimonial, 
mercadológico, publicidad, diseño, psicología, química, biología, antropología, sociología, comercio 
exterior, economía, comunicaciones, idiomas, historia y todo tipo de prestación de servicios dentro de la 
república mexicana; 
 
50. Dar asesoría administrativa fiscal y financiera, auditoría operacional, servicios de consultoría 
administrativa tales como administración de los recursos humanos, administración de inventarios y de la 
producción, diseño e implementación de sistemas administrativos en la organización de oficinas;  
 
51. Prestación de servicios a que se refieren los puntos anteriores en cualquier país extranjero; 
 
52. La prestación y contratación de servicios técnicos consultivos y de asesoría, así como la celebración 
de los contratos convenios para la realización de estos fines; 
 
53. Realizar toda clase de estudios, encuestas e investigaciones, incluyendo el establecimiento de 
sistemas y procedimientos para la administración y operación de empresas; 
 
54. La prestación de todo tipo de servicios profesionales y técnicos relacionados con la industria de la 
construcción en general, la ingeniería y la realización y ejecución de proyectos y diseños de construcción 
e ingeniería en todas sus ramas, la administración, control y supervisión de obras; 
 
55. La asesoría, elaboración, preparación y desarrollo de toda clase de estudios, proyectos, diseños, 
programas o investigaciones de todo tipo, para la industria y el comercio en general, incluyendo proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería; 
 
56. La impartición de cursos de capacitación, adiestramiento, entretenimiento y enseñanza en el ámbito 
profesional de vendedores, agentes, factores, comisionistas y mediadores; 
 
57. La celebración de seminarios, mesas redondas, conferencias y cursos de capacitación para programas 
de desarrollo profesional; 
 
58. El estudio, proyecto y realización de campañas, ventas y publicidad, por sí o por terceras personas; 
 
59. Mejorar y ampliar la calidad de los servicios profesionales que la sociedad ofrece, promoviendo la 
superación, la capacitación, adiestramiento, actualización, especialización, intercambio técnico, 
profesional e interdisciplinario de los socios, sea nivel técnico, licenciatura, postgrado, diplomado, 
maestría, doctorado o cualquier otro que juzgue conveniente en relación al objeto y servicios de la 
sociedad, fomentando asimismo la participación de los asociados en congresos, diplomados, investigación 
de campo y realización de tesis, tesina y estudios tanto en el país como en el extranjero, siendo, previa 
aprobación del órgano de administración, a cargo de la sociedad los gastos que por ello se originen, 
pudiendo otorgar asimismo, a los socios que se encuentren capacitando, realizando investigaciones o 
estudios, becas de apoyo e incentivos, para alimentos, hospedaje, manutención, materiales didácticos o 
cualquier otro que proceda a criterio del propio órgano de administración. 
 
60. Concertar toda clase de créditos, activos y pasivos que tiendan al fomento y desarrollo de los fines de 
la sociedad; 
 
61. Promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género 
de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de 
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cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y 
liquidación; 
 
62. La asesoría de adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones y de 
cualquier título valor permitido por la ley; 
 
63. Registrar, adquirir, obtener licencias o transmitir patentes, marcas, nombres comerciales, franquicias, 
derechos de autor y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial. La prestación y contratación de 
servicios técnicos, consultivos, de asesoría y administrativos, así como la celebración de los contratos y 
convenios para la realización de estos fines; 
 
64. Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones o 
edificaciones, urbanizaciones, así como fabricar, importar, exportar, comprar y enajenar por cualquier 
título, materias primas de cualquier género, materiales en general, maquinaria, herramientas, mobiliario y 
equipo industrial y doméstico; 
 
65. Hipotecar o gravar en cualquier forma permitida por la Ley de muebles o inmuebles que posea por 
cualquier título legal; 
 
66. Otorgar el uso o goce de bienes muebles e inmuebles propios o ajenos previa la complementación de 
los requisitos legales correspondientes; 
 
67. Obtener o conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, 
aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier 
tipo respecto a las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados a favor de terceros, así 
como la apertura de cuentas de cheques e inversiones en instituciones bancarias; 
 
68. La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio relacionados con su objeto; 
 
69. Transporte y mensajería de distintas mercancías, perecederos y no perecederos; 
 
70. Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender y exportar, toda clase de artículos 
y mercancías relacionadas con el objeto de la sociedad y permisibles por la Ley; 
 
71. Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, 
así como adquirir por cualquier título materiales, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y 
preferencias, derechos de propiedad sea industrial o comercial, opciones y preferencias, derechos de 
propiedad sea industrial o comercial o concesiones de alguna autoridad sea de alguna autoridad Federal, 
Estatal o Municipal y formar parte de otras sociedades con objeto similar; 
 
72. La realización de los actos anexos y conexos, para el fin del objeto social, la compraventa, renta de 
los bienes muebles e inmuebles, para los mismos fines; 
 
73. Girar, suscribir, expedir, endosar, avalar, pagar, protestar, adquirir, enajenar, toda clase de títulos de 
crédito a nombre de la sociedad en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito.  

 
En este contexto, se tiene plenamente acreditado que Attar, S.C., es una persona 
moral, bajo el régimen de sociedad civil y que actualmente se encuentra vigente. 
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c) Transferencias realizadas por Attar, S.C. a personas que fungieron 
como auxiliares de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, para la 
obtención de apoyos ciudadanos a su favor. 

 
De conformidad con las constancias que obran en autos del expediente en que se 
actúa, en específico, del contenido de los escritos de veintiuno de febrero368 y cinco 
de junio369, ambos de dos mil diecinueve, suscritos por la representante legal de 
Attar 2715, S.C., se tiene acreditado que: 
 

- Reconoce haber realizado los pagos materia del presente procedimiento a 
las personas que fueron auxiliares del entonces aspirante a candidato 
independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, mismos que a saber son los siguientes: 

 
a) Operaciones bancarias realizadas mediante transferencias bancarias al 

producto “Oxxo-Saldazo”, del Banco Nacional de México (Banamex). 
 

NOMBRE EN ESTADO DE CUENTA 
DEPOSITANTE/BENEFICIARIO 

NOMBRE AUXILIAR FECHA 
CANTIDAD 

TRANSFERIDA 

ADELA DIAZ ROCH ADELA DIAZ ROCHA 25/10/2017 750.00 

ADRIANA ANGUIANO CHAVE ADRIANA ANGUIANO CHAVEZ 25/10/2017 1,000.00 

ALBERTO RAMIREZ QUIRO ALBERTO RAMIREZ QUIROZ 26/10/2017 750.00 

ALMA NELLY GONZALEZ MOREN ALMA NELLY GONZALEZ MORENO 26/10/2017 750.00 

ALMA VERONICA IBARRA MAZQUIFEL ALMA VERONICA IBARRA MAZQUIFELT 25/10/2017 1,000.00 

AMELIA ESPERANZA SANCHEZ GONZAL AMELIA ESPERANZA SANCHEZ GONZALEZ 26/10/2017 1,000.00 

ANA ELIZABETH MENDOZA TORRE ANA ELIZABETH MENDOZA TORRES 26/10/2017 1,000.00 

ANA LUCERO PALENCIA LOPE ANA LUCERO PALENCIA LOPEZ 26/10/2017 750.00 

ANA MARIA HERRERA REYE ANA MARIA HERRERA REYES 25/10/2017 750.00 

AURORA ELIZABETH HERNANDEZ MORE AURORA ELIZABETH HERNANDEZ MORENO 26/10/2017 750.00 

BEATRIZ ALVAREZ SAUCED BEATRIZ ALVAREZ SAUCEDO 26/10/2017 750.00 

BLANCA ADRIANA CUELLAR ALVARE BLANCA ADRIANA CUELLAR ALVAREZ 26/10/2017 750.00 

BLANCA ESTHELA AGUILAR IDROG BLANCA ESTHELA AGUILAR IDROGO 26/10/2017 750.00 

BLANCA ESTHELA RENTERIA MOROLE BLANCA ESTHELA RENTERIA MOROLES 26/10/2017 750.00 

BLANCA ESTHELA TELLO BUEN BLANCA ESTHELA TELLO BUENO 25/10/2017 750.00 

BLANCA ESTRELLA MARTINEZ RAMO BLANCA ESTRELLA MARTINEZ RAMOS 26/10/2017 750.00 

BLANCA VANESSA GUZMAN CABRIALE BLANCA VANESSA GUZMAN CABRIALES 25/10/2017 1,000.00 

BRENDA LETICIA GARCIA ESTRAD BRENDA LETICIA GARCIA ESTRADA 26/10/2017 750.00 

CARLOS EMILIO MARTINEZ RODRIGUE CARLOS EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ 26/10/2017 1,000.00 

CAROLINA IRASEMA ARIZPE ZAPAT CAROLINA IRASEMA ARIZPE ZAPATA 26/10/2017 1,000.00 

CLARIBEL RAMIREZ RODRIGUE CLARIBEL RAMIREZ RODRIGUEZ 26/10/2017 750.00 

CLAUDIA ESPINO CEPED CLAUDIA ESPINO CEPEDA 26/10/2017 750.00 

 
368 Visible a foja 465 del expediente. 
369 Visible a página 649 del expediente. 
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NOMBRE EN ESTADO DE CUENTA 
DEPOSITANTE/BENEFICIARIO 

NOMBRE AUXILIAR FECHA 
CANTIDAD 

TRANSFERIDA 

CRISTINA BERNAL MARI CRISTINA BERNAL MARIN 26/10/2017 750.00 

DAVID ULISES COLORADO VALL DAVID ULISES COLORADO VALLE 26/10/2017 750.00 

DIANA ARACELY VILLALPANDO MENDO DIANA ARACELY VILLALPANDO MENDOZA 26/10/2017 750.00 

DIANA ARELI MONSIVAIS CONTRERA DIANA ARELI MONSIVAIS CONTRERAS 26/10/2017 750.00 

DIANA ELIZABETH MARTINEZ CARRER DIANA ELIZABETH MARTINEZ CARRERA 26/10/2017 750.00 

ELIDA YULIANA REYNA VEG ELIDA YULIANA REYNA VEGA 25/10/2017 750.00 

ELIZABETH GARZA GARZ ELIZABETH GARZA GARZA 26/10/2017 1,000.00 

EMILIA GONZALEZ CARRILL EMILIA GONZALEZ CARRILLO 26/10/2017 750.00 

EPIGMENIA LUNA ALCANTA EPIGMENIA LUNA ALCANTAR 26/10/2017 1,000.00 

ERIKA ALEJANDRO GUAJARD ERIKA ALEJANDRO GUAJARDO 25/10/2017 750.00 

FELICITAS ANGELICA BAUTISTA MAT FELICITAS ANGELICA BAUTISTA MATAMOROS 26/10/2017 750.00 

FELIPA ALEJANDRO LOPE FELIPA ALEJANDRO LOPEZ 25/10/2017 750.00 

FERNANDO PEREZ LOPE FERNANDO PEREZ LOPEZ 26/10/2017 1,000.00 

FLORINA CEJA TORRE FLORINA CEJA TORRES 26/10/2017 750.00 

FRANCISCO ALEXANDER ZAMARRIPA V FRANCISCO ALEXANDER ZAMARRIPA VILLALPANDO 26/10/2017 1,000.00 

GABRIEL RODRIGUEZ CORTE GABRIEL RODRIGUEZ CORTEZ 26/10/2017 1,000.00 

GABRIELA GARCIA VALDE GABRIELA GARCIA VALDEZ 26/10/2017 1,000.00 

GLADIS ABIGAIL ROJAS HERNANDE GLADIS ABIGAIL ROJAS HERNANDEZ 26/10/2017 1,000.00 

HANAI SAUCEDA GLORI HANAI SAUCEDA GLORIA 26/10/2017 750.00 

JAIME ALBERTO PEREZ ALVARAD JAIME ALBERTO PEREZ ALVARADO 26/10/2017 1,000.00 

JESICA TANIA ALEMAN MENCHAC JESICA TANIA ALEMAN MENCHACA 26/10/2017 750.00 

JESSICA JANETH RANGEL ESCOBED JESSICA JANETH RANGEL ESCOBEDO 26/10/2017 1,000.00 

JESSICA YASMIN GARZA CEJ JESSICA YASMIN GARZA CEJA 26/10/2017 1,000.00 

JONATHAN ALLAN HERNANDEZ SALAZA JONATHAN ALLAN HERNANDEZ SALAZAR 26/10/2017 750.00 

JOSE CARLOS ESQUIVEL ESQUIVE JOSE CARLOS ESQUIVEL ESQUIVEL 26/10/2017 1,500.00 

JOSE JUAN JASSO VAZQUE JOSE JUAN JASSO VAZQUEZ 26/10/2017 750.00 

JOSE LUIS AYALA PERE JOSE LUIS AYALA PEREZ 26/10/2017 1,000.00 

JOSE LUIS HERNANDEZ ROMER JOSE LUIS HERNANDEZ ROMERO 26/10/2017 750.00 

JOSE ROBERTO CARDONA ARCIB JOSE ROBERTO CARDONA ARCIBA 26/10/2017 1,000.00 

JUANA GUADALUPE CEREZO VEG JUANA GUADALUPE CEREZO VEGA 26/10/2017 750.00 

LAURA ANGELICA GONZALEZ VAZQUE LAURA ANGELICA GONZALEZ VAZQUEZ 26/10/2017 1,000.00 

LAURA LILIANA ANGUIANO CHAVE LAURA LILIANA ANGUIANO CHAVEZ 25/10/2017 750.00 

LIDIA GUADALUPE ESPARZA PERE LIDIA GUADALUPE ESPARZA PEREZ 26/10/2017 1,000.00 

LILIANA RODRIGUEZ CASTR LILIANA RODRIGUEZ CASTRO 26/10/2017 750.00 

LORENA PATRICIA ROCHA ALMANZ LORENA PATRICIA ROCHA ALMANZA 26/10/2017 1,000.00 

LUZ LILIANA GONZALEZ CERVANTE LUZ LILIANA GONZALEZ CERVANTES 25/10/2017 750.00 

MARCELA BERENICE TORRES GALLEGO MARCELA BERENICE TORRES GALLEGOS 25/10/2017 750.00 

MARCELA CAVAZOS RODRIGUE MARCELA CAVAZOS RODRIGUEZ 26/10/2017 750.00 

MARCELA GUERRA MENDOZ MARCELA GUERRA MENDOZA 26/10/2017 750.00 

MARCOS MANUEL ROJAS GUZMA MARCOS MANUEL ROJAS GUZMAN 26/10/2017 750.00 

MARIA AZUCENA REYES CANT MARIA AZUCENA REYES CANTU 26/10/2017 750.00 

MARIA CONCEPCION DE LA CRUZ CAM MARIA CONCEPCION DE LA CRUZ CAMACHO 26/10/2017 1,000.00 

MARIA DE JESUS JUAREZ LOPE MARIA DE JESUS JUAREZ LOPEZ 26/10/2017 750.00 

MARIA DE LA LUZ CONTRERAS VILLA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS VILLANUEVA 26/10/2017 1,000.00 

MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ REYES 26/10/2017 1,000.00 
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NOMBRE EN ESTADO DE CUENTA 
DEPOSITANTE/BENEFICIARIO 

NOMBRE AUXILIAR FECHA 
CANTIDAD 

TRANSFERIDA 

MARIA DE LOS ANGELES SILVA ALVA MARIA DE LOS ANGELES SILVA ALVARADO 26/10/2017 750.00 

MARIA DE LOS ANGELES TORRES GON MARIA DE LOS ANGELES TORRES GONZALEZ 26/10/2017 750.00 

MARIA DEL CARMEN CASTILLO IBARR MARIA DEL CARMEN CASTILLO IBARRA 26/10/2017 1,000.00 

MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ PERA MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ PERALES 26/10/2017 1,000.00 

MARIA ELENA MARTINEZ OCHO MARIA ELENA MARTINEZ OCHOA 26/10/2017 750.00 

MARIA GUADALUPE SOTO PEDRAZ MARIA GUADALUPE SOTO PEDRAZA 26/10/2017 750.00 

MARIA LETICIA CARDONA OTER MARIA LETICIA CARDONA OTERO 25/10/2017 750.00 

MARIA MARTINA TORRES SALAZA MARIA MARTINA TORRES SALAZAR 26/10/2017 1,000.00 

MARIA MAYELA DE LA RIVA GONZALE MARIA MAYELA DE LA RIVA GONZALEZ 26/10/2017 750.00 

MARIA TERESA TAMEZ CAVAZO MARIA TERESA TAMEZ CAVAZOS 26/10/2017 750.00 

MARIA VERONICA GARCIA MALDONAD MARIA VERONICA GARCIA MALDONADO 26/10/2017 750.00 

MARIO ALBERTO LUNA CHAVE MARIO ALBERTO LUNA CHAVEZ 26/10/2017 1,000.00 

MARTHA ELENA CHAVEZ GALLEGO MARTHA ELENA CHAVEZ GALLEGOS 26/10/2017 750.00 

MARTHA LETICIA NAJERA RAMIRE MARTHA LETICIA NAJERA RAMIREZ 26/10/2017 750.00 

MARTHA YADIRA SANCHEZ CAMARILL MARTHA YADIRA SANCHEZ CAMARILLO 26/10/2017 1,000.00 

MAYRA ALEJANDRA CASTILLO CAVAZO MAYRA ALEJANDRA CASTILLO CAVAZOS 26/10/2017 1,000.00 

MILAGROS MONTSERRAT SANTANA VAZ MILAGROS MONTSERRAT SANTANA VAZQUEZ 26/10/2017 750.00 

MODESTO SAUL CHAVEZ RAMO MODESTO SAUL CHAVEZ RAMOS 26/10/2017 1,000.00 

MONICA ELIZABETH CEJA ANCIR MONICA ELIZABETH CEJA ANCIRA 26/10/2017 750.00 

MYRIAM GUADALUPE CORONADO DE LU MYRIAM GUADALUPE CORONADO DE LUNA 25/10/2017 750.00 

NADIA ONELIA ROSALES NAVARR NADIA ONELIA ROSALES NAVARRO 25/10/2017 750.00 

NALLELY ESPERANZA HERNANDEZ RAM NALLELY ESPERANZA HERNANDEZ RAMOS 26/10/2017 750.00 

NANCY LOYO MORA NANCY LOYO MORAN 26/10/2017 1,000.00 

NORA PATRICIA MENDEZ ORT NORA PATRICIA MENDEZ ORTA 26/10/2017 750.00 

NORA SILVIA GARCIA RAMIRE NORA SILVIA GARCIA RAMIREZ 25/10/2017 1,000.00 

NORMA ALICIA LOPEZ GONZALE NORMA ALICIA LOPEZ GONZALEZ 25/10/2017 750.00 

NORMA LETICIA GARZA GARCI NORMA LETICIA GARZA GARCIA 26/10/2017 1,000.00 

NORMA LETICIA JUAREZ LEUR NORMA LETICIA JUAREZ LEURA 26/10/2017 750.00 

NORMA YADIRA GONZALEZ VAZQUE NORMA YADIRA GONZALEZ VAZQUEZ 26/10/2017 1,000.00 

OBDULIA ALEJANDRA GONZALEZ MACI OBDULIA ALEJANDRA GONZALEZ MACIEL 26/10/2017 1,000.00 

OLGA GARZA ZAMARRO OLGA GARZA ZAMARRON 26/10/2017 1,000.00 

OLIVER PEREZ GUTIERRE OLIVER PEREZ GUTIERREZ 26/10/2017 1,500.00 

ORLANDO ALAN LUNA CHAVE ORLANDO ALAN LUNA CHAVEZ 26/10/2017 750.00 

OSCAR ALEJANDRO AGUILAR ARIZP OSCAR ALEJANDRO AGUILAR ARIZPE 26/10/2017 750.00 

PABLO ENRIQUE LEURA RODRIGUE PABLO ENRIQUE LEURA RODRIGUEZ 26/10/2017 750.00 

PABLO PEREZ GONZALE PABLO PEREZ GONZALEZ 26/10/2017 1,000.00 

PERLA CECILIA SOSA ESCAMILL PERLA CECILIA SOSA ESCAMILLA 25/10/2017 750.00 

PERLA GUADALUPE SANCHEZ GARZ PERLA GUADALUPE SANCHEZ GARZA 26/10/2017 750.00 

REMIGIO PEREZ PERALE REMIGIO PEREZ PERALES 26/10/2017 1,500.00 

RICARDO AVILA OBREGO RICARDO AVILA OBREGON 26/10/2017 750.00 

RICARDO ESAU OLGUIN CARRILL RICARDO ESAU OLGUIN CARRILLO 25/10/2017 750.00 

ROCIO MARGARITA PEREZ LAZCAN ROCIO MARGARITA PEREZ LAZCANO 26/10/2017 750.00 

ROSA IRASEMA VALLE BRIONE ROSA IRASEMA VALLE BRIONES 26/10/2017 750.00 

ROSA ISELA LAUREANO ZAMARRIP ROSA ISELA LAUREANO ZAMARRIPA 26/10/2017 750.00 

ROSA MONTIEL DE LA CRU ROSA MONTIEL DE LA CRUZ 26/10/2017 1,000.00 
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NOMBRE EN ESTADO DE CUENTA 
DEPOSITANTE/BENEFICIARIO 

NOMBRE AUXILIAR FECHA 
CANTIDAD 

TRANSFERIDA 

SAMUEL CEREZO ANGO SAMUEL CEREZO ANGON 26/10/2017 750.00 

SAN JUANA RAMIREZ RODRIGUE SAN JUANA RAMIREZ RODRIGUEZ 26/10/2017 750.00 

SANTIAGO JAVIER GUZMAN CABRIALE SANTIAGO JAVIER GUZMAN CABRIALES 25/10/2017 750.00 

SAUL LOPEZ LAR SAUL LOPEZ LARA 26/10/2017 750.00 

SOLEDAD JOSEFINA FLORES RODRIGU SOLEDAD JOSEFINA FLORES RODRIGUEZ 25/10/2017 750.00 

SONIA GUTIERREZ HERRER SONIA GUTIERREZ HERRERA 26/10/2017 1,000.00 

SONIA MARGARITA HEREDIA DUQU SONIA MARGARITA HEREDIA DUQUE 26/10/2017 750.00 

VANESA STEPHANIE DUARTE GARCI VANESA STEPHANIE DUARTE GARCIA 26/10/2017 750.00 

VERONICA MARGARITA JIMENEZ MART VERONICA MARGARITA JIMENEZ MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

VIANNEY KARINA BUSTAMANTE RET VIANNEY KARINA BUSTAMANTE RETA 26/10/2017 1,000.00 

VICENTE MALPICA CASTILL VICENTE MALPICA CASTILLO 26/10/2017 1,000.00 

VICTOR MARIANO VEGA MARTINE VICTOR MARIANO VEGA MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

VICTOR RICARDO SALDIVAR ORTI VICTOR RICARDO SALDIVAR ORTIZ 26/10/2017 750.00 

YAZMIN QUIROGA DELGAD YAZMIN QUIROGA DELGADO 26/10/2017 750.00 

YURIDIA CRISTAL LUGO ZU YURIDIA CRISTAL LUGO ZUL 26/10/2017 750.00 

Total general 108,250.00 

 
b) Operaciones bancarias realizadas con motivo de las múltiples transferencias 

bancarias realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) a cuentas de destino de dichos auxiliares en las 
instituciones financieras Afirme Grupo Financiero S.A de C.V., Banco del 
Bajío S.A., Banco Azteca S.A., Banco Ahorro Famsa S.A., BanCoppel S.A., 
Banco Mercantil del Norte S.A., Banco Regional de Monterrey S.A., Banco 
Compartamos S.A., HSBC México S.A., Banco Inbursa S.A., Banco 
Santander S.A., Scotiabank Inverlat S.A., y BBVA Bancomer S.A. 
 

NOMBRE EN ESTADO DE CUENTA 
BENEFICIARIO 

NOMBRE_AUXILIAR FECHA 
CANTIDAD 

TRANSFERIDA 

ADOLFO TREVINO VILLARREA ADOLFO TREVIÑO VILLARREAL 26/10/2017 1,000.00 

ADRIAN MAURO TAMEZ GAON ADRIAN MAURO TAMEZ GAONA 25/10/2017 1,000.00 

ADRIANA GOMEZ GARZ ADRIANA GOMEZ GARZA 26/10/2017 750.00 

ADRIANA MORENO GOME ADRIANA MORENO GOMEZ 26/10/2017 750.00 

ADRIANA MORIN SANDOVA ADRIANA MORIN SANDOVAL 26/10/2017 750.00 

ADRIANA SANCHEZ GOME ADRIANA SANCHEZ GOMEZ 26/10/2017 750.00 

AIMEE SARAHI ALVARADO SALAZA AIMEE SARAHI ALVARADO SALAZAR 26/10/2017 1,000.00 

ALAMBERTA MARTINEZ ANTONI ALAMBERTA MARTINEZ ANTONIA 26/10/2017 750.00 

ALEJANDRA VANESSA FLORES LEA ALEJANDRA VANESSA FLORES LEAL 26/10/2017 750.00 

ALEJANDRO RANGEL GONZALE ALEJANDRO RANGEL GONZALEZ 26/10/2017 1,000.00 

ALMA DELIA LOPEZ TORRE ALMA DELIA LOPEZ TORRES 26/10/2017 1,000.00 

ALTAGRACIA GARCIA ZARAGOZ ALTAGRACIA GARCIA ZARAGOZA 25/10/2017 750.00 
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ANA AURORA CISNEROS CASILLA ANA AURORA CISNEROS CASILLAS 25/10/2017 750.00 

ANA CECILIA DIAZ TORRE ANA CECILIA DIAZ TORRES 25/10/2017 750.00 

ANA MARIA CASTILLO GONZALE ANA MARIA CASTILLO GONZALEZ 26/10/2017 750.00 

ANA VELIA BUSTAMANTE BUSTAMANT ANA VELIA BUSTAMANTE BUSTAMANTE 26/10/2017 750.00 

ANASTACIA CORONADO VIGI ANASTACIA CORONADO VIGIL 25/10/2017 750.00 

ANGELA MIROSLAVA ALVAREZ MATADA ANGELA MIROSLAVA ALVAREZ MATADAMAS 25/10/2017 750.00 

ANGELICA MARIA VAZQUEZ ALONS ANGELICA MARIA VAZQUEZ ALONSO 26/10/2017 750.00 

ATZIRI ROSAS HERNANDE ATZIRI ROSAS HERNANDEZ 26/10/2017 1,000.00 

AUDIAS ESCOBEDO ALVARE AUDIAS ESCOBEDO ALVAREZ 26/10/2017 750.00 

AURORA DIAZ ROCH AURORA DIAZ ROCHA 25/10/2017 750.00 

AXEL ALEJANDRO FLORES GONZALE AXEL ALEJANDRO FLORES GONZALEZ 25/10/2017 750.00 

BEATRIZ NORMA ALMAGUER TAME BEATRIZ NORMA ALMAGUER TAMEZ 26/10/2017 750.00 

BERTHA ORALIA MARTINEZ FLORE BERTHA ORALIA MARTINEZ FLORES 26/10/2017 750.00 

BLANCA ALICIA JARAMILLO MOLIN BLANCA ALICIA JARAMILLO MOLINA 25/10/2017 1,000.00 

BLANCA ELIZABETH BAUTISTA RODRI BLANCA ELIZABETH BAUTISTA RODRIGUEZ 26/10/2017 1,000.00 

BRENDA HERRERA VIGI BRENDA HERRERA VIGIL 26/10/2017 750.00 

BRIAN ALEXIS GALLARDO PERE BRIAN ALEXIS GALLARDO PEREZ 26/10/2017 750.00 

CARLOS ARMANDO BAZALDUA RAMO CARLOS ARMANDO BAZALDUA RAMOS 26/10/2017 1,000.00 

CARLOS DANIEL HERRERA AYAL CARLOS DANIEL HERRERA AYALA 26/10/2017 750.00 

CECILIA CAROLINA CAVAZOS CANT CECILIA CAROLINA CAVAZOS CANTU 25/10/2017 750.00 

CECILIA VAQUERA RODRIGUE CECILIA VAQUERA RODRIGUEZ 25/10/2017 750.00 

CELIA ACEVEDO ESTRAD CELIA ACEVEDO ESTRADA 26/10/2017 750.00 

CELIA MORALES CHAVARRI CELIA MORALES CHAVARRIA 26/10/2017 750.00 

CINDY ELIZABETH ALMAGUER GONZAL CINDY ELIZABETH ALMAGUER GONZALEZ 26/10/2017 750.00 

CLAUDIA LUCIA GUZMAN PARTID CLAUDIA LUCIA GUZMAN PARTIDA 26/10/2017 1,000.00 

CLAUDIA MARIBEL MARTINEZ PAULI CLAUDIA MARIBEL MARTINEZ PAULIN 26/10/2017 1,500.00 

CYNTHIA GUADALUPE MIRANDA BARAJ CYNTHIA GUADALUPE MIRANDA BARAJAS 26/10/2017 750.00 

DEANNA ESQUIVEL FIGUERO DEANNA ESQUIVEL FIGUEROA 26/10/2017 750.00 

DEYANIRA SAUCEDO GARZ DEYANIRA SAUCEDO GARZA 26/10/2017 750.00 

DIANA ELIZABETH CONTRERAS GARCI DIANA ELIZABETH CONTRERAS GARCIA 26/10/2017 750.00 

DIANA LAURA JIMENEZ RANGE DIANA LAURA JIMENEZ RANGEL 26/10/2017 1,000.00 

DORA ELENA ESPONDA BOSHMELI DORA ELENA ESPONDA BOSHMELIN 26/10/2017 750.00 

DORA MARIA SILVA LOPE DORA MARIA SILVA LOPEZ 25/10/2017 750.00 

DULCE ALELI SALAZAR PUENT DULCE ALELI SALAZAR PUENTE 26/10/2017 750.00 

ELENA EVANGELISTA BARUC ELENA EVANGELISTA BARUCH 26/10/2017 1,000.00 

ELISA CANTU RODRIGUE ELISA CANTU RODRIGUEZ 26/10/2017 750.00 

ESTEFANY LEAL LEA ESTEFANY LEAL LEAL 26/10/2017 750.00 

ESTHELA MAGALIA LUCIO DUART ESTHELA MAGALIA LUCIO DUARTE 26/10/2017 750.00 

FABIOLA MICHAEL RODRIGUEZ ESTRA FABIOLA MICHAEL RODRIGUEZ ESTRADA 26/10/2017 750.00 

FATIMA DANIELA ESPINOZA MARTINE FATIMA DANIELA ESPINOZA MARTINEZ 26/10/2017 1,000.00 

FRANCISCO DONALDO IBARRA ROCH FRANCISCO DONALDO IBARRA ROCHA 26/10/2017 750.00 

FRANCISCO JESUS RAMIREZ COLUNG FRANCISCO JESUS RAMIREZ COLUNGA 26/10/2017 750.00 
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GABRIELA ESTEFANY TELLEZ PERE GABRIELA ESTEFANY TELLEZ PEREZ 26/10/2017 1,000.00 

GABRIELA TARANGO FERNANDE GABRIELA TARANGO FERNANDEZ 26/10/2017 750.00 

GRISELDA DOMINGA RINCON LICE GRISELDA DOMINGA RINCON LICEA 26/10/2017 1,000.00 

GUADALUPE CORONADO CORRA GUADALUPE CORONADO CORRAL 26/10/2017 750.00 

HECTOR ABUNDIO IBARRA GARCI HECTOR ABUNDIO IBARRA GARCIA 26/10/2017 1,500.00 

HECTOR HUGO ESTRADA CAMACH HECTOR HUGO ESTRADA CAMACHO 26/10/2017 750.00 

HECTOR LORENZO GARZA NAJER HECTOR LORENZO GARZA NAJERA 26/10/2017 750.00 

HECTOR MARIO GONZALEZ ARZOL HECTOR MARIO GONZALEZ ARZOLA 26/10/2017 1,000.00 

ILIANA LIZBETH BAZALDUA CISNERO ILIANA LIZBETH BAZALDUA CISNEROS 26/10/2017 750.00 

ISIDRO ALEJANDRO CARRIZALES DE ISIDRO ALEJANDRO CARRIZALES DE LA ROSA 26/10/2017 1,500.00 

IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CRU IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ 26/10/2017 750.00 

IVAN HAZAEL ARROYO NUNCI IVAN HAZAEL ARROYO NUNCIO 26/10/2017 750.00 

JAVIER NATIVIDAD MARTINEZ GARCI JAVIER NATIVIDAD MARTINEZ GARCIA 26/10/2017 1,500.00 

JENNY PATRICIA NINO MAQUED JENNY PATRICIA NIÑO MAQUEDA 26/10/2017 750.00 

JESUS GERARDO REYNA GARCI JESUS GERARDO REYNA GARCIA 26/10/2017 1,000.00 

JORGE ANDRES HERNANDEZ BARRO JORGE ANDRES HERNANDEZ BARRON 26/10/2017 750.00 

JORGE LUIS GOMEZ NACIANCEN JORGE LUIS GOMEZ NACIANCENO 26/10/2017 1,000.00 

JOSE CARLOS ESCAMILLA ESQUIVE JOSE CARLOS ESCAMILLA ESQUIVEL 25/10/2017 750.00 

JOSE EDGAR GONZALEZ ROCH JOSE EDGAR GONZALEZ ROCHA 26/10/2017 750.00 

JOSE LUIS TORRES BARRIENTO JOSE LUIS TORRES BARRIENTOS 26/10/2017 1,500.00 

JOSE LUIZINHO MARTINEZ GARCI JOSE LUIZINHO MARTINEZ GARCIA 25/10/2017 750.00 

JOSE MANUEL CASTANEDA MENDE JOSE MANUEL CASTAÑEDA MENDEZ 26/10/2017 750.00 

JUAN CARLOS GARCIA MEDRAN JUAN CARLOS GARCIA MEDRANO 26/10/2017 750.00 

JUAN CARLOS GOMEZ CORPU JUAN CARLOS GOMEZ CORPUS 26/10/2017 750.00 

JUAN JOSE CANO GONZALE JUAN JOSE CANO GONZALEZ 26/10/2017 1,000.00 

JUAN MANUEL CASTILLO TARANG JUAN MANUEL CASTILLO TARANGO 26/10/2017 750.00 

JUAN MANUEL GARCIA GONZALE JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ 26/10/2017 1,000.00 

JUAN MORALES RAMIRE JUAN MORALES RAMIREZ 26/10/2017 1,000.00 

JUAN PABLO ORTEGA URBIN JUAN PABLO ORTEGA URBINA 26/10/2017 750.00 

KAREN FABIOLA FLORES CASTILL KAREN FABIOLA FLORES CASTILLO 26/10/2017 1,000.00 

KENY YANETH MARTINEZ DE LA TORR KENY YANETH MARTINEZ DE LA TORRE 26/10/2017 1,000.00 

KEYLA ELENA LOZANO ESPOND KEYLA ELENA LOZANO ESPONDA 26/10/2017 750.00 

LAURA CARRANZA HERNANDE LAURA CARRANZA HERNANDEZ 26/10/2017 750.00 

LAURA EUGENIA AREVALO TORRE LAURA EUGENIA AREVALO TORRES 26/10/2017 750.00 

LAURA XARENI RAMIREZ CHON LAURA XARENI RAMIREZ CHONG 26/10/2017 750.00 

LIDIA RUIZ PACHEC LIDIA RUIZ PACHECO 26/10/2017 750.00 

LILIANA ROBLES VILLALOBO LILIANA ROBLES VILLALOBOS 26/10/2017 1,500.00 

LINDA ELIZABETH DAVALOS SALA LINDA ELIZABETH DAVALOS SALAS 26/10/2017 750.00 

LIZBETH ORTEGA CEPED LIZBETH ORTEGA CEPEDA 26/10/2017 1,000.00 

LOT MIGUEL APARICIO SUARE LOT MIGUEL APARICIO SUAREZ 26/10/2017 1,000.00 

LUCIA CORONADO MENDOZ LUCIA CORONADO MENDOZA 26/10/2017 750.00 

LUCILA VASQUEZ BRIONE LUCILA VASQUEZ BRIONES 26/10/2017 1,000.00 
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LUDIVINA MALDONADO GALLARD LUDIVINA MALDONADO GALLARDO 26/10/2017 750.00 

LUIS CARLOS ESCAMILLA CAZARE LUIS CARLOS ESCAMILLA CAZARES 25/10/2017 750.00 

MARCELINA VEGA VEG MARCELINA VEGA VEGA 26/10/2017 750.00 

MARIA BRYLETTIA VILLARREAL ORT MARIA BRYLETTIA VILLARREAL ORTA 26/10/2017 750.00 

MARIA DEL CARMEN LETICIA GARZA MARIA DEL CARMEN LETICIA GARZA NAJERA 26/10/2017 750.00 

MARIA DEL ROSARIO DUARTE OTER MARIA DEL ROSARIO DUARTE OTERO 26/10/2017 750.00 

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ FLO MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ FLORES 26/10/2017 750.00 

MARIA ELENA HERNANDEZ HERNANDE MARIA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ 26/10/2017 750.00 

MARIA GUADALUPE REYNA CHAIRE MARIA GUADALUPE REYNA CHAIRES 25/10/2017 750.00 

MARIA GUADALUPE ZUNIGA MARTINE MARIA GUADALUPE ZUÑIGA MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

MARIA JAQUELINE RESENDIZ RIVER MARIA JAQUELINE RESENDIZ RIVERA 26/10/2017 1,000.00 

MARIA LUISA MACIAS FLORE MARIA LUISA MACIAS FLORES 25/10/2017 750.00 

MARIA LUISA MAGDALENA DELGADO B MARIA LUISA MAGDALENA DELGADO BUSTAMANTE 26/10/2017 750.00 

MARIA LUISA MATA JARAMILL MARIA LUISA MATA JARAMILLO 26/10/2017 1,000.00 

MARIA LUISA SUSTAITA LOZAN MARIA LUISA SUSTAITA LOZANO 26/10/2017 750.00 

MARIA PAULA ROBLEDO MARTINE MARIA PAULA ROBLEDO MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

MARIANA AZUCENA SANCHEZ ESTRAD MARIANA AZUCENA SANCHEZ ESTRADA 26/10/2017 750.00 

MARICELA AGUILAR CASTILL MARICELA AGUILAR CASTILLO 26/10/2017 750.00 

MARICRUZ CRUZ ORTI MARICRUZ CRUZ ORTIZ 26/10/2017 750.00 

MARIO IVAN SALOMON RESENDI MARIO IVAN SALOMON RESENDIZ 26/10/2017 750.00 

MARIO PECINA SAEN MARIO PECINA SAENZ 26/10/2017 1,000.00 

MARTHA ALICIA BELMARES CORONAD MARTHA ALICIA BELMARES CORONADO 26/10/2017 1,000.00 

MARTHA ALICIA GODOY RANGE MARTHA ALICIA GODOY RANGEL 25/10/2017 750.00 

MARTHA ALICIA PEREZ GARZ MARTHA ALICIA PEREZ GARZA 26/10/2017 750.00 

MARTHA HERNANDEZ CELESTIN MARTHA HERNANDEZ CELESTINO 26/10/2017 1,000.00 

MAXIMINO MARTINEZ ESPARZ MAXIMINO MARTINEZ ESPARZA 30/10/2017 750.00 

MAYRA BRENDA GARCIA TREVIN MAYRA BRENDA GARCIA TREVINO 26/10/2017 750.00 

MAYRA RAMOS ARENA MAYRA RAMOS ARENAS 26/10/2017 750.00 

MAYTE VARGAS RIC MAYTE VARGAS RICO 26/10/2017 1,000.00 

MILTON IVAN ALDAPE RENDO MILTON IVAN ALDAPE RENDON 26/10/2017 750.00 

NANCY JUDITH CEPEDA ORTEG NANCY JUDITH CEPEDA ORTEGA 26/10/2017 750.00 

NELLY ANDREA ROJAS GARCI NELLY ANDREA ROJAS GARCIA 26/10/2017 1,500.00 

NORBERTO GOMEZ FIGUERO NORBERTO GOMEZ FIGUEROA 26/10/2017 750.00 

NORMA ESTHER RAMIREZ GUZMA NORMA ESTHER RAMIREZ GUZMAN 26/10/2017 750.00 

NORMA IVONNE MEDINA RAMIRE NORMA IVONNE MEDINA RAMIREZ 26/10/2017 750.00 

NORMA VILLARREAL SAUCED NORMA VILLARREAL SAUCEDA 26/10/2017 1,000.00 

OFELIA RODRIGUEZ MANZANARE OFELIA RODRIGUEZ MANZANARES 26/10/2017 1,000.00 

OLGA SULEMA LOPEZ DURA OLGA SULEMA LOPEZ DURAN 26/10/2017 750.00 

ORLANDO ARNULFO CAVAZOS MORI ORLANDO ARNULFO CAVAZOS MORIN 25/10/2017 1,000.00 

PAMELA SAHARAI JUAREZ PUENT PAMELA SAHARAI JUAREZ PUENTE 26/10/2017 750.00 

PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ TOR PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ TORRES 26/10/2017 750.00 

PEDRO ABRAHAM BLANCO PONC PEDRO ABRAHAM BLANCO PONCE 26/10/2017 750.00 
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PEDRO ANGEL DAVILA TREJ PEDRO ANGEL DAVILA TREJO 26/10/2017 750.00 

PEDRO JEREMIAS RODRIGUEZ GUERR PEDRO JEREMIAS RODRIGUEZ GUERRA 26/10/2017 1,500.00 

PERLA GUADALUPE RAMOS DIA PERLA GUADALUPE RAMOS DIAZ 25/10/2017 750.00 

PERLA JANETH GALLEGOS MARTINE PERLA JANETH GALLEGOS MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

RAQUEL GAMEZ BAUTIST RAQUEL GAMEZ BAUTISTA 26/10/2017 750.00 

RAUL IVAN HERNANDEZ SALAZA RAUL IVAN HERNANDEZ SALAZAR 26/10/2017 750.00 

REYNA JANETH GONZALEZ COVARRUBI REYNA JANETH GONZALEZ COVARRUBIAS 26/10/2017 750.00 

RICARDA HERNANDEZ HERNANDE RICARDA HERNANDEZ HERNANDEZ 25/10/2017 750.00 

RICARDO ALI ESCALONA DIA RICARDO ALI ESCALONA DIAZ 26/10/2017 1,000.00 

RIGOBERTO SANCHEZ RAMIRE RIGOBERTO SANCHEZ RAMIREZ 26/10/2017 1,000.00 

RITA PATRICIA RODRIGUEZ MANZANA RITA PATRICIA RODRIGUEZ MANZANAREZ 26/10/2017 1,000.00 

ROSA AGUILAR CASTILL ROSA AGUILAR CASTILLO 26/10/2017 750.00 

ROSA ISELA SALAZAR REYE ROSA ISELA SALAZAR REYES 26/10/2017 750.00 

ROSA MARIA ARMENDARIZ CONTRERA ROSA MARIA ARMENDARIZ CONTRERAS 26/10/2017 750.00 

SAMANTHA ITZAYANA ROSALES RODRI SAMANTHA ITZAYANA ROSALES RODRIGUEZ 26/10/2017 1,000.00 

SAMANTHA TRIXY RUIZ JALOM SAMANTHA TRIXY RUIZ JALOMO 26/10/2017 1,500.00 

SANDRA CAROLINA GONZALEZ GONZAL SANDRA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ 26/10/2017 750.00 

SANJUANA MARQUEZ CASTILL SAN JUANA MARQUEZ CASTILLO 26/10/2017 750.00 

SILVIA CASTILLO MARTINE SILVIA CASTILLO MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

SILVIA CORAL FRAGA MARTINE SILVIA CORAL FRAGA MARTINEZ 26/10/2017 750.00 

SILVIA OBREGON ALVARAD SILVIA OBREGON ALVARADO 26/10/2017 1,000.00 

SINDY PAOLA CALDERON MIRELE SINDY PAOLA CALDERON MIRELES 26/10/2017 1,000.00 

TERESA BARAJAS GARCI TERESA BARAJAS GARCIA 26/10/2017 750.00 

VERONICA SALAZAR LUEVANO VERONICA SALAZAR LUEVANOS 26/10/2017 750.00 

VIOLETA YAZMIN ESPINOZA MENDOZ VIOLETA YAZMIN ESPINOZA MENDOZA 26/10/2017 750.00 

VIRGINIA GUERRA MENDOZ VIRGINIA GUERRA MENDOZA 26/10/2017 750.00 

VIVIANA MORENO ESPIN VIVIANA MORENO ESPINO 26/10/2017 1,000.00 

YAHAIRA MARGARITA HERNANDEZ GUZ YAHAIRA MARGARITA HERNANDEZ GUZMAN 26/10/2017 1,000.00 

YESENIA ZUNIGA HERNANDE YESENIA ZUÑIGA HERNANDEZ 26/10/2017 1,000.00 

YESICA MARIBEL ALVARADO GONZALE YESICA MARIBEL ALVARADO GONZALEZ 26/10/2017 750.00 

YULIANA MARISOL CARDENAS SEGOVI YULIANA MARISOL CARDENAS SEGOVIA 26/10/2017 750.00 

Total general 144,500.00 

 
6. Caso concreto 

 
Previo al análisis detallado de la infracción materia del procedimiento sancionador 
ordinario en que se actúa, es preciso subrayar que en el artículo 458, párrafo 5, de 
la LGIPE, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la 
autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia 
electoral. 
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En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que 
objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica 
electoral. 
 
Posteriormente, verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto 
de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier 
persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva 
a un sujeto en particular. 
 
De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se 
requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho 
ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta 
(elemento subjetivo). 
 
A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad 
electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las 
circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 
 
En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe 
reiterarse, como se estableció en apartados previos, que en el artículo 54, párrafo 
1, inciso f), de la LGPP, se prevé la prohibición expresa consistente en que las 
personas morales no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Atento a ello, se debe recordar también, que este Consejo General, mediante la 
Resolución INE/CG475/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, resolvió 
que Attar 2715 S.C., entre otras personas morales, realizaron aportaciones 
económicas por un monto de $6’521,179.00 (Seis millones quinientos veintiún mil 
ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), a quienes fungieron como auxiliares 
para la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano a favor de 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, entonces aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de la República, actualizándose la hipótesis 
jurídica de aportación de ente prohibido, supuesto previsto en el inciso i) del 
numeral 1, del artículo 401 de la LGIPE, con relación a lo establecido en el artículo 
380, numeral 1, inciso d), fracción VI de dicho ordenamiento legal, que a la letra 
indica “Son obligaciones de los aspirantes:… rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico… tampoco podrán aceptar aportaciones o 
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donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia de … las personas morales”. 
 
En ese orden de ideas, la modalidad deóntica referida bajo la expresión lingüística 
“no podrán”, expresa una prohibición de acción a determinado sujeto, en el caso de 
las normas en comento, a los sujetos que tengan calidad de personas morales. 
 
Ahora bien, por la comisión de esa conducta, en aquella resolución se impuso a 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, una sanción consistente en una multa 
equivalente a 1,798 (mil setecientos noventa y ocho) Unidades de Medida y 
Actualización que ascendieron a la cantidad $135,731.02 (ciento treinta y cinco mil 
setecientos treinta y un pesos 02/100 M.N.). 
 
Cabe señalar que la determinación de este Consejo General, fue confirmada por la 
Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-154/2018. 
 
En este contexto, toda vez que en autos se encuentra plenamente acreditado el 
comportamiento antijurídico de la persona moral Attar 2715, S.C., consistente en 
llevar a cabo aportaciones en dinero a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, en su entonces calidad de aspirante a candidato independiente al cargo 
de Presidente de la República, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, por 
un monto que ascendió a la cantidad de $252,750.00 (Doscientos cincuenta y dos 
mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); ello, derivado de transferencias 
electrónicas que realizó a quienes fungieron como auxiliares para la captación de 
apoyos ciudadanos a favor del otrora candidato, mediante transferencias bancarias 
desde la cuenta Banorte con terminación 6448, de la forma siguiente:  
 

a) Al producto financiero “Saldazo-Oxxo”, operado por el Banco Nacional de 
México (Banamex), por el monto de $108,250.00 (ciento ocho mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100);  
 

b) Mediante múltiples transferencias bancarias a través del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI), a las instituciones bancarias Afirme 
Grupo Financiero S.A de C.V., Banco del Bajío S.A., Banco Azteca S.A., 
Banco Ahorro Famsa S.A., BanCoppel S.A., Banco Mercantil del Norte S.A., 
Banco Regional de Monterrey S.A., Banco Compartamos S.A., HSBC México 
S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Santander S.A., Scotiabank Inverlat S.A., y 
BBVA Bancomer S.A., por el monto de $144,500.00 (ciento cuarenta y cuatro 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
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Conclusión a la que arribó la autoridad fiscalizadora de este Instituto, de 
conformidad con la información proporcionada a esa autoridad por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, consistente en los estados de cuenta de Attar, 
2715, S.C., correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos 
mil diecisiete, enero, febrero y marzo de dos mil dieciocho y, en los estados de 
cuenta de los auxiliares que recibieron los depósitos. 
 
Lo anterior, a partir del cruce de operaciones entre Attar, 2715, S.C., y éstos, a 
través de la identificación del nombre completo y fecha de nacimiento de los 
auxiliares registrados, relacionados con el número de contrato del producto 
financiero “Saldazo-Oxxo”; el número de cuenta bancaria asociado a dichos 
contratos; el número de cuenta del beneficiario; la fecha de transacción; el número 
de referencia de la transacción; el monto de las transferencias de los recursos y el 
nombre y apellido paterno del beneficiario; datos que para el efecto de la presente 
Resolución, han sido debidamente detallados en el inciso c), del apartado 
denominado 5. Acreditación de los hechos. 
 
Luego entonces, a partir de este análisis, se logró identificar plenamente, por una 
parte, que el número de la cuenta de los beneficiarios (auxiliares) detectados en la 
cuenta de Banorte, es el mismo número tildado como número de tarjeta asociado al 
contrato del producto financiero “Saldazo-Oxxo” de Banamex, aunado a que los 
estados de cuenta identificados contienen el número de contrato y tarjeta, clave 
interbancaria (CLABE) y nombre completo del titular y, por otra parte, que las 
dispersiones realizadas por Attar 2715, S.C., mediante múltiples transferencias 
(SPEI), se encuentran identificadas a través del número de referencia, además de 
la fecha y monto de la operación, por lo que su reconocimiento tanto en la cuenta 
de origen como en la cuenta de destino no da lugar a duda sobre la identidad del 
movimiento. 
 
Esto es así, porque se advirtió la concordancia perfecta entre las operaciones 
realizadas por Attar 2715, S.C., y aquéllas reflejadas en las cuentas de destino 
pertenecientes a los entonces auxiliares de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
en cuanto a las fechas de las operaciones, los montos de las transferencias y los 
números de referencia de las transacciones. 
 
Comportamiento bidireccional que, en el procedimiento sancionador ordinario en 
que se actúa, en momento alguno fue desvirtuado por la persona moral denunciada, 
toda vez que, al hacerle del conocimiento la imputación que se realizaba en su 
contra, las fechas y montos de las operaciones que le fueron atribuidas, los nombres 
de las personas a quienes hizo los depósitos en cuestión, y en general, todas las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos que 
ahora se analizan, se limitó a señalar que sí reconoce los pagos materia del 
procedimiento, y que tales conceptos de pago fueron realizados por apoyos en 
labores de entrega de panfletos consistentes en folletos, volantes y catálogos; sin 
que generara comprobantes de pago, dado que los montos pagados no se 
consideraron relevantes. 
 
Al respecto, es preciso señalar que sus manifestaciones, no fueron sustentadas con 
medio de prueba alguno, ni al dar contestación a los requerimientos de información 
que le fueron formulados, ni tampoco al comparecer al emplazamiento que le fue 
formulado, dado que no aportó, ni ofreció elemento probatorio que respaldara la 
veracidad de sus afirmaciones, tal como se evidencia enseguida: 
 
Respuesta a requerimiento de información370: 
 

“1. En contestación al primer cuestionamiento declaro que mi representada no tuvo ni tiene 
ninguna vinculación jurídica o de cualquier otro tipo con el Sr. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón. 
 
2. En relación con el segundo cuestionamiento declaro que mi representada no recibió 
instrucción o mandamiento alguno del Sr. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
3. Los conceptos de pagos a las personas mencionadas en el requerimiento fueron 
realizados por apoyos en labores de entrega de panfletos consistentes en folletos, volantes 
y catálogos. 
 
4. Con relación al cuestionamiento 4 declaro que mi representada no generó 
comprobantes de pago pues los montos pagados no se consideraron relevantes. 
 
5. Actualmente mi representada no tiene una vinculación jurídica o de cualquier otro tipo 
con las personas mencionadas.” 

 
Respuesta a emplazamiento371: 
 

“1. Los conceptos de pagos a las personas mencionadas en el requerimiento fueron 
realizados por apoyos en labores de entrega de panfletos consistentes en folletos, volantes 
y catálogos. 
 
2. En relación a mi capacidad económica entrego documentación consistente en: 
Constancia de R.F.C. y constancia de situación fiscal D-32.” 

 

 
370 Visible a foja 465 del expediente. 
371 Visible a página 649 del expediente. 
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En lo tocante a dichas respuestas por parte del sujeto denunciado, es menester 
tomar en consideración que en los autos que integran el presente procedimiento, no 
existe evidencia que ampare sus afirmaciones, es decir, pruebas que justifiquen en 
modo alguno una relación de tipo laboral o comercial de Attar 2715, S.C., a favor de 
los destinatarios de las transferencias de recursos, que permitiera a este Consejo 
General, determinar que lo señalado por la persona moral denunciada es lo que 
aconteció. 
 
Por el contrario, desde una óptica temporal, las dispersiones de dinero que tuvieron 
lugar durante los meses de octubre de dos mil diecisiete a marzo de dos mil 
dieciocho, -periodo que coincide con el de obtención de apoyo ciudadano para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, que abarcó del dieciséis de octubre de dos 
mil diecisiete al diecinueve de febrero de dos mil dieciocho-, permiten afirmar que el 
destino de los recursos erogados por esa persona moral constituyeron aportaciones 
de dinero a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
Es importante destacar que, a fin de agotar el principio de exhaustividad, la 
autoridad instructora también dirigió su investigación a los auxiliares que fueron 
destinatarios de las operaciones realizadas por parte de Attar 2715, S.C. De esa 
línea de investigación, se obtuvo que la totalidad de los sujetos requeridos, contaban 
con domicilio en el estado de Nuevo León, entidad federativa de la que es originario 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, así como que, quiénes respondieron a los 
requerimientos formulados, fueron acordes en señalar que son personas físicas sin 
actividades empresariales y no tienen participación en alguna sociedad mercantil; 
así como que no sostienen ninguna relación comercial, jurídica, laboral o de 
cualquier índole con Attar 2715, S.C. y que durante el periodo comprendido de 
octubre de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho, no obtuvieron ningún 
préstamo, ofrecimiento de empleo, contraprestación económica, solicitud de 
difusión de publicidad de Attar 2715 S.C., ni de ninguna otra empresa, así como 
tampoco realizar actividades a título gratuito u oneroso a favor de dicha empresa o 
de cualquier otra.  
 
Respuestas que además de ser coincidentes, fueron emitidas mediante escritos 
presentados en formatos similares o, en algunos casos, incluso, idénticos. 
 
Por tal motivo, sus manifestaciones en tal sentido, en nada desvirtúan lo que en 
autos se encuentra acreditado, esto es, que en sus cuentas personales recibieron 
transferencias bancarias de la cuenta Banorte con terminación 6448, perteneciente 
a Attar 2715, S.C.; pues no obstante que niegan tener alguna relación o vínculo con 
esa persona moral o con el entonces aspirante a candidato independiente 
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autodenominado “El Bronco”, el reflejo de tales operaciones obra en los estados de 
cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; aunado a que la 
propia persona moral denunciada reconoce que sí realizó las operaciones a las 
personas ya señaladas, sin que se encuentre acreditado que el motivo de éstas fue 
para apoyos en labores de entrega de panfletos consistentes en folletos, volantes y 
catálogos, como lo pretende hacer valer. 
 
Luego entonces, se tiene por acreditada la aportación de dinero por parte de la 
persona moral Attar 2715, S.C., a favor del entonces aspirante a candidato 
independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
Lo anterior, sin que pase inadvertido para esta autoridad que de conformidad con 
los numerales 1, 11, 12 y 13 de los “Lineamientos para la Verificación del Porcentaje 
de Apoyo Ciudadano que se requiere para el Registro de Candidaturas 
Independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral 
2017-2018”, los auxiliares y/o gestores son personas que ayudaron a recabar el 
apoyo ciudadano requerido a los aspirantes para obtener su registro a una 
candidatura independiente, y que éstos debían ser dados de alta en la aplicación 
móvil por parte del aspirante, proporcionando los datos generales de quien fungiría 
como su auxiliar, con la finalidad de que cada aspirante contara con un control de 
las personas específicas que habilitaron para captar apoyos ciudadanos en su 
nombre y representación. 
 
Procedimiento que, de acuerdo a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1053/2017, 
garantizó que todos los aspirantes que pretendían obtener una candidatura 
independiente, contaran con el respaldo de una base social que los presentara 
como una auténtica posibilidad de contender con los ciudadanos postulados por 
partidos políticos. 
 
De conformidad con dicho procedimiento, la figura de los auxiliares y/o gestores, se 
concibe como una representación de facto de los otrora aspirantes a candidatos 
independientes con toda la ciudadanía de la República Mexicana, toda vez que, 
mediante ellos, podían lograr el acercamiento directo que necesitaban con las 
personas para obtener la cantidad de apoyos ciudadanos requerida por la normativa 
electoral y ser registrados como candidatos independientes al cargo al que 
aspiraban. 
 
Esto es, en lugar de que cada uno de los contendientes ciudadanos se impusiera 
en los lugares o domicilios de quiénes podían otorgar su apoyo a su favor, para que 
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fueran ellos quienes personalmente captaran ese apoyo en la aplicación móvil 
creada para tal efecto por este Instituto, dicha actividad la materializaron por medio 
de sus auxiliares y/o gestores autorizados por los propios aspirantes. 
 
Dicha representación, como institución jurídica, les permitió generar actos que les 
produjeron de manera directa e inmediata en su esfera jurídica, consecuencias 
respecto de los actos que llevaron a cabo, en el caso, de la captación de registros 
a su favor, con independencia que éstos fueran válidos o inválidos, pues, al valerse 
de esa figura jurídica, aceptaron tácita y expresamente [al registrarlos en la 
plataforma de este Instituto], todos los efectos que les reportaría; de ahí que, las 
actividades que los aspirantes a candidatos independientes realizaron a través de 
los auxiliares y/o gestores, fueron el medio para alcanzar su pretensión. 
 
Representación que se reguló en los citado Lineamientos cuya extensión de 
facultades era poder actuar directamente, pues operaban en nombre y 
representación de su mandante, en este caso, del aspirante que los registró para 
que realizaran una actividad que ellos per se no llevarían a cabo.  
 
En este sentido, los auxiliares involucrados en este asunto, actuaron en nombre y 
representación de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, al ser quien registró y 
autorizó a dichas personas para actuar con esa calidad, teniendo incluso, la 
posibilidad de cancelar o dar de baja ese registro en caso de que consideraran que 
ya no representaban sus intereses. Luego entonces, las consecuencias en cuanto 
a los derechos y obligaciones que se derivan de ese vínculo pueden ser tanto en 
beneficio o perjuicio de éste, porque actuaron a su nombre y representación. 
 
En efecto, de conformidad con los referidos Lineamientos, los pasos a seguir para 
utilizar la aplicación móvil desarrollada para la captación de apoyos ciudadanos, 
eran los siguientes: 
 

1. El aspirante a candidato independiente acude a las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral con su documentación para ser registrado. 

2. Se registra al aspirante a candidato independiente en el portal web y se le 
envían los datos para acceder al portal web de la aplicación móvil. 

3. El solicitante accede al portal web para registrar a sus auxiliares/gestores, 
o en su caso, darlos de baja. 

4. El auxiliar/gestor descarga la aplicación móvil e ingresa los datos para 
acceder a la misma, generando un usuario y contraseña. 

5. El auxiliar/gestor realiza la captación de apoyo ciudadano para el proceso 
correspondiente, generando un folio único. 
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6. El Instituto Nacional Electoral recibe la información, descifra, clasifica y 
almacena en la base de datos para su procesamiento. 

7. Se envía la notificación de recepción al dispositivo móvil y se elimina la 
información captada. 

8. El aspirante puede consultar su avance en el portal web. 
 
Nuevamente dichos Lineamientos fueron confirmados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-
JDC-841/2017 y acumulados, al determinar entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

De lo expuesto, así como de lo previsto en el capítulo segundo de los 
Lineamientos relativos al Uso del Portal Web se desprende que el o la 
aspirante a una candidatura independiente podrá hacer uso de aquél 
de forma permanente, para dar de alta y baja a las personas que les 
auxilien o para consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 

 
De lo anterior, se advierte que era el propio aspirante, el responsable de registrar y, 
en su caso, dar de baja a las personas que lo ayudarían a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano necesario para la obtención de la candidatura independiente a la 
que se postuló, además de tener la posibilidad de consultar su avance desde el 
portal web desarrollado para tal efecto, respecto de los registros captados a su favor 
por parte de quienes actuaron en su nombre y representación. 
 
Por lo tanto, los auxiliares, deben ser concebidos como una extensión del propio 
aspirante a candidato independiente y no así como entes distintos a éstos, pues 
como ya se indicó, actúan a su nombre y representación, de ahí que el hecho de 
que estos fueran retribuidos económicamente por parte de Attar 2715, S.C., 
constituyó una aportación de dinero a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
en los términos que fue determinado en la resolución INE/CG475/2018 de este 
Consejo General y en la sentencia SUP-RAP-154/2018 de la Sala Superior. 
 
En suma, esta autoridad concluye tener por acreditada la infracción atribuida a la 
persona moral Attar 2715, S.C., consistente en una indebida aportación de dinero 
en favor del entonces candidato independiente a la presidencia de la 
República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, misma que se materializó, 
como ya se demostró, a través de una multiplicidad de transferencias bancarias en 
favor de quienes, en ese entonces, tenían el carácter de auxiliares del citado 
candidato, en contravención a lo establecido en los artículos 401, párrafo 1, inciso 
i), y 447, párrafo 1, incisos a) y e), de LGIPE, con relación a lo establecido en el 
diverso 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP. 
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CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 
SANCIÓN. 
 
Una vez que ha quedado demostrada la actualización de la infracción administrativa 
por parte de Attar 2715, S.C., corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, 
para lo cual se atenderá lo dispuesto en los artículos 456, numeral 1, inciso e) y 458, 
numeral 5 de la LGIPE, es decir, las circunstancias que rodean la contravención de 
la norma y las sanciones aplicables a las personas físicas.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 
que para individualizar la sanción que se debe imponer por la comisión de alguna 
irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que 
concurrieron en la comisión de la falta y en el caso que nos ocupa, aun cuando no 
se trata de un instituto político sino de una persona moral, las circunstancias que 
han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas, es decir, 
deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la 
acción u omisión que produjeron la infracción electoral. 
 
Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar:  
 

• Tipo de infracción  

• Bien jurídico tutelado  

• Singularidad o pluralidad de la falta  

• Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción  

• Comisión dolosa o culposa de la falta  

• Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas  

• Condiciones externas  

• Medios de ejecución  
 

1. Calificación de la falta 
 
A) Tipo de infracción  
 

Sujeto Tipo de infracción Descripción de la conducta 
Disposiciones 

jurídicas 
infringidas 

Attar 2715, 
S.C. 

La aportación de 
dinero a favor de un 
aspirante a candidato 
independiente por 

La aportación de $252,750.00 
(Doscientos cincuenta y dos mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), a favor de Jaime Heliodoro 

Artículos 401, 
párrafo 1, inciso i), 
y 447, párrafo 1, 
incisos a) y e), de 
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Sujeto Tipo de infracción Descripción de la conducta 
Disposiciones 

jurídicas 
infringidas 

parte de una persona 
moral. 

Rodríguez Calderón, en su entonces 
calidad de aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de 
la República, durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, derivado 
de transacciones que realizó a sus 
auxiliares para la captación de apoyos 
ciudadanos a su favor, mediante 
transferencias bancarias desde la 
cuenta Banorte con terminación 6448. 

LGIPE, con 
relación a lo 
establecido en el 
artículo 54, párrafo 
1, inciso f), de la 
LGPP. 

 
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.  
 
En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar la equidad de 
la contienda electoral y evitar que los actores políticos, estén sujetos a intereses 
privados alejados del bienestar general, como lo son los intereses particulares de 
las personas morales. 
 
En el caso que nos ocupa, se acreditó que Attar 2715, S.C., transgredió el bien 
jurídico tutelado por la norma al realizar aportaciones en dinero a favor de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de entonces aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de la República, por un monto que ascendió 
a la cantidad de $252,750.00 (Doscientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.), durante el periodo comprendido de octubre de dos mil 
diecisiete a febrero de dos mil dieciocho, violentando con ello lo establecido en los 
artículos 401, párrafo 1, inciso i), y 447, párrafo 1, incisos a) y e), de LGIPE, con 
relación a lo establecido en el artículo 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP. 
 

C) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
 
Al respecto, cabe señalar que en el caso a estudio existe singularidad de la falta, 
dado que, la conducta infractora de Attar 2715, S.C., se concreta en la aportación 
en dinero a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de 
entonces aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la 
República, durante el periodo comprendido de octubre de dos mil diecisiete a 
febrero de dos mil dieciocho; lo que se circunscribe a una sola conducta, es decir, 
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a la aportación de dinero a favor éste por la cantidad de $252,750.00 (Doscientos 
cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 

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: 
 

a) Modo. La irregularidad atribuible a la persona moral Attar 2715, S.C., 
consiste en inobservar lo establecido en los artículos 401, párrafo 1, inciso i), 
y 447, párrafo 1, incisos a) y e), de LGIPE, con relación a lo establecido en 
el artículo 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, que prohíben a tales entes 
realizar aportaciones o donativos, entre otros sujetos de derecho, a los 
aspirantes a cargos de elección popular, en dinero, por sí y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
En el caso, como ha sido precisado, la aportación a favor de Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, ascendió a la cantidad de $252,750.00 (Doscientos 
cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como 
resultado de las transferencias realizadas a sus auxiliares en la obtención de 
apoyos ciudadanos a su favor. 

 
b) Tiempo. La infracción se cometió a partir de octubre de dos mil diecisiete a 

febrero de dos mil dieciocho, temporalidad que coincidió con aquel periodo 
establecido por esta autoridad electoral nacional para que los entonces 
aspirantes a candidatos independientes obtuvieran el apoyo de la ciudadanía 
establecido en la LGIPE para el registro de sus correspondientes 
candidaturas, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 
c) Lugar. La irregularidad atribuible a Attar 2715, S.C., se cometió en Puebla, 

toda vez que, en esa entidad federativa, se ubica el domicilio de la ahora 
denunciada. 

 
E) Comisión dolosa o culposa de la falta  

 
Se considera que, en el caso existió dolo por parte de la persona moral denunciada, 
en infringir lo previsto en los artículos 401, párrafo 1, inciso i), y 447, párrafo 1, 
incisos a) y e), de LGIPE, con relación a lo establecido en el artículo 54, párrafo 1, 
inciso f), de la LGPP, dado que, reconoce la realización de las transferencias que 
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se le imputan, no obstante que manifestó que dichas operaciones obedecieron al 
pago por apoyos en labores de entrega de panfletos consistentes en folletos, 
volantes y catálogos, pues tal afirmación no fue soportada con medio de prueba 
alguno. 
 
Por tanto, es inconcuso que la persona moral denunciada benefició al otrora 
aspirante a candidato independiente, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; lo que 
se tradujo en una situación de ventaja frente al resto de los actores políticos que se 
encontraban en el proceso obtención de apoyos ciudadanos a su favor; violentando 
con ello el principio de equidad que rige en materia electoral. 
 

F)  Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  
 
En el presente asunto, se considera que no existe una conducta reiterada, ni una 
vulneración sistemática de la normativa electoral, en razón de que la falta en que 
incurrió la persona moral, consistió en la aportación en dinero por un monto de 
$252,750.00 (Doscientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.), a favor del otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, misma que, para 
su consumación, se realizó a través de doscientas noventa y seis transferencias de 
dinero a sus entonces auxiliares, en la captación de apoyos ciudadanos a su favor, 
en los términos que han sido expresados en el cuerpo de la presente Resolución. 
 

G) Condiciones externas y medios de ejecución 
 
La conducta infractora desplegada por la persona moral denunciada, tuvo lugar 
durante el periodo de captación de apoyos ciudadanos por parte de los entonces 
aspirantes a candidatos independientes en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
La cual se materializó, cuando la persona moral llevó a cabo diversas transacciones 
bancarias a los otrora auxiliares de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, para la 
captación de apoyos ciudadanos a su favor, desde la cuenta Banorte con 
terminación 6448:  
 

a) Al producto financiero “Saldazo-Oxxo”, operado por el Banco Nacional de 
México (Banamex), por el monto de $108,250.00 (ciento ocho mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100);  
 

b) Así como mediante múltiples transferencias bancarias a través del Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), a las instituciones bancarias 
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Afirme Grupo Financiero S.A de C.V., Banco del Bajío S.A., Banco Azteca 
S.A., Banco Ahorro Famsa S.A., BanCoppel S.A., Banco Mercantil del Norte 
S.A., Banco Regional de Monterrey S.A., Banco Compartamos S.A., HSBC 
México S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Santander S.A., Scotiabank Inverlat 
S.A., y BBVA Bancomer S.A., por el monto de $144,500.00 (ciento cuarenta 
y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 
2. Individualización de la sanción. 

 
Una vez asentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los elementos 
siguientes: 
 

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 
alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente 
en la misma conducta infractora. 
 
En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede 
considerarse actualizada reincidencia por cuanto hace a Attar 2715, S.C. 
 
Lo anterior es así, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución 
en la que se hubiere acreditado y sancionado una conducta infractora como la que 
ahora nos ocupa en contra de esa persona moral. 
 

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra  
 
Atendiendo a los elementos objetivos precisados y considerando que la conducta 
desplegada por la persona moral denunciada consistió en la aportación de dinero a 
favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de otrora aspirante a 
candidato independiente al cargo de Presidente de la República, durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, lo que se tradujo en una situación de ventaja frente al 
resto de los actores políticos que se encontraban en el proceso obtención de apoyos 
ciudadanos a su favor; violentando con ello el principio de equidad que rige en 
materia electoral, cuya comisión se llevó a cabo de forma intencional, debe 
calificarse con como grave ordinaria.  
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Lo anterior, es así, toda vez que si bien, mediante la aportación en dinero realizada 
por la persona moral denunciada, el entonces aspirante a candidato independiente, 
pudo colocarse en situación de ventaja respecto del resto de sus pares, no se 
observa que haya existido una gravedad especial o mayor, por las siguientes 
consideraciones:  
 

• No existió una vulneración sistemática de la normativa electoral.  
 

• No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que 
se configuró una sola conducta, que representa una infracción.  
 

• Al entenderse que reviste gravedad una conducta, cuando se aprecie de 
manera inminente una afectación directa en el desarrollo de un Proceso Electoral, 
en el presente caso, no se afectó en forma sustancial el desarrollo del mismo o 
su preparación. 
 

• No trasciende en daños a terceros. 
 

• No hay reincidencia por parte de la persona moral Attar 2715, S.C. 
 

C) Las condiciones socioeconómicas del infractor 
 

Al respecto, mediante oficio 103-05-2020-0405, la Administración Central de 
Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, a 
solicitud de la UTCE, remitió la Declaración del Ejercicio Fiscal de dos mil dos mil 
diecinueve, presentada por Attar 2715, S.C., ya que debe tomarse en cuenta la 
capacidad económica de la persona física denunciada al momento de imponer la 
sanción correspondiente. 
 
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.  
 

D) 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 
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su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona, realice 
una falta similar. 
 

En el caso a estudio, la sanción que se puede imponer a la persona moral 

denunciada, se encuentra especificada en el artículo 456, numeral 1, inciso e), de 

la LGIPE. 

 

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, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso e) 

la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a las personas morales, se 

encuentran las siguientes: 

 

Artículo 456. 

 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 

a lo siguiente: 

(…) 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de 

cualquier persona física o moral: 

 

I. Con amonestación pública; 

… 

 

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción 

anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o 

tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda 

política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo, y  
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IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o 

cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, 

con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización 

de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en 

cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, 

lucro, daño o perjuicio derivado del cumplimiento de obligaciones.  

 

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. 

 

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que la Ley General electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el ejercicio 

de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que 

debe aplicarse y en su caso el monto de la misma.  

 

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, la conducta en que incurrió el sujeto infractor se ha calificado con una 

gravedad ordinaria, al infringir los objetivos buscados por el Legislador al 

establecer la infracción legal consistente en la prohibición de realizar aportación en 

dinero en favor de un entonces aspirante a candidato independiente, lo que en la 

especie aconteció en el marco del periodo de obtención de apoyos ciudadanos en 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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Dado que la norma prohibitiva en comento tiene como finalidad evitar que las 

organizaciones de ciudadanos que soliciten su registro como partido político, y que 

en su momento que funjan como instrumentos de acceso al poder público estén 

sujetas a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses 

particulares de personas morales, se considera que la imposición de la sanción 

prevista en la fracción III, del inciso e), del párrafo 1, del artículo 456 de la LGIPE, 

consistente en una multa, resulta la idónea, pues tal medida permitiría cumplir con 

la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que la prevista en la fracción 

I, consistente en una amonestación pública, sería insuficiente para lograr ese 

cometido, en atención a que la conducta implicó una violación directa e intencional 

a la legislación federal en la materia. 

 

Asimismo, en concepto de esta autoridad, la sanción contemplada en la fracción II 

del mismo precepto, no resulta aplicable al caso, en tanto que se relaciona con un 

supuesto distinto al que nos ocupa. Conviene tener presente que, en el 

ordenamiento legal señalado, lo único que previó el legislador ordinario es un 

catálogo general de sanciones, mismo que debe ser aplicado de acuerdo al arbitrio 

de la autoridad al analizar las circunstancias y la gravedad de la falta. 

 

Cabe destacar que es de explorado derecho, que las autoridades al momento de 

imponer una sanción pecuniaria, deben respetar los límites que la propia ley 

establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad 

determinar cuál es el aplicable atendiendo a las circunstancias específicas del caso, 

siendo que la única limitante para la imposición de la sanción es no sobrepasar el 

máximo legal esto es, el aplicador puede graduar la multa atendiendo a la gravedad 

de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, la 

intencionalidad, el tipo de infracción, el sujeto responsable o cualquier otro elemento 

del que pueda inferirse la levedad o gravedad del hecho infractor. 

 

Sirve de apoyo la Tesis VI.3o.A. J/20, emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO, que establece 

que basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo 

y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros la autoridad la 

gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad 
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o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de 

la ley se aluda a tales Lineamientos. 

 

Señalado lo anterior, tenemos que el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción III, 

de la LGIPE, establece como sanción a imponer a las personas morales, una multa 

de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

 

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se 

han analizado en la presente Resolución: se trata de una infracción a la 

normatividad electoral de carácter legal; que la conducta fue calificada como de 

gravedad ordinaria, que no hay reincidencia, se trata de una conducta dolosa, 

consistente en una aportación en dinero, por la cantidad de $252,750.00 

(Doscientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por 

lo que se estima que el monto base para determinar la sanción a imponer, según 

criterio de la Sala Superior, debería ser equivalente a la aportación. 

 

Al respecto, es importante destacar que en la existencia de un beneficio que pueda 

ser contabilizado, la sanción no debe ser menor al monto de dicho beneficio, a 

efecto de que en realidad cumpla con la finalidad de desincentivar el ejercicio de las 

acciones ilícitas, sirve de sustento a lo anterior, lo dispuesto por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XII/2004,372 de 

rubro MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE 

CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, en donde 

estableció que cuando se trate de sanciones relacionadas con ilícitos derivados de 

aportaciones al financiamiento que no provengan del erario público, la multa no 

podrá ser, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, menor a la cantidad 

objeto del ilícito. 

 

Cabe aclarar que, la Sala Superior, ha establecido en diversas ocasiones respecto 

a la capacidad socioeconómica del infractor, que resulta contrario a Derecho aplicar 

una pena elevada a quien carece de recursos económicos suficientes para cubrirla, 

ya que con ello se rebasaría o se haría equívoca la pretensión disciplinaria ante la 

imposibilidad material de cumplirla.373 

 
372 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 705 y 706. 
373 SUP-RAP-104/2013 y SUP-RAP-45/2014. 
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En este tenor, este órgano colegiado se encuentra obligado a respetar el principio 

de proporcionalidad, el cual se configura como una garantía de los ciudadanos 

frente a toda actuación de una autoridad administrativa, que entrañe una restricción 

al ejercicio de derechos, y así tomar en consideración, de manera razonada y 

motivada, los elementos suficientes para la imposición de una sanción. 

 

Así, la información que obra en autos, correspondiente a las condiciones 

socioeconómicas de la persona moral infractora, genera ánimo de convicción y tiene 

valor probatorio suficiente para afirmar que el monto de la sanción –tomando como 

base el importe de la aportación–, resulta adecuado, pues el infractor, está en 

posibilidad de pagarla y no se afecta de manera trascendental su operación 

ordinaria. 

 

Ahora bien, 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. 

 

En ese sentido, no se pierde de vista que, en atención al principio de retroactividad 

aplicado en beneficio de los imputados, la sanción pecuniaria a imponerle como 

multa habría de calcularse conforme a la Unidad de Medida y Actualización para la 

Ciudad de México durante el año dos mil dieciocho, respectivamente—cuando 

culminó la conducta infractora— el cual ascendía a $80.60 (Ochenta pesos 60/100 

M.N.)., lo que nos llevaría a imponer una multa de 3,136 Unidades de Medida y 

Actualización, equivalentes a $252,761.6 (doscientos cincuenta y dos mil 

setecientos sesenta y un pesos 6/100 M.N.). 
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Con base en lo anterior, se considera que la sanción que se impone, sin resultar 

excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, que es precisamente la 

finalidad que debe perseguir una sanción, según criterio establecido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros asuntos, en los recursos 

de apelación SUP-RAP-114/2009, SUP-RAP-250/2009 y SUP-RAP-131/2014. 

 

E)  Impacto en las actividades del sujeto infractor  

 

Al estimarse que la multa impuesta no resulta gravosa para el sujeto infractor 

sancionado, es inconcuso que tampoco se afecta el desarrollo de sus actividades. 

 

QUINTO. FORMA DE PAGO DE LAS SANCIONES.  

 

En términos del artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la multa impuesta, 

deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral mediante el esquema electrónico e5cinco en las instituciones de crédito 

autorizadas a través de sus portales de internet o de sus ventanillas bancarias con 

la hoja de ayuda prellenada que se acompaña a esta resolución, misma que también 

se puede consultar en la liga https://www.ine.mx/formato-e5cinco/. 

 

La persona moral denunciada deberá realizar el pago de la multa impuesta en los 

términos precisados en el considerando que antecede, una vez que dicha 

determinación haya quedado firme. 

 

Asimismo, en caso de que el sujeto sancionado incumpla con la obligación de pagar 

la multa impuesta, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/
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Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra 

de Grupo Comercial Gruten, S.A. de C.V. y Piserra Construcciones, S.A. de C.V., 

en términos del Considerando SEGUNDO de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. Se acredita la infracción a la normativa electoral, consistente en la 

aportación de dinero por parte de Attar 2715, S. A. de C.V., a favor de Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de entonces aspirante a candidato 

independiente a la Presidencia de la República, en términos de lo establecido en el 

Considerando TERCERO de esta Resolución. 

 

TERCERO. Se impone a Attar 2715, S.C., una sanción consistente en una multa 

de 3,136 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $252,761.6 

(doscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y un pesos 6/100 M.N.), 

por la aportación de dinero a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

conforme a lo precisado en el Considerando CUARTO de la presente Resolución. 

 

CUARTO. El importe de la multa deberá ser pagada a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, en los términos señalados en el 

Considerando QUINTO, una vez que haya quedado firme la presente Resolución.  

 

QUINTO. En caso de que la persona moral Attar 2715, S.C., incumpla con la 

obligación de pagar la multa que se le impone, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 

procedan a su cobro, para lo cual deberá remitirles copia certificada de las 

constancias respectivas del presente expediente, conforme a las consideraciones 

vertidas en el Considerando QUINTO de la presente Resolución. 

 

SEXTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/164/2018 

118 

SÉPTIMO. En atención a la vista dada por este Consejo General mediante 
Resolución INE/CG475/2018, a la entonces Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, se ordena remitir copia certificada de la presente 
determinación a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

NOTIFÍQUESE personalmente a la persona moral Attar 2715, S.C., 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. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 27 de enero de 2021, 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. 
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