
CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

INE/CG70/2021 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/165/2018 

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL 

DENUNCIADOS: DYJOMA, S.A. DE C.V., 

COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V. Y 

OTRAS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/165/2018, INICIADO EN 

CONTRA DEL ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE JAIME HELIODORO 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, POR LA PRESUNTA APORTACIÓN INDEBIDA POR 

PARTE DE VEINTE PERSONAS MORALES, POR INTERPÓSITA PERSONA 

(VEINTICUATRO PERSONAS FÍSICAS), DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

 

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

 

 

G L O S A R I O 

Aspirante Jaime 

Rodríguez  

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, otrora aspirante a 

candidato independiente al cargo de Presidente de la 

República. 

Asociación Civil 

Asociación Civil “Viva la Nueva Independencia, A.C.”, 

conformada respecto al otrora aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente de la República Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, durante el Proceso 

Electoral 2017-2018 
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G L O S A R I O 

CNBV 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Cuenta bancaria 

de la A.C. 

Cuenta bancaria de “Viva la Nueva Independencia”, 

Asociación Civil, aperturada ex profeso para control de los 

recursos de obtención de apoyo ciudadano del otrora 

aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 

de la República Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 

durante el Proceso Electoral 2017-2018 

INE Instituto Nacional Electoral 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

PEF 2018 Proceso Electoral Federal 2017-2018 

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

Federación 

SAT 

Servicio de Administración Tributaria, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

SPEI 

Sistema de pagos electrónicos interbancarios. “Sistema de 

liquidación en tiempo real. El SPEI empezó a operar el 13 

de agosto de 2004. Permite realizar transferencias de 

fondos entre sus participantes. Lleva información para 

indicar si un cliente ordenó el pago y, en su caso, para 

identificarlo. Asimismo, puede llevar información para 

instruir al participante receptor para que acredite el pago a 

uno de sus clientes.”1 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 
1 Consulta disponible en la dirección electrónica: https://www.banxico.org.mx/servicios/spei_-transferencias-banco-me.html 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

3 

G L O S A R I O 

UTF 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral 

24 personas 

físicas 

1. Iván Gerardo Manrique Garza; 2. Martha Beatriz Garza 

Garza; 3. Karen Lilian López Méndez; 4. Arturo Javier Peña 

Vélez; 5. José Luis Villarreal González; 6. Alejandro 

Morales Chávez; 7. Pablo Francisco Anaya Gómez; 8. 

Bruno Mauricio Mendoza Carlos; 9. Edgar Alfredo Cruz 

Guerrero; 10. Tania Garza González; 11. Luis Alberto Vélez 

Salinas; 12. Elsa María Reynoso Cabanillas; 13. Alejandro 

Delgado Mora; 14. Francisco Javier Eguia Olivares; 15. 

David Torres Lobo; 16. Sergio Timoteo Chávez Gallardo; 

17. Luis Norberto Gómez Núñez; 18. Everardo García 

Sandoval; 19. Jesús Benzor Avitía; 20. Verónica Beatriz 

Garza Elizondo; 21. Beatriz Alvarado Rodríguez; 22. 

Joaquín Cazares Hernández; 23. Hervey Morton Sánchez 

y 24. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

20 personas 

morales 

1. Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V.; 2. 

Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V.; 3. Asesoría de 

Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V.; 4. 

Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos, Cersa, 

S.A. de C.V.; 5. Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A.; 

6. Adsonia Consultores, S.A. de C.V.; 7. Bufete de 

Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V.; 8. 

Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.; 9. Dyjoma, S.A. de 

C.V.; 10. Goserto, S.A. de C.V.; 11. Lotreja, S.A. de C.V.; 

12. Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V.; 

13. RR Compuservicio, S.A. de C.V.; 14. Sinergia Integral 

Caf, S.A.; 15. Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de 

C.V.; 16. Contar Asesoría y Servicios, S.C.; 17. Servicios 

Robga, S.A. de C.V.; 18. Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V.; 

19. Integradora Gehv, S.A. de C.V. y 20. Proyecciones y 

Desarrollos Inmobiliarios MX, S.A. de C.V. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

4 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Vista.2 El ocho de junio de dos mil dieciocho, se tuvo recibido el oficio 

INE/UTF/DRN/32382/2018, firmado por el Director de la UTF, en cumplimiento a la 

Resolución INE/CG474/2018, por la que el Consejo General, dio vista por la 

presunta aportación indebida de 20 personas morales, por interpósita persona (24 

personas físicas), a favor de la Asociación Civil, durante el PEF 2018. 

 

II. Registro, reserva de admisión o desechamieno y diligencia de 

investigación.3 Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se 

ordenó registrar la vista con la clave de expediente UT/SCG/Q/CG/165/2018, por la 

presunta aportación indebida de personas morales por interpósita persona. 

 

Asimismo, se reservó acordar lo conducente sobre la admisión o desechamiento del 

asunto, hasta en tanto culminara la etapa de investigación preliminar, por lo que se 

requirió información a la Dirección de Recursal del INE, si la Resolución 

INE/CG474/2018 fue impugnada o si se encontraba firme, en la parte atinente al 

Considerando 6, Resolutivo Cuarto, conforme a lo siguiente:  

 

Sujeto-Oficio Notificación Respuesta 

Dirección de Recursal 

INE-UT/9707/20184 
18 de junio de 2018 

Oficio INE/DJ/DIR/SS/14644/20185 

19 de junio de 2018 

 

Es de referir que el denunciado impugnó la resolución de mérito, recurso de 

apelación registrado con la clave SUP-RAP-153/2018; en el que, el veinte de junio 

de dos mil dieciocho, la Sala Superior confirmó la multicitada Resolución del 

Consejo General.6 

 

 
2 Visible a página 1 y anexo de 2 a 78 del expediente. En todos los casos, los folios corresponden al mismo expediente. 
3 Visible a páginas 79-83. 
4 Visible a página 87.  
5 Visible a páginas 88-89 y anexo de 90-104. 
6 Visible a páginas 109-142. 
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III. Revisión de constancias.7 Mediante acuerdo de tres de julio de dos mil 

dieciocho, se ordenó la revisión de constancias del disco compacto certificado que 

se anexó a la vista en cumplimiento a la Resolución INE/CG/474/2018, el cual 

contiene un archivo electrónico titulado INE-P-COF-UTF-64-2018.8 

 

IV. Admisión y emplazamiento.9 Por auto de dieciocho de julio de dos mil 

dieciocho, se admitió a trámite el procedimiento y se ordenó emplazar a las 

personas morales Dyjoma, S.A. de C.V. y Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V., 

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que 

se les imputaron y aportaran los medios de prueba que consideraran pertinentes. 

 

Para tal efecto, se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las 

constancias que en ese momento integraban el expediente de mérito. 

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los términos siguientes: 

 
Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V. 

INE-UT/11905/201810 

Citatorio: 31 de julio de 201811. 

Cédula: 01 de agosto de 201812. 

Plazo: 02 al 08 de agosto de 2018. 

Escrito de 07 de agosto 

de 201813 

Dyjoma, S.A. de C.V. 

INE-UT/11906/201814 

Citatorio: 31 de julio de 201815. 

Cédula: 01 de agosto de 201816. 

Plazo: 02 al 08 de agosto de 2018. 

Escrito de 07 de agosto 

de 201817 

 

V. Alegatos.18 Mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se 

ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

 

 
7 Visible a páginas 147-149. 
8 Visible a página 3. 
9 Visible a páginas 174-180. 
10 Visible a página 195.  
11 Visible a páginas 191-194. 
12 Visible a páginas 196-197 
13 Visible a páginas 201-204 y anexo de 205-254. 
14 Visible a página 259.  
15 Visible a páginas 255-258. 
16 Visible a páginas 260-261. 
17 Visible a páginas 265-268 y anexo de 269-304. 
18 Visible a páginas 305-307. 
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El acuerdo de vista se diligenció en los términos siguientes: 

 
Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V. 

INE/VS/JLE/NL/1974/201819 

Citatorio: 20 de agosto de 201820. 

Cédula: 21 de agosto de 201821. 

Plazo: 22 al 28 de agosto de 2018. 

Escrito de 27 de agosto 

de 201822 

Dyjoma, S.A. de C.V. 

INE/VS/JLE/NL/1973/201823 

Citatorio: 20 de agosto de 201824. 

Cédula: 21 de agosto de 201825. 

Plazo: 22 al 28 de agosto de 2018. 

Escrito de 27 de agosto 

de 201826 

 

VI. Diligencias para mejor proveer. Mediante diversos acuerdos dictados en el 

procedimiento, se ordenó requerir a la UTF diversa información relacionada con la 

vista ordenada en la Resolución INE/CG474/2018. 

 

Dichas diligencias se realizaron de la siguiente manera: 

 
Acuerdo de 19 de octubre de 201827 

Sujeto-Oficio Notificación Respuesta 

UTF 

INE-UT/13421/201828 
19 de octubre de 2018 Oficio INE-UTF/DRN/46295/201829 

 
Acuerdo de 09 de noviembre de 201830 

Sujeto-Oficio Notificación Respuesta 

UTF 

INE-UT/13804/201831 
13 de noviembre de 2018 Oficio INE-UTF/DRN/47136/201832 

 

VII. Revisión de constancias.33 Mediante proveído de uno de noviembre de dos 

mil dieciocho, y derivado de que la UTF precisó el número y nombre de las personas 

 
19 Visible a página 329.  
20 Visible a páginas 331-333 
21 Visible a página 330. 
22 Visible a páginas 347-348. 
23 Visible a página 337.  
24 Visible a páginas 339-341. 
25 Visible a página 338 
26 Visible a páginas 349-350. 
27 Visible a páginas 351-355. 
28 Visible a página 356.  
29 Visible a páginas 359-362. 
30 Visible a páginas 571-574. 
31 Visible a página 576.  
32 Visible a páginas 580-581 y anexo en 582. 
33 Visible a páginas 363-365. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

7 

morales que aportaron, por interpósita persona, recursos a la cuenta bancaria de la 

A.C., así como los montos involucrados, se ordenó la revisión de tales constancias. 

 

VIII. Reposición del emplazamiento a personas morales.34 En razón de que la 

UTF informó el número y nombre de las personas morales que, conforme a lo 

establecido por el Consejo General, en la Resolución INE/CG474/2018, 

presuntamente efectuaron una aportación indebida por interpósita persona, a favor 

de la cuenta bancaria de la A.C., durante el PEF 2018, mediante auto de 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a tales 

sujetos. 

 

Para tal efecto, se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las 

constancias que en ese momento integraban el expediente de mérito. 

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los términos siguientes: 

 
Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 

Integradora Gehv, S.A. de 

C.V.35,36 

INE-UT/0636/201937 

Citatorio: 11 de febrero de 201938. 

Cédula: 12 de febrero de 201939. 

Plazo: 13 al 19 de febrero de 2019. 

Escrito de 20 de 

febrero de 201940 

Extemporáneo41 

2 

RR Compuservicio, S.A. de 

C.V.42,43,44 

INE-UT/1700/2019 

Citatorio: 21 de marzo de 201945. 

Cédula: 22 de marzo de 201946. 

Plazo: 25 al 29 de marzo de 2019. 

Escrito de 29 de 

marzo de 201947 

 
34 Visible a páginas 583-592. 
35 Acuerdo de notificación de emplazamiento de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1416-1418. 
36 Acuerdo de notificación de emplazamiento de uno de febrero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1614-1622. 
37 Visible a página 1773. 
38 Visible a páginas 1774-1776. 
39 Visible a páginas 1777-1778. 
40 Visible a páginas 1847-1849 y anexo de 1850-1901. 
41 Mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada de forma extemporánea la respuesta al 
emplazamiento. Visible a páginas 2125-2143. 
42 Acuerdo de notificación de emplazamiento de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1416-1418. 
43 Acuerdo de notificación de emplazamiento de catorce de febrero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1786-1789. 
44 Acuerdo de notificación de emplazamiento de trece de marzo de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2125-2143. 
45 Visible a páginas 2219-2221. 
46 Visible a página 2222. 
47 Visible a páginas 2287-2290 y anexo de 2291-2301. 
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Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

3 

Dinámica Contable Activa, 

S.A. de C.V.48,49,50,51 

INE-UT/2491/201952 

Cédula: 02 de mayo de 201953. 

Plazo: 03 al 09 de mayo de 2019. 

Escrito de 09 de 

mayo de 201954 

4 

Bufete de Ingenieros 

Constructores Ag, S.A. de 

C.V.55 

INE-UT/259/201956 

Citatorio: 22 de enero de 201957. 

Cédula: 23 de enero de 201958. 

Plazo: 24 al 30 de enero de 2019. 

Sin respuesta 

5 

Inmobiliaria Kildax, S.A. de 

C.V. 

INE-UT/14006/201859 

Cédula: 11 de diciembre de 201860. 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 

 

Escrito de 17 de 

diciembre de 

201861 

6 

Adsonia Consultores, S.A. de 

C.V.62 

INE-UT/258/201963 

Citatorio: 22 de enero de 201964. 

Cédula: 23 de enero de 201965. 

Plazo: 24 al 30 de enero de 2019. 

Escrito de 30 de 

enero de 201966 

7 
Goserto, S.A. de C.V.67,68 

INE-UT/0879/201969 

Citatorio: 21 de febrero de 201970. 

Cédula: 22 de febrero de 201971. 

Plazo: 25 de febrero al 01 de marzo de 

2019. 

Escrito de 01 de 

marzo de 201972 

8 

Capacitación Estratégica y 

Recursos Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V.73 

Razón de imposibilidad de 

notificar74 de 22 de enero de 2019 

Escrito de 31 de 

enero de 201975 

 
48 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
49 Acuerdo de notificación de emplazamiento de quince de febrero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1834-1836. 
50 Acuerdo de notificación de emplazamiento de trece de marzo de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2125-2143. 
51 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2306-2315. 
52 Visible a página 2349. 
53 Visible a páginas 2350-2351. 
54 Visible a páginas 2355-2358 y anexo de 2359-2372. 
55 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
56 Visible a página 1518.  
57 Visible a páginas 1514-1516.  
58 Visible a página 1517. 
59 Visible a página 635.  
60 Visible a página 660. 
61 Visible a páginas 844-847 y anexo de 848-883. 
62 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
63 Visible a página 1510.  
64 Visible a páginas 1506-1508. 
65 Visible a página 1509. 
66 Visible a páginas 1530-1534 y anexo de 1535-1555. 
67 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
68 Acuerdo de notificación de emplazamiento de quince de febrero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1834-1836. 
69 Visible a página 1943. 
70 Visible a páginas 1944-1946. 
71 Visible a páginas 1947-1948. 
72 Visible a páginas 1969-1988 y anexo de 1989-2101. 
73 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
74 Visible a página 1496.  
75 Visible a páginas 1586-1590 y anexo de 1591-1613. 
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Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

9 
Servicios Robga, S.A. de C.V. 

INE-UT/14005/201876 

Citatorio: 10 de diciembre de 201877 

Cédula: 11 de diciembre de 201878 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 

Escrito de 17 de 

diciembre de 

201879 

10 
Sinergia Integral Caf, 

S.A.80,81,82,83 

Cédula: 02 de diciembre de 201984 

Estrados: 03 de diciembre de 201985 

Plazo: 04 al 10 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

11 
Lotreja, S.A. de C.V. 

INE-UT/14016/201886 

Citatorio: 09 de diciembre de 201887 

Cédula: 10 de diciembre de 201888 

Plazo: 11 al 17 de diciembre de 2018 

Escrito de 17 de 

diciembre de 

201889 

12 

VS Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V. 

INE-UT/14003/201890 

Citatorio: 10 de diciembre de 201891 

Cédula: 11 de diciembre de 201892 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 

Escrito de 17 de 

diciembre de 

201893 

13 

Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V. 

INE-UT/14000/201894 

Citatorio: 07 de diciembre de 201895 

Cédula: 10 de diciembre de 201896 

Plazo: 11 al 17 de diciembre de 2018 

Escrito de 17 de 

diciembre de 

201897 

14 

Proyecciones y Desarrollos 

Inmobiliarios Mx, S.A. de C.V. 

INE-UT/14008/201898 

Citatorio: 10 de diciembre de 201899 

Cédula: 11 de diciembre de 2018100 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 

Escrito de 17 de 

diciembre de 

2018101 

 
76 Visible a página 643.  
77 Visible a páginas 644-646. 
78 Visible a página 647. 
79 Visible a páginas 753-756 y anexo de 757-776. 
80 Acuerdo de notificación de emplazamiento de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1416-1418. 
81 Acuerdo de notificación de emplazamiento de seis de febrero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1635-1637. 
82 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2306-2315. 
83 Acuerdo de notificación de emplazamiento de doce de julio de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2706-2716. 
84 Visible a páginas 3798-3799. 
85 Visible a página 3795. 
86 Visible a página 668. 
87 Visible a páginas 669-671. 
88 Visible a página 672. 
89 Visible a páginas 694-709 y anexo de 710-748. 
90 Visible a página 1168. 
91 Visible a páginas 1162-1166. 
92 Visible a página 1167. 
93 Visible a páginas 778-779 y anexo de 780-808. 
94 Visible a página 1309. 
95 Visible a páginas 1305-1307. 
96 Visible a página 1308. 
97 Visible a páginas 1310-1313 y anexo de 1314-1340. 
98 Visible a página 1099. 
99 Visible a páginas 1094-1096. 
100 Visible a página 1097. 
101 Visible a páginas 884-889 y anexo de 890-957. 
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Acuerdo de 29 de noviembre de 2018 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

15 

Soluciones Fiscotécnicas, S. 

de R.L. de C.V. 

INE-UT/13997/2018102 

Citatorio: 07 de diciembre de 2018103 

Cédula: 10 de diciembre de 2018104 

Plazo: 11 al 17 de diciembre de 2018 

Escrito de 27 de 

febrero de 2019105 

Extemporáneo106 

16 

Asesoría de Proyectos y 

Administración Geo, S.A. de 

C.V.107,108,109,110,111 

Citatorio: 03 de diciembre de 2019112 

Cédula: 04 de diciembre de 2019113 

Plazo: 05 al 11 de diciembre de 2019 

Sin respuesta 

17 

Bufet de Aceros y Servicios 

del Norte, S.A. de C.V.114 

INE-UT/257/2019115 

Citatorio: 22 de enero de 2019116 

Cédula: 23 de enero de 2019117 

Plazo: 24 al 30 de enero de 2019 

Escrito de 30 de 

enero de 2019118 

18 

Comercializadora Zelcy, S.A. 

de C.V. 

INE-UT/14013/2018119 

Cédula: 11 de diciembre de 2018120 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 
Sin respuesta 

19 
Dyjoma, S.A. de C.V. 

INE-UT/14014/2018121 

Cédula: 11 de diciembre de 2018122 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 
Sin respuesta 

20 

Contar Asesoría y Servicios, 

S.C. 

INE-UT/14004/2018123 

Citatorio: 10 de diciembre de 2018124 

Cédula: 11 de diciembre de 2018125 

Plazo: 12 al 18 de diciembre de 2018 

Escrito de 18 de 

diciembre de 

2018126 

 

 

 

 
102 Visible a página 995.  
103 Visible a páginas 988-990. 
104 Visible a página 991. 
105 Visible a páginas 1955-1957 y anexo de 1958-1968. 
106 Mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada de forma extemporánea la respuesta al 
emplazamiento. Visible a páginas 2125-2143. 
107 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
108 Acuerdo de notificación de emplazamiento de quince de febrero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1834-1836. 
109 Acuerdo de notificación de emplazamiento de trece de marzo de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2125-2143. 
110 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2306-2315. 
111 Acuerdo de notificación de emplazamiento de doce de julio de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2706-2716. 
112 Visible a páginas 3783-3785. 
113 Visible a página 3782. 
114 Acuerdo de notificación de emplazamiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visible a páginas 1381-1390. 
115 Visible a página 1502.  
116 Visible a páginas 1498-1500. 
117 Visible a página 1501. 
118 Visible a páginas 1536-1559 y anexo de 1560-1583. 
119 Visible a página 1017.  
120 Visible a página 1016. 
121 Visible a página 1019.  
122 Visible a página 1018. 
123 Visible a página 1194.  
124 Visible a páginas 1188-1192. 
125 Visible a página 1193. 
126 Visible a páginas 1195-1196 y anexo de 1197-1283. 
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IX. 1. Requerimientos sobre domicilios de personas morales 

 

De la revisión a las constancias de notificación del proveído de emplazamiento 

de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se advirtió que, en algunos 

casos, las personas morales fueron notificadas con error o defecto y, en otros, 

existió imposibilidad de realizar la diligencia, razón por la que se ordenó la 

reposición de la diligencia respectiva, y se solicitó información a diversas 

autoridades, a fin de tener certeza sobre el domicilio de los sujetos a 

emplazar, conforme a lo siguiente: 

 
Acuerdo de 16 de enero de 2019127 

Información sobre Integradora Gehv, S.A. de C.V., RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Sinergia 

Integral CAF, S.A. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Secretaría de Economía 
INE-UT/0240/2019128 

18 de enero de 2019 

Oficio 110-03-3052-2019129 

22 de enero de 2019 

IMSS 
INE-UT/0241/2019130 

18 de enero de 2019 

Oficios 0955034AC2/119131, 23 de enero 

de 2019; 0955034AC2/163132, 29 de 

enero de 2019 

SAT 
INE-UT/0242/2019133 

17 de enero de 2019 

Oficio 103-05-05-2019-0036134 

23 de enero de 2019 

 
Acuerdo de 01 de febrero de 2019135 

Información sobre Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V., Asesoría de Proyectos y 

Administración GEO, S.A. de C.V. y Goserto, S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Secretaría de Economía 
INE-UT/0633/2019136 

11 de febrero de 2019 

Oficio 110-03-3604-2019137 

14 de febrero de 2019 

IMSS 
INE-UT/0634/2019138 

11 de febrero de 2019 

Oficio 0955034AC2/254139 

13 de febrero de 2019  

 
127 Visible a páginas 1381-1390. 
128 Visible a página 1396.  
129 Visible a páginas 1400-1401 y anexo de 1402-1414. 
130 Visible a página 1393.  
131 Visible a páginas 1450- y anexo en 1451. 
132 Visible a páginas 1481- y anexo en 1482. 
133 Visible a página 1392.  
134 Visible a página 1546 y anexo de 1457-1468. 
135 Visible a páginas 1614-1622. 
136 Visible a página 1766.  
137 Visible a páginas 1790-1791 y anexo de 1792-1831. 
138 Visible a página 1769.  
139 Visible a página 1781 y anexo de 1782-1783. 
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Acuerdo de 01 de febrero de 2019135 

Información sobre Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V., Asesoría de Proyectos y 

Administración GEO, S.A. de C.V. y Goserto, S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

SAT 
INE-UT/0635/2019140 

08 de febrero de 2019 

Oficio 103-05-05-2019-066141 23 de 

febrero de 2019 

 
Acuerdo de 13 de marzo de 2019142 

Información sobre Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. a Abdón Zavala Flores, liquidador de 

la sociedad; RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Víctor Manuel Soto Gaytán, liquidador de la 

sociedad 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Notaría Pública 32 en 

Nuevo León 
INE/VE/JLE/NL/0256/2019143 Escrito de 21 de marzo de 2019144 

Notaría Pública 35 en 

Nuevo León 
INE/VE/JLE/NL/0256/2019145 Escrito de 21 de marzo de 2019146 

SAT 
INE-UT/1577/2019147 

15 de marzo de 2019 

Oficio 103-05-05-2019-0207148 

22 de marzo de 2019 

Oficio 103-05-05-2019-0224149 

29 de marzo de 2019 

 
Acuerdo de 03 de mayo de 2019150 

Información sobre Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V., Sinergia Integral CAF, S.A. de C.V. y 

Asesoría de Proyectos y Administración GEO, S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

SAT 
INE-UT/2441/2019151 

06 de mayo de 2019 

Oficio 103-05-05-2019-0393152 

14 de mayo de 2019 

Secretaría de la Función 

Pública 

INE-UT/2442/2019153 

07 de mayo de 2019 

Oficio DGCSCP/312/DGAS/196/2019154 

13 de mayo de 2019 

 
140 Visible a página 1765.  
141 Visible a página 1918 y anexo de 1919-1929. 
142 Visible a páginas 2125-2143. 
143 Visible a página 2196. 
144 Visible a página 2198 y anexo de 2199-2207. 
145 Visible a página 2197. 
146 Visible a página 2237 y anexo de 2238-2250. 
147 Visible a página 2149. 
148 Visible a página 2186.  
149 Visible a página 2259 y anexo de 2260-2280.  
150 Visible a páginas 2319-2324. 
151 Visible a página 2441. 
152 Visible a página 2380 y anexo de 2381-2389. 
153 Visible a página 2330. 
154 Visible a página 2376. 
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Acuerdo de 03 de mayo de 2019150 

Información sobre Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V., Sinergia Integral CAF, S.A. de C.V. y 

Asesoría de Proyectos y Administración GEO, S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Instituto Registral y 

Catastral de Nuevo León 

INE/VS/JDE/NL/240/2019155 

09 de mayo de 2019 

Oficio 8703/DJ/2019156 13 de mayo de 

2019 

Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores del 

Estado (INFONAVIT) 

INE-UT/2443/2019157 

06 de mayo de 2019 

Oficio CGRF/GSF/19/0375158 

13 de mayo de 2019 

Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) 

INE-UT/2444/2019159 

08 de mayo de 2019 

Oficio CAC/DAP/BKAG/3276/2019160 

17 de mayo de 2019 

Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. (TELMEX) 

INE-UT/2445/2019161 

07 de mayo de 2019 
Escrito de 15 de mayo de 2019162 

Gas Natural Fenosa, 

Monterrey (Naturgy) 

INE/VS/JDE/NL/243/2019163 

09 de mayo de 2019 
Escrito de 14 de mayo de 2019164 

Grupo Multimedios, S.A. 

de C.V. 

INE/VS/JDE/NL/241/2019165 

09 de mayo de 2019 
Escrito de 14 de mayo de 2019166 

Empresas Cablevisión, 

S.A.B. de C.V. (Izzi) 

INE/VS/JDE/NL/242/2019167 

09 de mayo de 2019 
Escrito de 14 de mayo de 2019168 

IMSS 
INE-UT/2847/2019169 

07 de mayo de 2019 

Oficio 0955034AC2/1129170 

10 de junio de 2019 

 
Acuerdo de 22 de mayo de 2019171 

Información sobre Asesoría de Proyectos y Administración GEO, S.A. de C.V. y Sinergia 

Integral Caf. S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

CNBV INE-UT/3716/2019172 Oficio 214-4/3313790/2019173 

 
155 Visible a página 2401. 
156 Visible a página 2499 y anexo de 2500-2510. 
157 Visible a página 2326. 
158 Visible a página 2378. 
159 Visible a página 2341. 
160 Visible a página 2433 y anexo de 2434-2436. 
161 Visible a página 2333. 
162 Visible a página 2392. 
163 Visible a página 2398. 
164 Visible a página 2511. 
165 Visible a página 2396. 
166 Visible a páginas 2512 y anexo de 2513-2522. 
167 Visible a página 2400. 
168 Visible a páginas 2390-2391. 
169 Visible a página 2338. 
170 Visible a páginas 2551-2552. 
171 Visible a páginas 2448-2462. 
172 Visible a página 2544. 
173 Visible a página 2688 y anexo de 2689-2691. 
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Acuerdo de 22 de mayo de 2019171 

Información sobre Asesoría de Proyectos y Administración GEO, S.A. de C.V. y Sinergia 

Integral Caf. S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

03 de junio de 2019 27 de junio de 2019 

Registro Público de la 

Propiedad del Inmueble y 

del Comercio de 

Tamaulipas 

INE/JDE01/TAM/0795/19174 

12 de junio de 2019 

Oficio IRC/NL/DJ/0340/2019175 

13 de junio de 2019 

Comisión Municipal de 

Agua potable y 

Alcantarillado de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas 

INE/JDE01/TAM/0794/19176 

13 de junio de 2019 

Oficio GG/410/2019177 

17 de junio de 2019 

Naturgy de México, S.A. de 

C.V. (Gas Natural Fenosa, 

Nuevo Laredo) 

INE/JDE01/TAM/0793/19178 

14 de junio de 2019 Sin respuesta  

 
Acuerdo de 12 de junio de 2019179 

Información sobre Goserto, S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

IMSS 
INE-UT/5589/2019180 

24 de junio de 2019 

Oficio 0955034AC2/1268181 

27 de junio de 2019 

 
Acuerdo de 19 de agosto de 2019182 

Información sobre Asesoría de Proyectos y Administración GEO, S.A. de C.V. y Sinergia 

Integral Caf. S.A. de C.V. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Instituto Registral y 

Catastral de Tamaulipas 

INE/JDE01/TAM/1066/19183 

21 de agosto de 2019 

Oficio 0955034AC2/1268184 

27 de junio de 2019 

IX. 2. Notificación de acuerdo de emplazamiento  

 

 
174 Visible a página 2614. 
175 Visible a página 2618. 
176 Visible a página 2606. 
177 Visible a página 2613. 
178 Visible a página 2619. 
179 Visible a páginas 2590-2595. 
180 Visible a página 2643. 
181 Visible a página 2647-2648 y anexo de 2649-2650. 
182 Visible a páginas 2963-2979. 
183 Visible a página 3045. 
184 Visible a página 2647-2648 y anexo de 2649-2650. 
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Una vez que se contó con la información correspondiente, mediante diversos 

proveídos, se ordenó notificar el acuerdo de emplazamiento, cuyos datos de 

notificación y respuesta de las personas morales quedaron asentados en el 

cuadro inserto en el antecedente VIII. 

 

X. Requerimiento a 24 personas físicas que realizaron depósitos en la cuenta 

bancaria de la A.C. Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, 

se requirió a las 24 personas físicas, para que informaran, entre otras cosas, la 

causa, motivo o razón por la cual realizaron un depósito en la cuenta bancaria de la 

A.C. 

  

Acuerdo de 28 de junio de 2019185 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Iván Gerardo Manrique Garza 

INE/JDE05/NL/511/2019186 

Citatorio: 08 de julio de 2019187 

Cédula: 09 de julio de 2019188 

Plazo: 10 al 12 de julio de 2019. 

Escrito de 12 

de julio de 

2019189 

2 
Martha Beatriz Garza Garza190 

INE/VS/JLE/NL/766/2019191 

Citatorio: 03 de octubre de 2019192 

Cédula: 04 de octubre de 2019193 

Plazo: 07 al 11 de octubre de 2019 

Escrito de 09 

de octubre de 

2019194 

3 Karen Lilian López Méndez195 

Citatorio: 12 de septiembre de 

2019196 

Cédula: 13 de septiembre de 2019197 

Plazo: 17 al 23 de septiembre de 2019 

Escrito de 19 

de septiembre 

de 2019198 

4 
Arturo Javier Peña Vélez 

INE/JD01/NL/297/2019199 

Cédula: 11 de julio de 2019200. 

Plazo: 12 al 16 de julio de 2019. 

Escrito de 12 

de julio de 

2019201 

 
185 Visible a páginas 3384-3394. 
186 Visible a página 2748. 
187 Visible a páginas 2749-2750. 
188 Visible a página 2751. 
189 Visible a páginas 2753-2754 y anexo en 2755. 
190 Acuerdo de notificación de requerimiento de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3384-3395. 
191 Visible a página 3511. 
192 Visible a páginas 3507-3509. 
193 Visible a página 3510. 
194 Visible a páginas 3513-3514. 
195 Acuerdo de notificación de requerimiento de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3145-3149. 
196 Visible a páginas 3215-3216. 
197 Visible a página 3217. 
198 Visible a páginas 3210-3211 y anexo de 3212-3213. 
199 Visible a página 2769. 
200 Visible a páginas 2770-2771. 
201 Visible a páginas 2774-2775 y anexo en 2776. 
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Acuerdo de 28 de junio de 2019185 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

5 
José Luis Villarreal González 

INE/JD01/NL/298/2019202 

Cédula: 09 de julio de 2019203. 

Plazo: 10 al 12 de julio de 2019. 

Escrito de 12 

de julio de 

2019204 

6 
Alejandro Morales Chávez205 

INE/VS/JLE/NL/676/2019206 

Citatorio: 11 de septiembre de 

2019207 

Cédula: 12 de septiembre de 2019208 

Plazo: 13 al 20 de septiembre de 2019 

Escrito de 13 

de septiembre 

de 2019209 

7 

Pablo Francisco Anaya 

Gómez210 

INE/VS/JLE/NL/486/2019211 

Citatorio: 21 de agosto de 2019212 

Cédula: 22 de agosto de 2019213 

Plazo: 23 al 27 de agosto de 2019. 

Escrito de 27 

de agosto de 

2019214 

8 

Bruno Mauricio Mendoza 

Carlos215 

INE/NL//JDE01/407/2019216 

Notificación por estrados: 23 de 

septiembre de 2019217 

Escrito de 18 

de septiembre 

de 2019218 

9 
Edgar Alfredo Cruz Guerrero219 

INE/VS/JLE/NL/821/2019220 

Citatorio: 18 de octubre de 2019221 

Cédula: 21 de octubre de 2019222 

Plazo: 22 al 28 de octubre de 2019 

Escrito de 23 

de enero de 

2020223 

10 
Tania Garza González 

INE/VS/JDE04/NL/0350/2019224 

Cédula: 09 de julio de 2019.225 

Plazo: 10 al 12 de julio de 2019. 

Escrito de 11 

de julio de 

2019226 

 
202 Visible a página 2769. 
203 Visible a páginas 2778-2779. 
204 Visible a páginas 2782-2783 y anexo de 2784-2786. 
205 Acuerdo de notificación de requerimiento de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3145-3149. 
206 Visible a página 3226. 
207 Visible a páginas 3224-3225. 
208 Visible a página 3227 
209 Visible a páginas 3196-3197. 
210 Acuerdo de notificación de requerimiento de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2963-2979. 
211 Visible a página 3106. 
212 Visible a páginas 3103-3105. 
213 Visible a página 3107. 
214 Visible a páginas 3109-3110 y anexo de 3111-3121. 
215 Acuerdo de notificación de requerimiento de doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3181-3184. 
216 Visible a página 3403. 
217 Visible a página 3398. 
218 Visible a páginas 3200-3201 y anexo de 3202-3208. 
219 Acuerdo de notificación de requerimiento de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3145-3149. 
220 Visible a página 3595 

221 Visible a páginas 3596-3598. 
222 Visible a páginas 3599. 
223 Visible a páginas 3977-3979  

224 Visible a página 2817. 
225 Visible a página 2818. 
226 Visible a páginas 2820-2821 y anexo de 2822-2824. 
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Acuerdo de 28 de junio de 2019185 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

11 
Luis Alberto Vélez Salinas227 

INE/VS/JLE/NL/487/2019228 

Citatorio: 21 de agosto de 2019229 

Cédula: 22 de agosto de 2019230 

Plazo: 23 al 27 de agosto de 2019 

Escrito de 28 

de agosto de 

2019231 

12 
Elsa María Reynoso Cabanillas 

INE/VS/JD07/NL/0268/2019232 

Citatorio: 05 de julio de 2019233. 

Cédula: 08 de julio de 2019234. 

Plazo: 09 al 11 de julio de 2019. 

Escrito de 12 

de julio de 

2019235 

13 

Alejandro Delgado Mora236 

INE-JDE22-

MEX/VE/453/2019237 

Citatorio: 03 de octubre de 2019238 

Cédula: 04 de octubre de 2019239 

Plazo: 07 al 11 de octubre de 2019 

Escrito de 10 

de octubre de 

2019240 

14 
Francisco Javier Eguia Olivares 

INE/JDE01/NL/302/2019241 

Citatorio: 04 de julio de 2019242. 

Cédula: 05 de julio de 2019.243 

Plazo: 08 al 10 de julio de 2019. 

Escrito de 10 

de julio de 

2019244 

15 
David Torres Lobo 

INE/JDE01/NL/303/2019245 

Citatorio: 05 de julio de 2019246 

Cédula: 08 de julio de 2019247 

Plazo: 09 al 11 de julio de 2019. 

Escrito de 11 

de julio de 

2019248 

16 

Sergio Timoteo Chávez 

Gallardo 

INE/VS/JLE/NL/403/2019249 

Citatorio: 10 de julio de 2019250 

Cédula: 11 de julio de 2019251 

Plazo: 12 al 16 de julio de 2019. 

Escrito de 16 

de julio de 

2019252 

 
227 Acuerdo de notificación de requerimiento de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2963-2979. 
228 Visible a página 3130. 
229 Visible a páginas 3126-3128. 
230 Visible a página 3129. 
231 Visible a páginas 3132-3133 y anexo de 3134-3136. 
232 Visible a página 2829. 
233 Visible a páginas 2830-2831. 
234 Visible a página 2832. 
235 Visible a página 2836 y anexo de 2837-2841. 
236 Acuerdo de notificación de requerimiento de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3145-3149. 
237 Visible a página 3480 
238 Visible a páginas 3473-3478. 
239 Visible a página 3479. 
240 Visible a página 3487 
241 Visible a página 2847. 
242 Visible a páginas 2848-2850. 
243 Visible a páginas 2852-2853. 
244 Visible a página 2858 y anexo de 2859-2863. 
245 Visible a página 2864. 
246 Visible a páginas 2865-2867. 
247 Visible a páginas 2869-2870. 
248 Visible a página 2875 y anexo en 2876. 
249 Visible a página 2877. 
250 Visible a páginas 2878-2880. 
251 Visible a página 2881. 
252 Visible a páginas 2885-2886. 
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Acuerdo de 28 de junio de 2019185 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

17 
Luis Norberto Gómez Núñez 

INE/JDE01/NL/304/2019253 

Citatorio: 04 de julio de 2019254 

Cédula: 05 de julio de 2019255 

Plazo: 08 al 10 de julio de 2019. 

Escrito de 10 

de julio de 

2019256 

18 
Everardo García Sandoval257 

INE/VS/JLE/NL/488/2019258 

Citatorio: 21 de agosto de 2019259 

Cédula: 22 de agosto de 2019260. 

Plazo: 23 al 27 de agosto de 2019. 

Escrito de 27 

de agosto de 

2019261 

19 
Jesús Benzor Avitía262 

INE/VS/JLE/NL/820/2019263 

Citatorio: 18 de octubre de 2019264 

Cédula: 21 de octubre de 2019265 

Plazo: 22 al 28 de octubre de 2019 

Escrito de 24 

de octubre de 

2019266 

20 

Verónica Beatriz Garza 

Elizondo267 

INE/VS/JDE10/NL/819/2019268 

Citatorio: 18 de octubre de 2019269 

Cédula: 21 de octubre de 2019270 

Plazo: 22 al 28 de octubre de 2019 

Escrito de 22 

de octubre de 

2019271 

21 
Beatriz Alvarado Rodríguez 

INE/VS/JDE04/NL/0351/2019272 

Cédula: 04 de julio de 2019.273 

Plazo: 05 al 09 de julio de 2019. 

Escrito de 09 

de julio de 

2019274 

22 
Joaquín Cazares Hernández 

INE/JDE01/NL/305/2019275 

Cédula: 05 de julio de 2019276. 

Plazo: 08 al 10 de julio de 2019. 

Escrito de 09 

de julio de 

2019277 

 
253 Visible a página 2887. 
254 Visible a páginas 2888-2890. 
255 Visible a páginas 2892-2893. 
256 Visible a páginas 2898-2900 y anexo de 2901-2905. 
257 Acuerdo de notificación de requerimiento de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visible a páginas 2963-2979. 
258 Visible a página 3141. 
259 Visible a páginas 3137-3139. 
260 Visible a página 3140. 
261 Visible a páginas 3143-3144. 
262 Acuerdo de notificación de requerimiento de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3145-3149. 
263 Visible a página 3643 
264 Visible a páginas 3644-3646. 
265 Visible a página 3647. 
266 Visible a páginas 3651-3663 
267 Acuerdo de notificación de requerimiento de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3548-3573. 
268 Visible a página 3634. 
269 Visible a páginas 3635-3637. 
270 Visible a página 3638. 
271 Visible a página 3641 y anexo a página 3642. 
272 Visible a página 2925. 
273 Visible a página 2926. 
274 Visible a páginas 2928-2929. 
275 Visible a página 2930. 
276 Visible a páginas 2931-2932. 
277 Visible a páginas 2935-2936. 
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Acuerdo de 28 de junio de 2019185 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

23 
Hervey Morton Sánchez278 

INE/VS/JLE/NL/769/2019279 

Cédula: 04 de octubre de 2019280 

Plazo: 07 al 11 de octubre de 2019 

Escrito de 09 

de octubre de 

2019281 

24 

Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón 

INE/VS/JDE07/NL/0267/2019282 

Citatorio: 05 de julio de 2019283 

Cédula: 08 de julio de 2019284. 

Plazo: 09 al 11 de julio de 2019. 

Escrito de 12 

de julio de 

2019285 

 

Por otra parte, se requirió al IMSS, para que informara si cuenta con registro como 

aseguradas de las veinticuatro personas físicas antes referidas, el nombre de la 

persona que realizó tal registro, es decir, el sujeto patronal e indicara la fecha de 

alta o, en su caso, la baja. 

 
Acuerdos de 28 de junio286 y 12 de julio de 2019287 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

IMSS 

INE-UT/5834/2019288 

03 de julio de 2019 

 

INE-UT/6214/2019289 

09 de agosto de 2019 

Oficio 0955034AC2/1337290 

07 de julio de 2019 

Prórroga 

Oficio 0955034AC2/1567291 

14 de agosto de 2019 

 

XI. 1. Requerimientos sobre domicilios de personas físicas. De la 

revisión a las constancias de notificación del proveído de veintiocho de 

junio de dos mil diecinueve, se advirtió que, en algunos casos, las 

personas físicas no dieron contestación al requerimiento, fueron 

notificadas con error o defecto y, en otros, existió imposibilidad de 

realizar la diligencia, razón por la que se solicitó información a 

 
278 Acuerdo de notificación de requerimiento de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visible a páginas 3384-3395. 
279 Visible a página 3534. 
280 Visible a página 3535. 
281 Visible a páginas 3537-3538 y anexo a página 3539. 
282 Visible a página 2944. 
283 Visible a páginas 2945-2946. 
284 Visible a página 2947. 
285 Visible a páginas 2951-2953. 
286 Visible a páginas 2651-2662. 
287 Visible a páginas 2706-2716. 
288 Visible a página 2680  
289 Visible a página 2954. 
290 Visible a páginas 2692-2693 y anexo de 2694-2697. 
291 Visible a páginas 2958-2959 y anexo en 2960. 
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diversas autoridades, a fin de tener certeza sobre el domicilio de los 

sujetos a requerir, conforme a lo siguiente: 

 
Acuerdo de 19 de agosto de 2019292 

Información sobre Martha Beatriz Garza Garza, Karen Lilian López Méndez, Alejandro Morales 

Chávez, Edgar Alfredo Cruz Guerrero, Alejandro Delgado Mora, Jesús Benzor Avitía, Bruno 

Mauricio Mendoza Carlos y Hervey Morton Sánchez 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

SAT 
INE-UT/6375/2019293 

20 de agosto de 2019 

Oficio 103-05-2019-0425294 

11 de septiembre de 2019 

Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) 

INE-UT/6377/2019295 

20 de agosto de 2019 

Oficio GAC/DAP/PGO/4323/2019296 

27 de agosto de 2019 

Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. (TELMEX) 

INE-UT/6378/2019297 

21 de agosto de 2019 
Escrito de 27 de agosto de 2019298 

Grupo Multimedios, S.A. 

de C.V. 

INE/VS/JLE/NL/497/2019299 

21 de agosto de 2019 
Escrito de 26 de agosto de 2019300 

Empresas Cablevisión, 

S.A.B. de C.V. (Izzi) 

INE/VS/JLE/NL/498/2019301 

22 de agosto de 2019 
Escrito de 28 de agosto de 2019302 

 
Acuerdo de 02 de septiembre de 2019303 

Información respecto de diversas personas físicas. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Instituto Registral y 

Catastral del estado de 

Nuevo León 

INE/VS/JLE/NL/669/2019304 

11 de septiembre de 2019 

Oficio 17365/DJ/2019305 

17 de septiembre de 2019 

Acuerdo de 30 de septiembre de 2019306 

Información respecto de diversas personas físicas y morales 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

 
292 Visible a páginas 2963-2979. 
293 Visible a página 2981. 
294 Visible a página 3167-3180 
295 Visible a página 2985. 
296 Visible a página 3025. 
297 Visible a página 2988. 
298 Visible a página 3024 
299 Visible a página 3063 
300 Visible a página 3065-3084 
301 Visible a página 3093 
302 Visible a página 3035-3038 
303 Visible a páginas 3248. 
304 Visible a página 2981. 
305 Visible a página 3249-3383 
306 Visible a páginas 3384-3394. 
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Acuerdo de 02 de septiembre de 2019303 

Información respecto de diversas personas físicas. 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

SAT 
INE-UT/9665/2019307 

02 de octubre de 2019 

Oficio 103-05-2019-0588308 

15 de octubre de 2019 

Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores del 

Estado (INFONAVIT) 

INE-UT/9664/2019309 

03 de octubre de 2019 
Escrito de 04 de octubre de 2019310 

Naturgy de México, S.A. 

de C.V. (Gas Natural 

Fenosa, Nuevo Laredo) 

INE/VS/JLE/NL/764/2019311 

04 de octubre de 2019 
Escrito de 07 de octubre de 2019312 

IMSS 
INE-UT/9666/2019313 

03 de octubre de 2019 

Oficio 0955034AC2/2027314 

09 de octubre de 2019 

 

XI. 2. Notificación de acuerdo de requerimiento a personas físicas 

 

Una vez que se contó con la información correspondiente, mediante 

diversos proveídos, se ordenó notificar el acuerdo de requerimiento de 

información, cuyos datos de notificación y respuesta de las personas 

físicas quedaron asentados en el cuadro inserto en el antecedente IX. 

 

XII. Requerimientos de información. 

 
Acuerdo de 16 de octubre de 2019315 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

CNBV, para que proporcione información 

respecto de Sinergia Integral CAF y 

Asesoría de Proyectos 

INE-UT/10298/2019316 

21 de octubre de 2019 

Oficio 214-4/3480140/2019317 y 

214-4/3480152/2019318 

04 y 05 de noviembre de 2019 

 

 
307 Visible a página 3407. 
308 Visible a página 3543-3547 
309 Visible a página 3409. 
310 Visible a página 3417-3471. 
311 Visible a página 3495 
312 Visible a página 3497-3498. 
313 Visible a página 3411. 
314 Visible a página 3484-3786. 
315 Visible a páginas 3548-3573. 
316 Visible a página 3577. 
317 Visible a página 3700-3702 
318 Visible a página 3704-3710 
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Acuerdo de 6 de noviembre de 2019319 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Instituto de Control Vehicular del 

Gobierno de Nuevo León, para que 

proporcione el registro histórico y actual 

de la persona física o moral que fue y/o es 

titular o propietario del vehículo de la 

marca Volkswagen, cuyos datos de 

identificación se proporcionaron en sobre 

cerrado 

INE/VS/JLE/NL/872/2019320 

08 de noviembre de 2019 

Oficio ICV-CCO-I-

024007/2019321 

13 de noviembre de 2019 

IMSS, para que informara si Verónica 

Beatriz Garza Elizondo y Jesús Javier 

Llanas Ramírez, en algún momento, 

fueron aseguradas por parte de Contar 

Asesoría y Servicios, S.C. 

INE-UT/10646/2019322 

08 de noviembre de 2019 

Oficio 

0952189211/CI/DARO 

/9304/J/2019323 

12 de noviembre de 2019 

 

XIII. Emplazamiento a 24 personas físicas, nuevos sujetos denunciados. De la 

revisión a las constancias que integran el presente procedimiento sancionador 

ordinario, se advirtió la probable participación de las 24 personas físicas, en la 

ejecución de los hechos materia de la vista ordenada en la Resolución 

INE/CG474/2018, razón por la cual, mediante auto de ocho de enero de dos mil 

veinte, se ordenó emplazar a tales sujetos. 

 

Para tal efecto, se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las 

constancias que en ese momento integraban el expediente de mérito. 

 

El acuerdo de emplazamiento a nuevos sujetos denunciados se diligenció en los 

términos siguientes: 

 

Acuerdo de 08 de enero de 2020324 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Iván Gerardo Manrique 

Garza 

Cédula: 14 de enero de 2020. 

Plazo: 15 al 21 de enero de 2020 

Escrito de 22 de 

enero de 2020326 

 
319 Visible a páginas 3676-3695. 
320 Visible a página 3757 
321 Visible a páginas 3758-3759 
322 Visible a página 3712. 
323Visible a página 3716 
324 Visible a página 3846-3864. 
326 Visible a páginas 3916-3917. 
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Acuerdo de 08 de enero de 2020324 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

INE-UT/0019/2020325 

2 
Martha Beatriz Garza Garza 

INE-UT/0020/2020 

Citatorio: 15 de enero de 2020. 

Cédula: 16 de enero de 2020. 

Plazo: 17 al 23 de enero de 2020 

Escrito de 23 de 

enero de 2020327 

3 
Karen Lilian López Méndez 

INE-UT/0021/2020328 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Escrito de 23 de 

enero de 2020329 

4 

Arturo Javier Peña Vélez 

INE-UT/0022/2020330 

Cédula por estrados: 17 de enero 

de 2020.331 

Plazo: 20 al 24 de enero de 2020 
Sin respuesta 

INE-UT/00375/2020332 

Cédula por estrados: 19 de febrero 

de 2020.333 

Plazo: 20 al 26 de febrero de 2020 

5 
José Luis Villarreal González 

INE-UT/00373/2020334 

Citatorio: 18 de febrero de 2020. 

Cédula: 19 de febrero de 2020. 

Plazo: 20 al 26 de febrero de 2020 

Escrito 26 de 

febrero de 

2020335 

6 
Alejandro Morales Chávez 

INE-UT/0024/2020336 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Escrito de 21 de 

enero de 2020337 

7 

Pablo Francisco Anaya 

Gómez  

INE-UT/0025/2020338 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Sin respuesta 

8 

Bruno Mauricio Mendoza 

Carlos 

INE-UT/0026/2020339 

Cédula por estrados: 14 de enero 

de 2020. 340 

Plazo: 15 al 21 de enero de 2020. 

Sin respuesta 

 
325 Visible a página 3913. 
327 Visible a páginas 3925-3926. 
328 Visible a página 3927. 
329 Visible a páginas 3934-3935. 
330 Visible a página 3941. 
331 Visible a página 3943. 
332 La notificación del acuerdo de emplazamiento de ocho de enero de dos mil veinte, a Arturo Javier Peña Vélez se formuló 
por medio de Estrados. No obstante, para garantizar su debida defensa, mediante acuerdo de treinta y uno de enero de 
dos mil veinte, se ordenó notificar el emplazamiento, en domicilio diverso que obra en autos. 
333 Visible a página 4518 del expediente 
334 Visible a página 4307 del expediente  
335 Visible a páginas 4336-4337 del expediente 
336 Visible a página 3948 del expediente 
337 Visible a páginas 3955-3956 del expediente 
338 Visible a página 3957 del expediente 
339 Visible a página 3964 del expediente 
340 Visible a página 3968 del expediente 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

24 

Acuerdo de 08 de enero de 2020324 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

INE-UT/00377/2020341 

Cédula por estrados: 19 de febrero 

de 2020.342 

Plazo: 20 al 26 de febrero de 2020 

9 
Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

INE-UT/0027/2020343 

Citatorio: 16 de enero de 2020. 

Cédula: 17 de enero de 2020. 

Plazo: 20 al 24 de enero de 2020 

Escrito de 23 de 

enero de 2020344 

10 
Tania Garza González 

INE-UT/00374/2020345 

Cédula: 18 de febrero de 2020. 

Plazo: 19 al 25 de febrero de 2020 

Escrito 25 de 

febrero de 220346 

11 
Luis Alberto Vélez Salinas 

INE-UT/0029/2020347 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Escrito de 22 de 

enero de 2020 

12 

Elsa María Reynoso 

Cabanillas 

INE-UT/0030/2020348 

Cédula por estrados: 14 de enero 

de 2020.349 

Plazo: 15 al 21 de enero de 2020. 
Sin respuesta 

INE-UT/00378/2020350 

Cédula por estrados: 5 de febrero de 

2020.351 

Plazo: 6 al 12 de febrero de 2020. 

13 
Alejandro Delgado Mora 

INE-UT/0031/2020352 

Citatorio: 13 de enero de 2020. 

Cédula: 14 de enero de 2020. 

Plazo: 15 al 21 de enero de 2020 

Escrito de 21 de 

enero de 2020353 

14 

Francisco Javier Eguia 

Olivares 

INE-UT/0032/2020354 

Citatorio: 15 de enero de 2020. 

Cédula: 16 de enero de 2020. 

Plazo: 17 al 23 de enero de 2020 

Escrito de 23 de 

enero de 2020355 

 
341 La notificación del acuerdo de emplazamiento de ocho de enero de dos mil veinte, a Bruno Mauricio Mendoza Carlos se 
formuló por medio de Estrados. No obstante, para garantizar su debida defensa, mediante acuerdo de treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, se ordenó notificar el emplazamiento, en domicilio que, a solicitud, fue proporcionado por el Registro 
Federal de Electores. 
342 Visible a página 4534 del expediente 
343 Visible a página 3970 del expediente 
344 Visible a páginas 3977-3979 del expediente 
345 Visible a página 4322 del expediente 
346 Visible a páginas 4510-4515 del expediente 
347 Visible a página 3986 del expediente 
348 Visible a página 3993 del expediente 
349 Visible a página 3995 del expediente 
350 La notificación del acuerdo de emplazamiento de ocho de enero de dos mil veinte, a Elsa María Reynoso Cabanillas se 
formuló por medio de Estrados. No obstante, para garantizar su debida defensa, mediante acuerdo de treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, se ordenó notificar el emplazamiento, en domicilio diverso que obra en autos. 
351 Visible a página 4280. 
352 Visible a página 3876. 
353 Visible a páginas 3883-3903. 
354 Visible a página 4000. 
355 Visible a páginas 4008-4026. 
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Acuerdo de 08 de enero de 2020324 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

15 
David Torres Lobo 

INE-UT/0033/2020356 

Citatorio: 15 de enero de 2020. 

Cédula: 16 de enero de 2020. 

Plazo: 17 al 23 de enero de 2020 

Escrito de 23 de 

enero de 2020357 

16 

Sergio Timoteo Chávez 

Gallardo 

INE-UT/0034/2020358 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Escrito de 22 de 

enero de 2020359 

17 
Luis Norberto Gómez Núñez 

INE-UT/0035/2020360 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Escrito de 20 de 

enero de 2020361 

18 
Everardo García Sandoval 

INE-UT/0036/2020362 

Citatorio: 13 de enero de 2020. 

Cédula: 14 de enero de 2020. 

Plazo: 15 al 21 de enero de 2020 

Escrito de 20 de 

enero de 2020363 

19 
Jesús Benzor Avitía 

INE-UT/0037/2020364 

Citatorio: 16 de enero de 2020. 

Cédula: 17 de enero de 2020. 

Plazo: 20 al 24 de enero de 2020 

Escrito de 22 de 

enero de 2020365 

20 

Verónica Beatriz Garza 

Elizondo 

INE-UT/0038/2020366 

Citatorio: 14 de enero de 2020. 

Cédula: 15 de enero de 2020. 

Plazo: 16 al 22 de enero de 2020 

Escrito de 16 de 

enero de 2020367 

21 
Beatriz Alvarado Rodríguez 

INE-UT/0039/2020368 

Citatorio: 16 de enero de 2020. 

Cédula: 17 de enero de 2020. 

Plazo: 20 al 24 de enero de 2020 

Escrito de 23 de 

enero de 2020369 

22 
Joaquín Cazares Hernández 

INE-UT/00376/2020 

Citatorio: 18 de febrero de 2020. 

Cédula: 19 de febrero de 2020. 

Plazo: 20 al 26 de febrero de 2020 

Escrito 26 de 

febrero de 

2020370 

23 
Hervey Morton Sánchez 

INE-UT/0041/2020371 

Cédula: 14 de enero de 2020. 

Plazo: 15 al 21 de enero de 2020 

Escrito de 21 de 

enero de 2020372 

 
356 Visible a página 4051. 
357 Visible a páginas 4027-4044. 
358 Visible a página 4059. 
359 Visible a páginas 4066-4073. 
360 Visible a página 4074. 
361 Visible a páginas 4079-4080. 
362 Visible a página 4081. 
363 Visible a páginas 4088-4097. 
364 Visible a página 4098. 
365 Visible a páginas 4102-4193. 
366 Visible a página 4194. 
367 Visible a páginas 4201-4202. 
368 Visible a página 4203. 
369 Visible a páginas 4208-4210. 
370 Visible a páginas 4341-4342. 
371 Visible a página 4218. 
372 Visible a páginas 4221-4223. 
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Acuerdo de 08 de enero de 2020324 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

24 

Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón 

INE-UT/0042/2020373 

Citatorio: 10 de enero de 2020. 

Cédula: 13 de enero de 2020. 

Plazo: 14 al 20 de enero de 2020 

Escrito de 20 de 

enero de 2020374 

 

XIV. Alegatos.375 El veintisiete de febrero de dos mil veinte, se ordenó dar vista a 

las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos: 

 

Personas morales 
Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 

Integradora Gehv, S.A. de 

C.V. 

INE-UT/01043/2020376 

Citatorio: 03 de marzo de 2020.377 

Cédula: 04 de marzo de 2020.378 

Plazo: 05 al 11 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

2 

RR Compuservicio, S.A. de 

C.V. 

INE/UT/NOT/0150/2020 

Citatorio: 05 de marzo de 2020.379 

Cédula: 06 de marzo de 2020.380 

Estrados: 06 de marzo de 2020.381 

Plazo: 09 al 13 de marzo de 2020. 

Escrito de 12 de 

marzo de 2020382 

3 

Dinámica Contable Activa, 

S.A. de C.V.383 

INE/NL/JDE01/279/2020384 

Citatorio: 21 de septiembre de 2020.385 

Cédula: 22 de septiembre de 2020.386 

Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2020. 

Sin respuesta 

4 

Bufete de Ingenieros 

Constructores Ag, S.A. de 

C.V. 

Citatorio: 12 de marzo de 2020388. 

Cédula: 13 de marzo de 2020389. 

Plazo: 17 de marzo y del 1 al 4 de 

septiembre de 2020. 

Sin respuesta 

 
373 Visible a página 3868. 
374 Visible a páginas 4224-4250. 
375 Visible a páginas 4343-4354. 
376 Visible a página 4365. 
377 Visible a páginas 4366-4367. 
378 Visible a página 4368. 
379 Visible a páginas 4832-4834. 
380 Visible a página 4835. 
381 Visible a página 4837. 
382 Visible a páginas 4838-4840. 
383 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
384 Visible a página 5114. 
385 Visible a página 5115-5118. 
386 Visible a página 5119. 
388 Visible a página 4859. 
389 Visible a página 4860. 
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020387 

5 

Inmobiliaria Kildax, S.A. de 

C.V.390 

INE/VS/JDE11/NL/0355/2020
391 

Citatorio: 28 de septiembre de 2020.392 

Cédula: 29 de septiembre de 2020.393 

Plazo: 30 de septiembre al 06 de octubre 

de 2020. 

Escrito recibido el 

14 de octubre de 

2020.394 

Extemporáneo 

6 

Adsonia Consultores, S.A. 

de C.V. 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020
395 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.396 

Cédula: 10 de marzo de 2020.397 

Plazo: 11 al 17 de marzo y uno de 

septiembre de 2020. 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020398 

7 
Goserto, S.A. de C.V. 

INE-UT/01041/2020399 

Citatorio: 03 de marzo de 2020.400 

Cédula: 04 de marzo de 2020.401 

Plazo: 05 al 11 de marzo de 2020. 

Escrito de 11 de 

marzo de 2020402 

8 

Capacitación Estratégica y 

Recursos Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V.403 

INE/VE/JDE08/NL/134/2020404 

Citatorio: 07 de octubre de 2020405. 

Cédula: 08 de octubre de 2020.406 

Estrados: 08 de octubre de 2020. 

Plazo: 09 al 15 de octubre de 2020. 

Sin respuesta 

9 

Servicios Robga, S.A. de 

C.V. 

INE/VS/JDE11/NL/0115/2020
407 

Citatorio: 05 de marzo de 2020.408 

Cédula: 06 de marzo de 2020.409 

Plazo: 09 al 13 de marzo de 2020. 

Escrito de 11 de 

marzo de 2020410 

10 
Sinergia Integral Caf, S.A. 

INE/JDE-01-TAM/0214/20411 

Citatorio: 03 de marzo de 2020.412 

Cédula: 04 de marzo de 2020.413 
Sin respuesta 

 
387 Visible a página 4858. 
390 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
391 Visible a página 5243 
392 Visible a páginas 5244-5249. 
393 Visible a página 5250. 
394 Visible a páginas 5350-5354. 
395 Visible a página 4973. 
396 Visible a páginas 4976-4981. 
397 Visible a página 4975. 
398 Visible a páginas 4794-4822. 
399 Visible a página 4379. 
400 Visible a páginas 4380-4381. 
401 Visible a página 4382. 
402 Visible a páginas 4404-4436. 
403 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
404 Visible a página 5325. 
405 Visible a páginas 5326-2333. 
406 Visible a página 5334. 
407 Visible a página 4823. 
408 Visible a páginas 4824-4825. 
409 Visible a página 4826. 
410 Visible a páginas 4828-4830. 
411 Visible a página 4566. 
412 Visible a páginas 4561-4563. 
413 Visible a páginas 4564-4565. 
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Plazo: 05 al 11 de marzo de 2020. 

11 
Lotreja, S.A. de C.V. 

INE-UT/01042/2020414 

Citatorio: 03 de marzo de 2020.415 

Cédula: 04 de marzo de 2020.416 

Plazo: 05 al 11 de marzo de 2020. 

Escrito de 11 de 

marzo de 2020417 

12 

VS Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V.418 

INE/UT/NOT/0151/2020 

Citatorio: 21 de septiembre de 2020.419 

Cédula: 22 de septiembre de 2020.420 

Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2020. 

Sin respuesta 

13 

Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V.421 

INE/VS/JDE06/0400/2020422 

Citatorio: 28 de septiembre de 2020.423 

Cédula: 29 de septiembre de 2020.424 

Plazo: 30 de septiembre al 06 de octubre 

de 2020. 

Sin respuesta 

14 

Proyecciones y Desarrollos 

Inmobiliarios Mx, S.A. de 

C.V.425 

INE/NL/JDE01/280/2020426 

Citatorio: 21 de septiembre de 2020.427 

Cédula: 22 de septiembre de 2020.428 

Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2020 

Escrito de 29 de 

septiembre de 

2020429 

15 

Soluciones Fiscotécnicas, S. 

de R.L. de C.V.430 

INE/VS/JDE06/0401/2020431 

Citatorio: 21 de septiembre de 2020.432 

Cédula: 22 de septiembre de 2020.433 

Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2020. 

Sin respuesta 

16 

Asesoría de Proyectos y 

Administración Geo, S.A. de 

C.V.434 

INE/NL/JDE05/346/2020. 

Oficio:  

Citatorio: 01 de octubre de 2020. 

Cédula: 02 de octubre de 2020. 

Por estrados: 02 de octubre de 2020. 

Plazo: 05 al 09 de octubre de 2020. 

Sin respuesta 

 
414 Visible a página 4372. 
415 Visible a páginas 4561-4563. 
416 Visible a páginas 4564-4565. 
417 Visible a páginas 4445-4472. 
418 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
419 Visible a página 5046. 
420 Visible a página 5047. 
421 Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
422 Visible a página 5226. 
423 Visible a páginas 5227-5229. 
424 Visible a página 5230. 
425 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
426 Visible a página 5156. 
427 Visible a páginas 5157-5160. 
428 Visible a página 5161. 
429 Visible a páginas 5389-5393. 
430 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
431 Visible a página 5064. 
432 Visible a páginas 5066-5068. 
433 Visible a página 5069. 
434 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

17 

Bufet de Aceros y Servicios 

del Norte, S.A. de C.V. 

INE/VS/JDE10/NL/0156/2020
435 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.436 

Cédula: 09 de marzo de 2020.437 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

18 

Comercializadora Zelcy, S.A. 

de C.V. 

INE/VS/JDE10/NL/0157/2020
438 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.439 

Cédula: 09 de marzo de 2020.440 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

19 

Dyjoma, S.A. de C.V. 

INE/VS/JDE10/NL/0158/2020
441 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.442 

Cédula: 09 de marzo de 2020.443 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

20 

Contar Asesoría y Servicios, 

S.C. 

INE/UT/NOT/0152/2020444 

Citatorio: 05 de marzo de 2020.445 

Cédula: 06 de marzo de 2020.446 

Plazo: 09 al 13 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

 

Personas físicas  
Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 
Iván Gerardo Manrique Garza 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020447 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.448 

Cédula: 09 de marzo de 2020.449 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

2 
Martha Beatriz Garza Garza 

INE/NL/JDE01/127/2020450 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.451 

Cédula: 09 de marzo de 2020.452 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020453 

 
435 Visible a página 4870. 
436 Visible a página 4871. 
437 Visible a página 4872. 
438 Visible a página 4876. 
439 Visible a página 4877. 
440 Visible a página 4878. 
441 Visible a página 4888. 
442 Visible a página 4889. 
443 Visible a página 4890. 
444 Visible a página 4845. 
445 Visible a páginas 4847-4849. 
446 Visible a página 4850. 
447 Visible a página 4623. 
448 Visible a páginas 4624-4629. 
449 Visible a página 4630. 
450 Visible a página 4724. 
451 Visible a páginas 4725-4727. 
452 Visible a página 4728. 
453 Visible a páginas 4733-4738. 
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

3 
Karen Lilian López Méndez 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020454 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.455 

Cédula: 10 de marzo de 2020.456 

Plazo: 11 al 17 de marzo y uno de 

septiembre de 2020 

Escrito de 13 de 

marzo de 2020457 

4 
Arturo Javier Peña Vélez458 

INE/NL/JDE01/281/2020459 

Citatorio: 21 de septiembre de 2020.460 

Cédula: 22 de septiembre de 2020.461 

Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2020. 

Sin respuesta 

5 
José Luis Villarreal González 

INE/NL/JDE01/126/2020462 

Cédula: 09 de marzo de 2020.463 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020464 

6 
Alejandro Morales Chávez 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020465 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.466 

Cédula: 10 de marzo de 2020.467 

Plazo: 11 al 17 de marzo y uno de 

septiembre de 2020. 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020468 

7 
Pablo Francisco Anaya Gómez 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020469 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.470 

Cédula: 09 de marzo de 2020.471 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Sin respuesta 

8 
Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

INE/VS/JDE10/NL/0153/2020472 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.473 

Cédula: 09 de marzo de 2020.474 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Escrito de 13 de 

marzo de 2020475 

9 
Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

INE/VS/JDE04/NL/0144/2020476 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.477 

Cédula: 09 de marzo de 2020.478 

Escrito de 13 de 

marzo de 2020479 

 
454 Visible a página 4712. 
455 Visible a páginas 4713-4715. 
456 Visible a página 4716. 
457 Visible a páginas 4718-4723. 
458 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
459 Visible a página 5169. 
460 Visible a páginas 5170-5172. 
461 Visible a página 5173. 
462 Visible a página 4784. 
463 Visible a página 4785. 
464 Visible a páginas 4787-4793. 
465 Visible a página 4658. 
466 Visible a páginas 4659-4661. 
467 Visible a página 4662. 
468 Visible a páginas 4664-4669. 
469 Visible a página 4600. 
470 Visible a páginas 4601-4603. 
471 Visible a página 4604. 
472 Visible a página 4676. 
473 Visible a página 4677. 
474 Visible a página 4678. 
475 Visible a páginas 4681-4687. 
476 Visible a página 4688. 
477 Visible a páginas 4689-4690. 
478 Visible a página 4691. 
479 Visible a páginas 4694-4696. 
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

10 
Tania Garza González 

INE/VS/JDE04/NL/0142/2020480 

Cédula: 05 de marzo de 2020481. 

Plazo: 06 al 13 de marzo de 2020482 

Escrito de 13 de 

marzo de 2020483 

11 
Luis Alberto Vélez Salinas 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020484 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.485 

Cédula: 10 de marzo de 2020.486 

Plazo: 11 al 17 de marzo y uno de 

septiembre de 2020. 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020487 

12 
Elsa María Reynoso Cabanillas 

INE/VS/JDE07/NL/0105/2020488 

Citatorio: 10 de marzo de 2020.489 

Cédula: 11 de marzo de 2020.490 

Plazo: 12 al 17 de marzo, uno y dos de 

septiembre de 2020. 

Sin respuesta 

13 
Alejandro Delgado Mora 

INE-JDE22-MEX/VE/115/2020491 

Cédula: 04 de marzo de 2020.492 

Plazo: 05 al 11 de marzo de 2020. 

Escrito de 11 de 

marzo de 2020493 

14 
Francisco Javier Eguia Olivares 

INE/NL/JDE01/123/2020494 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.495 

Cédula: 10 de marzo de 2020.496 

Plazo: 11 al 17 de marzo y uno de 

septiembre de 2020. 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020497 

 
480 Visible a página 4745. 
481 Visible a página 4746. 
482 El plazo original corresponde del 06 al 12 de marzo de 2020, sin embargo, es un hecho público y notorio que el 09 de 
marzo de 2020 aconteció un paro nacional de mujeres, con motivo de la convocatoria Un Día Sin Nosotras, razón por la que 
no se computa ese día para el plazo de la persona física, de género femenino. 
Como ejemplo, el Consejo General se pronunció en adhesión a la convocatoria #UnDíaSinNosotras para que las trabajadoras 
del @INEMexico que así lo decidan puedan participar en el #ParoNacional del 9 de marzo de 2020. Consulta en: 
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1231015806949044225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ct
wterm%5E1231015806949044225%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Flahoguera.mx%2Ftambien-el-ine-se-
suma-al-dia-sin-mujeres-en-9-de-marzo%2F y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicado N° 044/2020 de 26 
de febrero de 2020: “Un día inhábil pero laborable en el Poder Judicial de la Federación, implica que no correrán plazos 
jurisdiccionales y que no se realizarán actuaciones judiciales en el Alto Tribunal, ni en los demás órganos jurisdiccionales del 
PJF; sin que ello implique un cierre de oficinas, juzgados o tribunales, los que mantendrán un horario de atención ordinario.” 
Consulta en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6087  
483 Visible a páginas 4748-4752. 
484 Visible a página 4771. 
485 Visible a páginas 4772-4774. 
486 Visible a página 4775. 
487 Visible a páginas 4579-4584. 
488 Visible a página 4640. 
489 Visible a páginas 4641-4642. 
490 Visible a página 4643. 
491 Visible a página 4361. 
492 Visible a página 4362. 
493 Visible a página 4438-4444. 
494 Visible a página 4591. 
495 Visible a páginas 4593-4595. 
496 Visible a página 4592. 
497 Visible a página 4570-4576.  

https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1231015806949044225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231015806949044225%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Flahoguera.mx%2Ftambien-el-ine-se-suma-al-dia-sin-mujeres-en-9-de-marzo%2F
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1231015806949044225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231015806949044225%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Flahoguera.mx%2Ftambien-el-ine-se-suma-al-dia-sin-mujeres-en-9-de-marzo%2F
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1231015806949044225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1231015806949044225%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Flahoguera.mx%2Ftambien-el-ine-se-suma-al-dia-sin-mujeres-en-9-de-marzo%2F
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6087
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

15 
David Torres Lobo 

INE/NL/JDE01/124/2020498 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.499 

Cédula: 09 de marzo de 2020.500 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Escrito de 13 de 

marzo de 2020501 

16 
Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

INE/VS/JDE03/NL/0134/2020502 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.503 

Cédula: 10 de marzo de 2020.504 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020. 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020505 

17 
Luis Norberto Gómez Núñez 

INE/VS/JDE11/NL/0117/2020506 

Citatorio: 05 de marzo de 2020.507 

Cédula: 06 de marzo de 2020508. 

Plazo: 09 al 13 de marzo de 2020 

Sin respuesta 

18 
Everardo García Sandoval 

INE/VS/JDE10/NL/0154/2020509 

Citatorio: 06 de marzo de 2020.510 

Cédula: 09 de marzo de 2020.511 

Plazo: 10 al 17 de marzo de 2020 

Sin respuesta 

19 
Jesús Benzor Avitía512 

INE/VS/JDE02/NL/0238/2020513 

Estrados: 30 de septiembre de 

2020.514 

Plazo: 01 al 07 de octubre de 2020. 

Sin respuesta 

20 
Verónica Beatriz Garza Elizondo 

INE/UT/NOT/0149/2020515 

Citatorio: 05 de marzo de 2020.516 

Cédula: 06 de marzo de 2020.517 

Plazo: 09 al 13 de marzo de 2020 

Escrito de 10 de 

marzo de 2020518 

21 
Beatriz Alvarado Rodríguez 

INE/VS/JDE04/NL/0143/2020519 

Cédula: 05 de marzo de 2020.520 

Plazo: 06 al 12 de marzo de 2020. 

Escrito de 11 de 

marzo de 2020521 

 
498 Visible a página 4646. 
499 Visible a páginas 4647-4649. 
500 Visible a página 4650. 
501 Visible a páginas 4550-4553. 
502 Visible a página 4892. 
503 Visible a páginas 4985-4990. 
504 Visible a página 4984. 
505 Visible a páginas 4739-4744. 
506 Visible a página 4606. 
507 Visible a páginas 4607-4609. 
508 Visible a página 4610 
509 Visible a página 4636. 
510 Visible a página 4637. 
511 Visible a página 4638. 
512 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
513 Visible a página 5219. 
514 Visible a página 5224. 
515 Visible a página 4753. 
516 Visible a páginas 4754-4755. 
517 Visible a página 4756. 
518 Visible a páginas 4762-4765. 
519 Visible a página 4670. 
520 Visible a página 4671. 
521 Visible a páginas 4673-4675. 
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Acuerdo de 27 de febrero de 2020 

No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

22 
Joaquín Cazares Hernández 

INE/NL/JDE01/125/2020522 

Citatorio: 09 de marzo de 2020.523 

Cédula: 10 de marzo de 2020.524 

Plazo: 11 al 17 de marzo y uno de 

septiembre de 2020 

Escrito de 17 de 

marzo de 2020525 

23 
Hervey Morton Sánchez526 

INE/VS/JDE10/NL/0362/2020527 

Citatorio: 21 de septiembre de 2020.528 

Cédula: 22 de septiembre de 2020529. 

Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2020 

Sin respuesta 

24 

Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón 

INE-UT/01040/2020530 

Citatorio: 04 de marzo de 2020.531 

Cédula: 05 de marzo de 2020.532 

Plazo: 06 al 12 de marzo de 2020. 

Escrito de 11 de 

marzo de 2020533 

 

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

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

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

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

determinó lo siguiente: 

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

tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia 

de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados 

directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”. 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 

 
522 Visible a página 4697. 
523 Visible a páginas 4698-4700. 
524 Visible a página 4701. 
525 Visible a páginas 4706-4711. 
526 Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reposición de la diligencia de notificación. 
527 Visible a página 5038. 
528 Visible a página 5039. 
529 Visible a página 5040. 
530 Visible a página 4397. 
531 Visible a páginas 4398-4399. 
532 Visible a página 4400. 
533 Visible a páginas 4766-4770. 
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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.” 

 

Finalmente, con el propósito de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el 

dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE, 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 

 

XVI. 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. 

 

XVII. 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 
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Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid 

Humphrey Jordán.  

 

XVIII. 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.  

 

XIX. 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.” 

 

XX. Reanudación del procedimiento. Atento a lo establecido en el antecedente 

anterior, mediante Acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte,534 se ordenó la 

reanudación de plazos el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 

XXI. Reposición de diligencias de notificación. Por acuerdos de diez535 y 

diecisiete536 de septiembre de dos mil veinte, entre otras cuestiones, se ordenó la 

reposición de diversas diligencias de notificación del proveído de veintisiete de 

febrero de dos mil veinte, cuyos resultados de las diligencias quedó asentado en el 

numeral XII del presente apartado. 

 

 
534 Visible a páginas 4922-4925. 
535 Visible a páginas 4940-4960. 
536 Visible a páginas 5002-5006. 
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XXII. Pronunciamiento respecto a medios de prueba señalados como 

supervenientes. Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte,537 

entre otras cuestiones, se acordó: 

 

1. Glosar los medios de prueba presentados, mediante escritos de once de 

marzo538,539 de dos mil veinte, por las personas morales Goserto, S.A. de C.V. y 

Lotreja, S.A. de C.V. respectivamente, que consideran “supervenientes”, para que 

en el momento procesal oportuno se emitiera el pronunciamiento que en derecho 

correspondiera. 

 

2. Respecto del escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte,540 

por Elsa María Reynoso Cabanillas, en el que ofrece como medio de prueba, que 

califica de “superveniente”, un testimonio notarial relacionado con el escrito que 

presentó, titulado “incidente y/o impugnación sobre nulidad al emplazamiento”, se 

consideró que no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado por Elsa María 

Reynoso Cabanillas, habida cuenta que su medio de prueba ofrecido tiene como 

propósito demostrar cuestiones relacionadas con el emplazamiento que se le 

enderezó y sobre esa cuestión ya existía un pronunciamiento de parte de la 

autoridad instructora. 

 

XXIII. Requerimiento a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Por 

acuerdos de diez541 y veinticuatro de septiembre,542 y cinco de octubre543 de dos mil 

veinte, se acordó requerir diversa información a la Titular de la Secretaría de 

Economía, a fin de contar mayores elementos para la resolución del presente 

asunto. 

 

Los acuerdos de mérito fueron notificados conforme a lo siguiente: 

Sujeto Oficio-fecha de notificación Respuesta 

INE-UT/2548/2020544 Sin respuesta 

 
537 Visible a páginas 4940-4960. 
538 Visible a páginas 4404-4437. 
539 Visible a páginas 4438-4473. 
540 Visible a páginas 4915-4921. 
541 Visible a páginas 4940-4960. 
542 Visible a páginas 5051-5056. 
543 Visible a páginas 5203-5206. 
544 Visible a página 4996. 
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Sujeto Oficio-fecha de notificación Respuesta 

Secretaría de 

Economía 

15 de septiembre de 2020 

Plazo: 17 al 21 de septiembre de 2020 

INE-UT/2721/2020545 

29 de septiembre 

Plazo: 30 de septiembre al 03 de octubre de 2020 

Sin respuesta 

INE-UT/2998/2020546 

07 de octubre de 2020 

Plazo: 08 al 12 de octubre de 2020 

110-02/8477/2020547 

09 de octubre de 2020 

 

XXIV. Pronunciamiento respecto a medios de prueba señalados como 

supervenientes. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte,548 se 

acordó glosar el medio de prueba presentado mediante escrito de veintiocho de 

septiembre dos mil veinte,549 por la persona moral Lotreja, S.A. de C.V., que 

considera “superveniente”, para que en el momento procesal oportuno se emitiera 

el pronunciamiento que en derecho correspondiera. 

 

XXV. Requerimiento a la CNBV. Por acuerdos de veintinueve de septiembre550 y 

catorce de octubre de dos mil veinte,551 se acordó requerir diversa información al 

Titular de la CNBV, por conducto de la UTF. 

 

Lo anterior, conforme a lo siguiente: 

 

Correo electrónico-fecha de notificación Respuesta 

Correo electrónico institucional552 

30 de septiembre de 2020 

INE/UTF/DAOR/0801/2020,553 al que adjunta 

oficio 214-4/9062835/2020 (parcial), signado por 

el Director General Adjunto de Atención a 

Autoridades “D”, de la CNBV  

 

INE/UTF/DAOR/0809/2020, 

 
545 Visible a página 5108.  
546 Visible a página 5260 y vuelta. 
547 Visible a páginas 5261-5263 y anexos a páginas 5264-5298. 
548 Visible a páginas 5180-5183 y vuelta. 
549 Visible a páginas 5096-5098 y anexos a páginas 5099-5106. 
550 Visible a páginas 5186-5188 y vuelta. 
551 Visible a páginas 5345-5350. 
552 Visible a página 5190. 
553 Visible a página 5478 y anexos 5482-5490. 
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Correo electrónico-fecha de notificación Respuesta 
554 al que adjunta oficio 214-4/9062852/2020 

(total), signado por el Director General Adjunto de 

Atención a Autoridades “D”, de la CNBV 

Correo electrónico institucional 

16 de octubre de 2020 

INE/UTF/DAOR/0801/2020,555 al que adjunta el 

oficio 214-4/9063593/2020, signado por el Director 

General Adjunto de Atención a Autoridades “D”, 

de la CNBV556 

27 de octubre de 2020 

 

Oficios INE/UTF/DAOR/0820/2020 e 

INE/UTF/DAOR/0821/2020557 

09 de noviembre de 2020 

 

XXVI. Requerimiento a Registros Públicos y del Comercio. Mediante acuerdo 

de catorce de octubre de dos mil veinte,558 se acordó requerir diversa información a 

los Registros Públicos de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, Nuevo 

León y Tamaulipas, notificado conforme a lo siguiente: 

 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Registro Público de la Propiedad y 

Comercio de la Ciudad de México 

INE-UT/03185/2019 

Razón de imposibilidad de 

notificar  

20 de octubre de 2019 

--------------------------- 

Registro Público de la Propiedad y 

Comercio de Nuevo León 

INE/VS/JLE/NL/0322/2020 

19 de octubre de 2020 

Oficio No. PR-

7558/DJ/2020559 

21 de octubre de 2020 

Registro Público de la Propiedad y 

Comercio de Tamaulipas 

INE/TAM/JLE/2196/2020 

19 de octubre de 2020 

Oficio No. 

DJ/DCGD/2745/2020560 

23 de octubre de 2020 

 

 

 
554 Visible a página 5493 y anexo a 5496. 
555 Visible a página 5478. 
556 Visible a página 5482 y anexo 5483-5489. 
557 Visible a página 5609 y anexo 5610. 
558 Visible a páginas 5352-5357. 
559 Visible a páginas 5445-5446 y anexo 5447-5475. 
560 Visible a página 5409. 
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XXVII. Pronunciamiento respecto a medio de prueba señalado como 

superveniente. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil 

veinte,561 Lotreja, S.A. de C.V. ofreció como medio de prueba superveniente el 

informe que rindiera Banco Santander, S.A. de Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, a requerimiento que le formulara esta autoridad 

electoral sobre presuntos depósitos bancarios a favor de dicha persona moral. 

 

Al respecto, por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte,562 se determinó 

innecesario realizar dicho requerimiento, en razón de que dicha información ya 

obraba en los autos del expediente, ya que, mediante proveído de veintinueve de 

septiembre de dos mil veinte, fue solicitada a la CNBV e incluso obraba una 

respuesta de dieciséis de octubre de dos mil veinte. 

 

XXVIII. Pronunciamiento respecto a medio de prueba señalado como 

superveniente. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil 

veinte,563 Elsa María Reynoso Cabanillas y Goserto, S.A. de C.V. ofreció como 

medio de prueba superveniente el informe que rindiera Banco Santander, S.A. de 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a requerimiento 

que le formulara esta autoridad electoral sobre presuntos depósitos bancarios a 

favor de la citada persona moral. 

 

Al respecto, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte,564 se determinó 

no ha lugar a acordar favorablemente, esencialmente, porque sus manifestaciones 

no se encuentran sustentadas en medio de prueba alguno que permitan obtener 

siquiera un indicio sobre ello y, sobre todo, que se encuentren relacionados con la 

materia de la investigación. 

 

XXIX. Pronunciamiento respecto a medio de prueba señalado como 

superveniente. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil 

veinte,565 Elsa María Reynoso Cabanillas y Goserto, S.A. de C.V. ofrecieron como 

medio de prueba superveniente, lo siguiente: 

 
561 Visible a páginas 5403-5405 y anexo 5406. 
562 Visible a páginas 5599-5503. 
563 Visible a páginas 5507-5509 y anexo 5510. 
564 Visible a páginas 5594-5602. 
565 Visible a páginas 5617-5620 y anexo 5621. 
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a) Copia simple de cuatro estados de cuenta (uno a nombre de Elsa María 

Reynoso Cabanillas y tres a nombre de Goserto, S.A. de C.V.). 

 

En ese sentido, en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte,566 se 

ordenó la glosa de la documentación que considera “superveniente”, para que en el 

momento procesal oportuno se emitiera el pronunciamiento que en derecho 

correspondiera. 

 

b) El informe que rindiera Banco Santander, S.A. de Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a requerimiento que le 

formulara esta autoridad electoral sobre los presuntos depósitos bancarios a 

favor de la citada persona moral. 

 

Esto último, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se determinó 

no ha lugar a acordar favorablemente, en razón de que no aportó medios de prueba 

que acreditaran que, oportunamente, realizó la gestión correspondiente ante la 

institución financiera. 

 

XXX. Pronunciamiento respecto a medio de prueba señalado como 

superveniente. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil 

veinte, Elsa María Reynoso Cabanillas y Goserto, S.A. de C.V. ofrecieron como 

medio de prueba superveniente, lo siguiente: 

 

a) Copia certificada de las actas fuera de protocolo ******63/20 y ******64120 

expedidas ante la fe del Notario Público 139, en los que constan los 

convenios celebrados entre Goserto, S.A. de C.V. y Francisco Javier Eguía 

Olivares y Alejandro Delgado Mora. 

Estados de cuenta de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, emitidos a nombre de Goserto, 

S.A. de C.V. correspondientes a los periodos del 01 al 31 de agosto de 2020, 

del 01 al 30 de septiembre de 2020, del 01 al 31 de octubre de 2020, en los 

 
566 Visible a páginas 5622-5629. 
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que, según su dicho, constan los mencionados depósitos de Francisco Javier 

Eguía Olivares y Alejandro Delgado Mora, con motivo del pago del crédito. 

 

En ese sentido, en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la 

glosa de la documentación que considera “superveniente”, para que en el momento 

procesal oportuno se emitiera el pronunciamiento que en derecho correspondiera. 

 

b) El informe que rindiera Banco Santander, S.A. de Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a requerimiento que le 

formulara esta autoridad electoral sobre los presuntos depósitos bancarios a 

favor de la citada persona moral. 

 

Esto último, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se determinó 

no ha lugar a acordar favorablemente, en razón de que no aportó medios de prueba 

que acreditaran que, oportunamente, realizó la gestión correspondiente ante la 

institución financiera. 

 

XXXI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto 

de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del INE. 

 

XXXII. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Séptima Sesión Extraordinaria 

Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del año dos mil 

veintiuno, la referida Comisión aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus 

integrantes presentes, y 

 

 

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 y 
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Denuncias, 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, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 447, 

párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, con motivo 

de la aportación indebida, por interpósita persona, a favor del aspirante Jaime 

Rodríguez, durante el desarrollo del PEF-2018, por parte de 20 personas morales 

por conducto de 24 personas físicas. 

 

Durante la secuela procedimental, las personas físicas que se indican a 

continuación, en síntesis, manifestaron que el INE carece de competencia para 

conocer del presente asunto, según su dicho, al versar los depósitos 

bancarios materia de controversia sobre relaciones mercantiles, civiles o 

comerciales, conforme a lo siguiente: 

 

De manera similar o idéntica: 

 

1) Martha Beatriz Garza Garza567,568 
2) Bruno Mauricio Mendoza Carlos569,570 

3) Luis Alberto Vélez Salinas571,572 

4) David Torres Lobo573,574 

 

▪ Las relaciones mercantiles, civiles y/o comerciales no tienen razón de ser 

investigadas por la autoridad electoral, así como además en nada tienen que ver 

dichas transacciones comerciales con sus aportaciones legales (político-

electorales) al candidato de su preferencia. 

 

 

 
567 Visible a páginas 3925-3926. Escrito de contestación al emplazamiento. 
568 Visible a páginas 4733-4738. Escrito de alegatos. 
569 No presentó escrito de contestación al emplazamiento. 
570 Visible a páginas 4681-4687. Escrito de alegatos. 
571 Visible a páginas 3906-3907. Escrito de contestación al emplazamiento. 
572 Visible a páginas 4681-4687. Escrito de alegatos. 
573 Visible a páginas 4027-4038. Escrito de contestación al emplazamiento. 
574 Visible a páginas 4550-4553. Escrito de alegatos. 
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5) José Luis Villarreal González575 
 

▪ El INE carece de competencia para cerciorarse, investigar o requisitar las 

relaciones comerciales, mercantiles y/o civiles de un ciudadano común. 

 

6) Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V.576 

 

▪ Opone la excepción de pago y la falta de acción y derecho de la autoridad 

electoral para hacer valer las reclamaciones por las que fue emplazada, al 

carecer, a su juicio, de legitimación activa, acción y derecho para reclamar en el 

presente asunto. 

 

No obstante, contrario a lo argumentado por los sujetos denunciados antes 

referidos, esta autoridad electoral nacional sí tiene competencia para conocer de la 

supuesta aportación indebida a favor del aspirante Jaime Rodríguez, durante el 

PEF-2018, por parte de las 20 personas morales, por interpósita persona (24 

personas físicas), por lo siguiente: 

 

En términos de lo establecido en los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 442, párrafo 

1, inciso d); 447, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, y 54, párrafo 1, inciso f), de la 

LGPP, son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones contenidas en dichas leyes electorales, las personas morales que 

realicen aportaciones o donativos, en dinero o en especie, a los aspirantes a 

candidatos independientes a un cargo de elección popular, por sí o por interpósita 

persona, cuestión a dilucidar en la presente determinación. 

 

Esto es, todo aquel acto o hecho cometido por personas físicas o morales, entre 

otros sujetos, que incida, de manera directa o indirecta o guarde relación con la 

materia electoral y que, en su caso, pudiera constituir una infracción comicial debe 

ser investigado por la autoridad administrativa electoral competente para ello, en el 

caso, el INE, a fin de determinar la legalidad o ilegalidad de las conductas. 

 

 
575 Visible a páginas 4336-4337. Escrito de contestación al emplazamiento. 
576 Visible a páginas 2355-2358 y anexo de 2359-2372. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, as razones esenciales de la Tesis I/2015,577 del Tribunal 

Electoral, de rubro y contenido siguiente: 

 
“CÁMARAS EMPRESARIALES. TIENEN PROHIBIDO REALIZAR APORTACIONES 

O DONATIVOS A PARTIDOS POLÍTICOS, ASPIRANTES, PRECANDIDATOS Y 

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.- De la interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, párrafo 2, inciso g), del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo previsto en los 

artículos 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones y 75 del Código de 

Comercio, se concluye que, por las actividades que realizan, los fines que persiguen y 

los sujetos que las integran, las cámaras empresariales están incluidas en el concepto 

de “empresa mexicana de carácter mercantil”. Lo anterior, en razón de que en el Código 

de Comercio se concede el carácter de “mercantil” a la actividad de las empresas que 

corresponda a la producción de bienes o a la prestación de servicios para el comercio. 

Por tanto, si las empresas de carácter mercantil tienen prohibido realizar 

aportaciones o donativos a partidos políticos, aspirantes, precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 

interpósita persona, y las cámaras referidas están integradas por empresas y su 

objeto es representar, defender y fomentar los intereses comerciales de estas últimas, 

es claro que encuadran en la prohibición aludida, dado que si se permitieran sus 

aportaciones o donativos se trastocaría el fin de la normativa electoral de 

resguardar los principios de igualdad y equidad en la contienda.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Conforme a lo anterior, como se indicó, en términos de lo establecido en la norma 

electoral las personas morales tienen prohibido realizar aportaciones o 

donativos a aspirantes a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por 

sí o por interpósita persona, con el fin de evitar que con sus aportaciones o 

donativos se trastoquen los principios de igualdad y equidad en la contienda, 

conducta sobre la cual el INE tiene competencia para conocer, investigar y resolver. 

 

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer 

de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta 

 
577 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=I/2015&tpoBusqueda=S&sWord=aportaci%c3%b3n 
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autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta 

infracción, atribuida a las 20 personas morales y 24 personas físicas. 

 

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA 

 

Conforme a las constancias que obran en autos, se obtuvo información de que 

presuntamente las personas morales Integradora GEHV, S.A. de C.V.; RR 

Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V., por una 

parte, han celebrado asambleas de disolución, así como el nombramiento de su 

respectivo liquidador y, por otra, cancelado sus activos ante el SAT por una 

supuesta liquidación. 

 

En ese sentido, la Unidad Técnica de lo Contenciosa Electoral procedió a formular 

diversos requerimientos de información, esencialmente, al SAT, a la Secretaría de 

Economía y a los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio de los estados 

de Nuevo León, Ciudad de México y Tamaulipas, lugar en el que realizaron su 

respectiva inscripción. 

 

De lo anterior, conforme a los oficios 110-03-3052-2019,578 110-03-3604-2019579 y 

110-028477/2020580 —Secretaría de Economía—; 103-05-05-2019-0036581 y 103-

05-05-2019-0224582 —SAT—; PR-7558/DJ/2020 —Instituto Registral y Catastral 

del estado de Nuevo León y 3624/2020 —Instituto Registral y Catastral del estado 

de Tamaulipas—, se obtuvo, esencialmente, lo siguiente: 

 

Secretaria de Economía SAT Registro Público 

- Integradora GEHV, S.A. de C.V. 

 

“Dicha denominación ha dejado de estar en 

uso, ya sea por haberse formalizado un 

cambio de denominación, la extinción o 

- Integradora GEHV, S.A. 

de C.V.587 

 

Fecha de inicio de 

operaciones: 02/06/2015 

Registro Público de la 

Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad 

de México 

 

Razón de imposibilidad 

de notificar 

 
578 Visible a páginas 1400-1401, ambos lados y anexos a páginas 1402-1414. 
579 Visible a páginas 1790-1791, ambos lados y anexos a páginas 1792-1831. 
580 Visible a páginas 5261-5263, ambos lados, y anexos a páginas 5271-5298, ambos lados. 
581 Visible a página 1456 y anexos a páginas 1457-.1468. 
582 Visible a página 2259, ambos lados y anexos a páginas 2260-2280. 
587 Visible a página 1457. 
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Secretaria de Economía SAT Registro Público 

liquidación o fusión de la sociedad o 

asociación.”583 (sic) 

 

Aviso de liberación584 de 13 de 

febrero de 2018. 
 

Acta de asamblea de 23 de octubre de 

2017585 (póliza número 2,049)586, por la que se 

aprobó la liquidación total definitiva de la 

sociedad. 

 

Disolución de la sociedad 

Causa de la disolución: “Por acuerdo de los 

socios” 

Nombre del liquidador: Saúl Cantú Ramírez 

Antecedentes registrales: Primera inscripción 

Fecha de inscripción: 28/03/2018 

Instrumento 2,049 formalizado el 09/01/2018 

ante Notario Público con clave 100 de la 

Ciudad de México. 

 

Constitución de sociedad 

Antecedentes registrales: Primera inscripción 

Fecha de inscripción: 02/10/2015 

Instrumento 97,716 formalizado el 02/06/2015 

ante Notario Público con clave 109017217 de 

la Ciudad de México. 

Estatus en el padrón: 

Cancelado por liquidación 

total del activo 

 

Fecha de último cambio de 

estado 09/04/2018 

requerimiento al 

Registro Público de la 

Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad 

de México. 

- RR Compuservicio, S.A. de C.V. 

 

Sin aviso de liberación.588 

 

Acuerdo de liquidación y disolución de la 

sociedad 

Nombre del liquidador: Víctor Manuel Soto 

Gaytán 

- RR Compuservicio, S.A. 

de C.V. 

 

Constancia de situación 

fiscal589 

Fecha de inicio de 

operaciones: 30/08/2016 

Instituto Registral y 

Catastral del estado 

de Nuevo León 

 

Asamblea relativa a 

una liquidación. 

 
583 Visible a páginas 5261-5298. 
584 Aviso de liberación. “El aviso para manifestar que una denominación o razón social ha dejado de estar en uso, ya sea 
por una liquidación o disolución, una fusión o por un cambio de denominación o razón social. Dicho aviso de uso deberá ser 
emitido por el Fedatario Público Autorizado ante quien se haya formalizado el acto correspondiente.” Consulta en: 
https://mua.economia.gob.mx/mua-web/preguntasFrecuentes  
585 La fecha en que Integradora GEHV, S.A. de C.V. realizó el depósito a favor de la persona física fue el 27 de diciembre 
de 2017, y su aviso de liberación el 13 de febrero de 2018. 
586 Visible a páginas 1890-1900. 
588 Oficio 110-028477/2020. Visible a páginas 5261-5263, ambos lados, y anexos a páginas 5271-5298, ambos lados. 
589 Visible a página 1462. 

https://mua.economia.gob.mx/mua-web/preguntasFrecuentes
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Secretaria de Economía SAT Registro Público 

Fecha de inscripción: 07/02/2018 

Fecha de asamblea: 15/01/2018 

Instrumento 41,568 formalizado el 31/01/2018 

ante Notario Público 35 del estado de Nuevo 

León. 

 

Constitución de sociedad 

Fecha de inscripción: 29/09/2016 

Instrumento 1,563 formalizado el 30/08/2016 

ante Notario Público número 6 del estado de 

Nuevo León. 

Estatus en el padrón: 

Cancelado por liquidación 

total del activo 

Fecha de último cambio de 

estado 15/01/2018590 

 

Acuse de movimiento de 

actualización de situación 

fiscal591 

Fecha del aviso: 04/04/2018 

Estatus en el padrón: “En 

inicio de liquidación” 

Fecha de último cambio de 

estado 15/01/2018 

- Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 

 

Sin aviso de liberación.592 

 

Acuerdo de disolución de la sociedad593 

Nombre del liquidador: Abdón Zavala 

Flores 

Fecha de inscripción: 20/12/2018 

Fecha de asamblea: 16/10/2018 

Instrumento 11,707 formalizado el 02/11/2018 

ante Notario Público número 32 del estado de 

Nuevo León. 

 

Cambio de denominación/razón social594 

Nombre anterior: Consultorías Integrales 

Tlagan, S.A. de C.V. 

Fecha de ingreso: 01/12/2015 

Fecha de asamblea: 04/11/2015 

Instrumento 3,099 formalizado el 09/11/2015 

ante Notario Público con clave 19039048 del 

estado de Nuevo León. 

- Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 595 

 

Fecha de inicio de 

operaciones: 03/07/2015 

Estatus en el padrón: 

Activo 

Fecha de último cambio de 

estado 04/11/2015 

Instituto Registral y 

Catastral del estado 

de Nuevo León 

 

Asamblea relativa a 

una liquidación. 

 

Al respecto, debe señalarse lo siguiente: 

 
590 La fecha en que RR Compuservicio, S.A. de C.V. realizó el depósito a favor de la persona física fue el 08 de febrero 
de 2018, esto es, con fecha posterior a su acta de asamblea de 15 de enero de 2018. 

591 Visible a página 2266. 
592 Oficio 110-028477/2020. Visible a páginas 5261-5263, ambos lados, y anexos a páginas 5271-5298, ambos lados. 
593 Visible a páginas 1794-1795. 
594 Visible a páginas 1792-1793. 
595 Visible a página 2262. 
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▪ 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 Integradora 

GEHV, S.A. de C.V.; RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica Contable 

Activa, 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. 

 

En el caso, Integradora GEHV, S.A. de C.V.; RR Compuservicio, S.A. de C.V. y 

Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. hicieron del conocimiento del respectivo 

registro público de la propiedad y de comercio, lo acordado por su asamblea, en el 

sentido de dar por disuelta la sociedad.  

 

▪ Sobre el nombramiento de liquidador. 

 

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, cuyo nombramiento se hará 

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 
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designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o 

se reconozca la disolución. 

 

Dentro de las facultades de los liquidadores se encuentran las siguientes: 

 
Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

“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; 

 

VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del 

contrato social, una vez concluida 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.” 

 

Al respecto, resulta orientador lo sustentado en la Tesis de Tribunales Colegiados 

de Circuito, de rubro y contenido siguientes:  
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“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.”596 

 

[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 y 249, Bis 1, fracciones VI y VII, de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobado el balance general, los 

 
596 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
,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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liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan, 

contra la entrega de los títulos de las acciones. 

 

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. 

 

▪ Sobre la personalidad de la sociedad. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su 

personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. 

 

Expuesto lo anterior, se procede a analizar los casos de Integradora GEHV, S.A. 

de C.V.; RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica Contable Activa, S.A. de 

C.V., conforme a lo siguiente: 

 

− Integradora GEHV, S.A. de C.V.  

 

La persona moral celebró asamblea el veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete597 en la que su liquidador presentó el balance final a esa fecha, haciendo 

constar la conclusión de las actividades siguientes: 

 

“A. Conclusión de los negocios pendientes; B. Preparación del balance final de 

liquidación de inventarios; C. Cobro de créditos y pago de adeudos; D. Venta del 

activo de la sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación; E. 

Distribución del remanente en su caso, entre los accionistas en la proporción a las 

acciones cada uno y F. Conclusión de las operaciones y declaraciones de impuestos 

 
597 La fecha en que Integradora GEHV, S.A. de C.V. realizó el depósito a favor de la persona física fue el 27 de diciembre 
de 2017, y su aviso de liberación el 13 de febrero de 2018. 
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ante el SAT,” por lo que “se aprueba y resuelve su liquidación total de la 

sociedad.” 

 

No obstante, la fecha en que Integradora GEHV, S.A. de C.V. realizó el depósito 

bancario materia de controversia, a favor de la persona física denunciada fue el 

veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, dos meses después a la 

fecha en que su liquidador emitió un balance final de sus activos (veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, cuya acta de asamblea consta en la póliza número 

2,049,598 instrumentada el nueve de enero de dos mil dieciocho ante la Corredor 

Público número 61 del estado de Jalisco. 

 

Esto es, aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los 

accionistas los pagos que correspondan, siendo que, en el caso, fueron reportados 

en $0.00 (ceros) los activos y los pasivos de la empresa y, dos meses después, 

presuntamente la empresa Integradora GEHV, S.A. de C.V. celebró un contrato 

de prestación de servicios a su favor con Hervey Morton Sánchez, motivo por el 

que, según su dicho, se generó el depósito respectivo. 

 

Ahora bien, cabe destacar que, tal y como obra en autos, en fecha veinte de febrero 

de dos mil diecinueve599 el liquidador de la empresa en comento compareció al 

presente procedimiento, dando contestación al mismo en representación de 

Integradora GEHV, S.A. de C.V. 

 

Lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 235, 238, 244 y 245, de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, en los que se prevé 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. 

 

Cuestiones que, en el caso, resultan importantes, ya que, si bien el veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete su liquidador presentó su balance final de activos y 

pasivos en $0.00 (ceros) y la asamblea aprobó la liquidación total de Integradora 

GEHV, S.A. de C.V., lo cierto es que la persona moral, en fecha posterior, procedió 

 
598 Visible a páginas 1890-1900. 
599 Visible a páginas 1847-1849 y anexo de 1850-1901. 
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a realizar un depósito bancario sobre recursos monetarios que, presuntamente, en 

esa fecha, ya no contaba como sociedad. 

 

Además, es importante destacar que Integradora GEHV, S.A. de C.V. al 

comparecer al presente procedimiento no realizó manifestación, defensa o 

excepción alguna sobre la disolución, liquidación total de la sociedad y formulación 

del aviso e inscripción respectivo. 

 

Es por ello que, resulta procedente realizar el estudio correspondiente sobre la 

conducta e infracción que se le atribuye a Integradora GEHV, S.A. de C.V., 

máxime que esta autoridad electoral nacional tiene que analizar y determinar lo 

conducente sobre la transgresión imputada a Hervey Morton Sánchez, dado el 

tipo de infracción que se les atribuye, consistente en aportación por interpósita 

persona. 

 

− RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica Contable Activa, S.A. de 

C.V. 

 

Respecto a RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica Contable Activa, S.A. 

de C.V., debe señalarse que, si bien, a la fecha, han celebrado asambleas de 

liquidación y disolución de la sociedad, nombrando a su respecto liquidador e 

inscribiendo el instrumento notarial correspondiente, ante el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, lo cierto es que, conforme a la información proporcionada 

por la Secretaría de Economía, al seis de octubre de dos mil veinte,600 dichas 

empresa, no habían presentado su aviso de liberación: “El aviso para manifestar 

que una denominación o razón social ha dejado de estar en uso, ya sea por una 

liquidación o disolución, una fusión o por un cambio de denominación o razón 

social. Dicho aviso de uso deberá ser emitido por el Fedatario Público Autorizado 

ante quien se haya formalizado el acto correspondiente.”601 

 

Esto es, no obstante que las personas morales en comento han celebrado asamblea 

de disolución de la sociedad y realizado el nombramiento de su liquidador, lo cierto 

es que, a la fecha, dicha figura de liquidador se considera vigente. 

 
600 Oficio 110-02/8477/2020. Visible a páginas 5261-5263 y anexos a páginas 5264-5298. 
601 Consulta en: https://mua.economia.gob.mx/mua-web/preguntasFrecuentes  

https://mua.economia.gob.mx/mua-web/preguntasFrecuentes
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Lo anterior, ya que, conforme a la información proporcionada por las autoridades 

antes referidas, RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica Contable Activa, 

S.A. de C.V., no han presentado su aviso de liberación respectivo, cuestión 

esencial dentro de las facultades asignadas a un liquidador, mismo que debe 

obtener el registro de cancelación de la inscripción del contrato social, una 

vez concluida la liquidación; de allí que se considere que tal procedimiento aún 

no ha concluido. 

 

Además, es importante destacar que, RR Compuservicio, S.A. de C.V.602,603 y 

Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V.,604 al comparecer al presente 

procedimiento no realizaron manifestación, defensa o excepción alguna sobre la 

disolución, liquidación total de la sociedad y formulación del aviso e inscripción 

respectivo, por lo que dieron contestación en nombre de su representada. 

 

Finalmente, debe mencionarse que si bien RR Compuservicio, S.A. de C.V. 

celebró asamblea el quince de enero de dos mil dieciocho, en la que su 

liquidador presentó su balance final de activos y pasivos en $0.00 (ceros), y la 

asamblea aprobó la liquidación total de la persona moral en comento, lo cierto es 

que, en fecha posterior, ocho de febrero de dos mil dieciocho, procedió a realizar 

un depósito bancario sobre recursos monetarios que, presuntamente, en esa fecha, 

ya no contaba como sociedad. 

 

Es por ello que, resulta procedente realizar el estudio correspondiente sobre la 

conducta e infracción que se le atribuye a RR Compuservicio, S.A. de C.V., 

máxime que esta autoridad electoral nacional tiene que analizar y determinar lo 

conducente sobre la transgresión imputada a Luis Norberto Gómez Núñez, dado 

el tipo de infracción que se les atribuye, consistente en aportación por interpósita 

persona. 

 

 
602 Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Liquidador de la empresa, conforme a la escritura pública número 
41,568 (cuarenta y un mil quinientos sesenta y ocho, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del 
Notario Público Número 35 del estado de Nuevo León. Visible a páginas 2302-2305. 
603 Escrito de 12 de marzo de 2020. Visible a páginas 4838-4840. 
604 Escrito de 09 de mayo de 2019. Visible a páginas 2355-2358 y anexo de 2359-2372. 
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En ese sentido, toda vez que el liquidador o, en su caso, representante legal, tienen 

facultades de representación de la persona moral denunciada, y, en razón de que, 

a la fecha, no existe aviso de liquidación de liberación de las sociedades en 

comento, es que se considera apegado a derecho el presente pronunciamiento en 

contra de las personas morales RR Compuservicio, S.A. de C.V. y Dinámica 

Contable Activa, S.A. de C.V. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. Hechos materia de la vista 

 

El presente procedimiento administrativo sancionador, deriva de la vista ordenada 

en la Resolución INE/CG474/2018, aprobada por el Consejo General el veintiocho 

de mayo de dos mil dieciocho. 

 

Los hechos materia de la vista consisten en la presunta aportación indebida de 

parte de las 20 personas morales, por interpósita persona (24 personas 

físicas), a favor del aspirante Jaime Rodríguez durante el PEF 2018, al llevar a 

cabo depósitos en la cuenta bancaria de la A.C., conforme a los montos y 

circunstancias que se indican a continuación, cuyo detalle se asentó en la 

Resolución INE/CG474/2018: 

 

# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

1 

Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de 

R.L. de C.V. 

Santander 15/02/2018 $200,000.00 

Iván Gerardo 

Manrique 

Garza 

Scotiabank 15/02/2018 $180,000.00 

2 
Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 
Banorte 15/02/2018 $300,000.00 

Martha 

Beatriz 

Garza Garza 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

3 

Asesoría de 

Proyectos y 

Administración 

Geo, S.A. de C.V. 

BBVA 

Bancomer 

15/02/2018 y 

16/02/2018 
$148,000.00 

Karen Lilian 

López 

Méndez 

Banregio 16/02/2018 $150,000.00 

4 

Capacitación 

Estrategia y 

Recursos 

Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V. 
BBVA 

13/12/2017 $230,000.00 
Arturo Javier 

Peña Vélez 
Santander 14/12/2017 $230,000.00 

5 

Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, 

S.A. de C.V. 

19/12/2017 $230,000.00 

José Luis 

Villarreal 

González 

Banorte 20/12/2017 $230,000.00 
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# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

6 

Adsonia 

Consultores, S.A. 

de C.V. 

Banorte 

15/02/2018 $200,000.00 

Alejandro 

Morales 

Chávez 

15/02/2018 $200,000.00 

7 

Bufete de 

Ingenieros 

Constructores Ag, 

S.A. De C.V. 

13/02/2018 $107,000.00 

Pablo 

Francisco 

Anaya 

Gómez 

14/02/2018 $100,000.00 

8 

Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 

BBVA 

03/01/2018 $230,000.00 

Bruno 

Mauricio 

Mendoza 

Carlos 

HSBC 04/01/2018 $230,000.00 

9 20/12/2017 $230,000.00 

Edgar 

Alfredo Cruz 

Guerrero 

Santander 22/12/2017 $230,000.00 

10 

Dyjoma, S.A. de 

C.V. 

13/12/2017 $220,000.00 
Tania Garza 

González 
Banorte 14/12/2017 $220,000.00 

11 09/01/2018 $230,000.00 

Luis Alberto 

Vélez 

Salinas 

HSBC 10/01/2018 $230,000.00 

12 

Goserto, S.A. de 

C.V. 
Santander 

15/02/2018 $235,000.00 

Elsa María 

Reynoso 

Cabanillas 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

13 15/02/2018 $235,000.00 

Alejandro 

Delgado 

Mora 
Santander 

15/02/2018 $230,000.00 

14 15/02/2018 $235,000.00 

Francisco 

Javier Eguia 

Olivares 

15/02/2018 $230,000.00 

15 
Lotreja, S.A. de 

C.V. 
14/02/2018 $235,000.00 

David Torres 

Lobo 
Banco Azteca 15/02/2018 $230,000.00 

16 

Proyecciones 

Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. 

de C.V. 

Banorte 

19/12/2017 $100,000.00 

Sergio 

Timoteo 

Chávez 

Gallardo 

Banorte 19/12/2017 $100,000.00 

17 
Rr compuservicio, 

S.A. de C.V. 
08/02/2018 $225,000.00 

Luis 

Norberto 

Gómez 

Núñez HSBC 

09/02/2018 $225,000.00 

18 
Sinergia Integral 

Caf, S.A. 
13/02/2018 $229,750.00 

Everardo 

García 

Sandoval 

14/02/2018 $229,250.00 

19 

Vs Consultoría y 

Asesoría 

Avanzada, S.A. de 

C.V. 

13/02/2018 $150,000.00605 
Jesús 

Benzor Avitía 
Santander 13/02/2018 $230,000.00 

20 
Contar Asesoría y 

Servicios, S.C. 

BBVA 

Bancomer 
12/01/2018 $170,000.00 

Verónica 

Beatriz 

Garza 

Elizondo 

Banbajio 15/01/2018 $170,000.00 

21 
Servicios Robga, 

S.A. de C.V. 
Banorte 31/01/2018 $418,753.10 

Beatriz 

Alvarado 

Rodríguez 

Banorte 13/02/2018 $130,000.00 

22 
Inmobiliaria Kildax, 

S.A. de C.V. 
Banregio 19/12/2017 $100,000.00 

Joaquín 

Cazares 

Hernández 

Banregio 19/12/2017 $100,000.00 

 
605 Respecto a los $80,000.00 restantes, se observó que el depósito proviene de otra cuenta bancaria del propio aportante, 
se solicitó de nueva cuenta información a la CNBV, sin embargo, al momento, la misma no ha sido exhibida a la autoridad 
fiscalizadora. 
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# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

23 
Integradora Gehv, 

S.A. de C.V. 
Banbajio 27/12/2017 $378,510.00 

Hervey 

Morton 

Sánchez 

Banbajio 16/02/2018 $100,000.00 

24 

Proyecciones y 

Desarrollos 

Inmobiliarios 

México, S.A. de 

C.V. 

Bancomer 

24/11/2017 $559,976.01 Jaime 

Heliodoro 

Rodríguez 

Calderón 

Banorte 28/11/2017 $240,000.00 

24/11/2017 $559,976.01 

 

2. Excepciones y defensas 

 

Las personas morales, por conducto de sus respectivos representantes legales o, 

en su caso, liquidadores, así como las personas físicas, que comparecieron al 

presente procedimiento, en su respectivo escrito de contestación al emplazamiento 

y/o alegatos, argumentaron, diversas excepciones o defensas relacionadas con la 

materia del procedimiento y otras que no guardan relación alguna, conforme se 

sintetiza a continuación: 

 

N° Persona moral o física 

Excepciones y defensas 

No relacionadas 

con la materia del 

procedimiento 

Relacionadas con la 

materia del 

procedimiento 

1 1) Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.606,607  X 

2 2) Dyjoma, S.A. de C.V.608 609  X 

3 3) Lotreja, S.A. de C.V.610,611 X X 

4 4) Servicios Robga, S.A. de C.V.612,613  X 

5 5) VS Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V.614  X 

6 6) Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V.615  X 

7 7) Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V.616  X 

 
606 Visible a páginas 265-268 y anexos 269-304. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Tania Garza González, 
representante legal. 
607 Visible a páginas 349-350. Escrito de alegatos signado por Tania Garza González, representante legal. 
608 Visible a páginas 201-204 y anexos 205-254. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Tania Garza González, 
representante legal. 
609 Visible a páginas 347-348. Escrito de alegatos signado por Tania Garza González, representante legal. 
610 Visible a páginas 691-709 y anexos 710-748. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el apoderado legal. 
611 Visible a páginas 4445-4451. Escrito de alegatos signado por el apoderado legal. 
612 Visible a páginas 753-756 y anexos 757-776. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador Único 
y representante legal. 
613 Visible a páginas 4828-4830. Escrito de alegatos. 
614 Visible a páginas 777-779 y anexos 780-808. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Apoderado Jurídico. 
615 Visible a páginas 809-812 y anexos 813-843. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Sergio Timoteo Chávez 
Gallardo, Administrador Único. 
616 Visible a páginas 844-847 y anexos 848-883. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Joaquín Cázares 
Hernández, Administrador Único. 
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N° Persona moral o física 

Excepciones y defensas 

No relacionadas 

con la materia del 

procedimiento 

Relacionadas con la 

materia del 

procedimiento 

8 8) Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios Mx, S.A. de C.V.617  X 

9 9) Contar Asesoría y Servicios, S.C.618  X 

10 10) Adsonia Consultores, S.A. de C.V.619,620 X X 

11 11) Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. de C.V.621  X 

12 
12) Capacitación Estrategia y Recursos Corporativos Cersa, 

S.A. de C.V.622 
 X 

13 13) Integradora Gehv, S.A. de C.V. 623  X 

14 14) Soluciones Fiscotécnicas S. de R.L. de C.V.624  X 

15 15) Goserto, S.A. de C.V.625,626 X X 

16 16) RR Compuservicio S.A. de C.V.627,628  X 

17 17) Dinámica Contable Activa S.A. de C.V.629  X 

18 18) Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. No compareció al procedimiento 

19 19) Sinergia Integral Caf, S.A. No compareció al procedimiento 

20 20) Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. No compareció al procedimiento 

21 1) Iván Gerardo Manrique Garza630  X 

22 2) Martha Beatriz Garza Garza631,632 X X 

23 3) Karen Lilian López Méndez633,634 X X 

24 4) Arturo Javier Peña Vélez No compareció al procedimiento 

25 5) José Luis Villarreal González635,636 X X 

 
617 Visible a páginas 884-889 y anexos 890-957. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador Único 
y representante legal. 
618 Visible a páginas 1195-1196 y anexos 1197-1283. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único y representante legal. 
619 Visible a páginas 1530-1534 y anexos 1535-1555. Escrito de contestación al emplazamiento signado por David Morales 
Chávez, Administrador Único. 
620 Visible a páginas 4794-4822. Escrito de alegatos signado por Manuel Morales Chávez, Administrador Único. 
621 Visible a páginas 1556-1559 y anexos 1560-1583. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único. 
622 Visible a páginas 1586-1590 y anexos 1591-1813. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único. 
623 Visible a páginas 1847-1849 y anexos 1850-1901. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Apoderado 
Legal. 
624 Visible a páginas 1955-1957 y anexos 1958-1968. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Apoderado 
Legal y representante legal. 
625 Visible a páginas 1969-1988 y anexos 1989-2101. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Elsa María 
Reynoso Cabanillas, representante legal. 
626 Visible a páginas 4404-4411. Escrito de alegatos signado por Elsa María Reynoso Cabanillas, representante legal. 
627 Visible a páginas 2302-2305. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Liquidador de la empresa, conforme 
a la escritura pública número 41,568 (cuarenta y un mil quinientos sesenta y ocho, de treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público Número 35 del estado de Nuevo León. 
628  
629 Visible a páginas 2355-2358 y anexos 2359-2372. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
único. 
630 Visible a páginas 3916-3917. Escrito de contestación al emplazamiento. 
631 Visible a páginas 3925-3926. Escrito de contestación al emplazamiento. 
632 Visible a páginas 4733-4738. Escrito de alegatos. 
633 Visible a páginas 3934-3935. Escrito de contestación al emplazamiento. 
634 Visible a páginas 4718-4723. Escrito de alegatos. 
635 Visible a páginas 4336-4337. Escrito de contestación al emplazamiento. 
636 Visible a páginas 4787-4793. Escrito de alegatos. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

59 

N° Persona moral o física 

Excepciones y defensas 

No relacionadas 

con la materia del 

procedimiento 

Relacionadas con la 

materia del 

procedimiento 

26 6) Pablo Francisco Anaya Gómez No compareció al procedimiento 

27 7) Alejandro Morales Chávez637,638 X X 

28 8) Bruno Mauricio Mendoza Carlos639,640 X X 

29 9) Edgar Alfredo Cruz Guerrero641,642  X 

30 10) Tania Garza González643,644 X X 

31 11) Luis Alberto Vélez Salinas645,646 X X 

32 12) Elsa María Reynoso Cabanillas647 X  

33 13) Alejandro Delgado Mora648,649 X X 

34 14) Francisco Javier Eguia Olivares650,651 X X 

35 15) David Torres Lobo652,653 X X 

36 16) Sergio Timoteo Chávez Gallardo654,655 X X 

37 17) Luis Norberto Gómez Núñez656  X 

38 18) Everardo García Sandoval657  X 

39 19) Jesús Benzor Avitía658  X 

40 20) Verónica Beatriz Garza Elizondo659,660  X 

41 21) Beatriz Alvarado Rodríguez661,662  X 

42 22) Joaquín Cazares Hernández663,664 X X 

43 23) Hervey Morton Sánchez665  X 

 
637 Visible a páginas 3955-3956. Escrito de contestación al emplazamiento. 
638 Visible a páginas 4664-4669. Escrito de alegatos. 
639 No presentó escrito de contestación al emplazamiento. 
640 Visible a páginas 4681-4687. Escrito de alegatos. 
641 Visible a páginas 3977-3979. Escrito de contestación al emplazamiento. 
642 Visible a páginas 4694-4696. Escrito de alegatos. 
643 Visible a páginas 4328-4329. Escrito de contestación al emplazamiento. 
644 Visible a páginas 4748-4752. Escrito de alegatos. 
645 Visible a páginas 3906-3907. Escrito de contestación al emplazamiento. 
646 Visible a páginas 4579-4584. Escrito de alegatos. 
647 Visible a páginas 4386-4395. Escrito intitulado “incidente sobre defectos en el emplazamiento. 
648 Visible a páginas 3883-3896. Escrito de contestación al emplazamiento. 
649 Visible a páginas 3883-3896. Escrito de alegatos. 
650 Visible a páginas 4008-4022. Escrito de contestación al emplazamiento. 
651 Visible a páginas 4570-4576. Escrito de alegatos. 
652 Visible a páginas 4027-4038. Escrito de contestación al emplazamiento. 
653 Visible a páginas 4550-4553. Escrito de alegatos. 
654 Visible a páginas 4066-4069. Escrito de contestación al emplazamiento. 
655 Visible a páginas 4739-4744. Escrito de alegatos. 
656 Visible a páginas 4079-4080. Escrito de contestación al emplazamiento. 
657 Visible a páginas 4088-4090. Escrito de contestación al emplazamiento. 
658 Visible a páginas 4102-4104. Escrito de contestación al emplazamiento. 
659 Visible a página 4201. Escrito de contestación al emplazamiento. 
660 Visible a páginas 4762-4765. Escrito de alegatos. 
661 Visible a páginas 4208-4210. Escrito de contestación al emplazamiento. 
662 Visible a páginas 4673-4675. Escrito de alegatos. 
663 Visible a páginas 4341-4342. Escrito de contestación al emplazamiento. 
664 Visible a páginas 4706-4711. Escrito de alegatos. 
665 Visible a páginas 4221-4222. Escrito de contestación al emplazamiento. 
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N° Persona moral o física 

Excepciones y defensas 

No relacionadas 

con la materia del 

procedimiento 

Relacionadas con la 

materia del 

procedimiento 

44 24) Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón666,667 X X 

 

Por cuestión de método, conforme a lo asentado en la tabla que antecede: 

 

▪ Las excepciones y defensas relacionadas con el análisis para dilucidar 

la controversia, se atenderán en el estudio del caso concreto. 

 

▪ Las excepciones o defensas no relacionadas con la materia del 

procedimiento, en el apartado siguiente, se enlistan y agrupan (en aquellos 

casos que las partes denunciadas comparecientes, argumentaron de 

manera similar o idéntica), y, posteriormente, se da contestación. 

▪  

3. Excepciones y defensas hechas valer por las partes denunciadas que no 

guardan relación con la materia del procedimiento, y contestación 

 

De la lectura a los escritos de contestación al y vista de alegatos, se advierte que 

las personas físicas y morales denunciadas hicieron valer diversas excepciones y 

defensas relacionadas con las temáticas siguientes.  

 

N° 
Persona 

moral o física 

I. Estudio 

individual 

de 

conductas 

II. Régimen 

administrativo 

sancionador 

III. Deficiencias 

en la 

notificación del 

acuerdo de 

emplazamiento 

IV. Sobre la 

información 

confidencial 

V. 

Transgresión 

al debido 

proceso y 

garantía de 

audiencia 

VI. Falta 

de 

indicios o 

pruebas 

VII. 

Aplicación 

de ley 

exacta 

Otras 

1 
Lotreja, S.A. 

de C.V. 
  X X X X X  

2 

Adsonia 

Consultores, 

S.A. de C.V. 

 X       

3 
Goserto, 

S.A. de C.V. 
   X X X X  

4 

Martha 

Beatriz 

Garza Garza 

 X     X  

5 

Karen Lilian 

López 

Méndez 

 X    X X  

 
666 Visible a páginas 4224-4225. Escrito de contestación al emplazamiento. 
667 Visible a páginas 4766-4770. Escrito de alegatos. 
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N° 
Persona 

moral o física 

I. Estudio 

individual 

de 

conductas 

II. Régimen 

administrativo 

sancionador 

III. Deficiencias 

en la 

notificación del 

acuerdo de 

emplazamiento 

IV. Sobre la 

información 

confidencial 

V. 

Transgresión 

al debido 

proceso y 

garantía de 

audiencia 

VI. Falta 

de 

indicios o 

pruebas 

VII. 

Aplicación 

de ley 

exacta 

Otras 

6 

Alejandro 

Morales 

Chávez 

 X     X  

7 

Bruno 

Mauricio 

Mendoza 

Carlos 

 X X   X X  

8 
Tania Garza 

González 
 X    X X  

9 

Luis Alberto 

Vélez 

Salinas 

 X    X X  

10 

Elsa María 

Reynoso 

Cabanillas 

  X      

11 

Alejandro 

Delgado 

Mora 

X   X X X X X 

12 

Francisco 

Javier Eguia 

Olivares 

X    X X X X 

13 
David Torres 

Lobo 
X  X  X X X X 

14 

Sergio 

Timoteo 

Chávez 

Gallardo 

 X     X  

15 

Joaquín 

Cazares 

Hernández 

 X     X  

16 

Jaime 

Heliodoro 

Rodríguez 

Calderón 

 X     X  

17 

José Luis 

Villarreal 

González 

 X     X  

 

A continuación, se procede a citar la excepción o defensa opuesta, las personas 

físicas o morales que la invocan, el argumento de la parte denunciada y la 

contestación por esta autoridad electoral nacional. 

 

I. Estudio individual de conductas 

 

1) Alejandro Delgado Mora 
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2) Francisco Javier Eguia Olivares 

3) David Torres Lobo 

 

De manera similar y/o idéntica, argumentaron, esencialmente, que el estudio de 

las conductas materia de pronunciamiento debe ser individualizado, 

atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, conforme a las 

premisas siguientes: 

 

▪ No trasciende que puedan existir personas morales o físicas en situación 

similar, toda vez que cada una de ellas viene a ser un particular y el examen 

que habrá de hacerse es particularizado respecto de la conducta desplegada 

por cada una de ellas, y en su caso, tal análisis deberá estar debidamente 

justificado y probado. 

 

▪ Cada una de las personas morales y según requerimientos efectuados a 

personas físicas, expresaron y aportaron diversos instrumentos para justificar 

los hechos sobre los que se inició el procedimiento y, por ende, deberá de 

realizarse un examen individualizado de cada ente y persona física. 

 

Contestación. Conforme a las razones esenciales del criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 4/2000,668 de rubro “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, esta autoridad 

electoral cuenta con facultades para examinar las defensas y excepciones opuestas 

por los denunciados, en su conjunto, separadas en grupos o de manera 

individual, y en el orden que mejor se considere, sin que ello cause afectación 

jurídica alguna, ya que lo trascendental e importante es que se analicen esas 

excepciones y defensas. 

 

Así, en el particular, se procederá conforme a lo siguiente: 

 

▪ En el presente apartado, las excepciones y defensas que no guardan relación 

con la materia del procedimiento serán agrupadas por tópicos para su estudio, 

 
668 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/2000 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

63 

salvo aquellas que fueron hechas valer en lo individual; máxime que, como se 

indicó no trascienden al fondo del asunto. 

 

▪ En el estudio de caso concreto, las excepciones y defensas relacionadas con 

la materia del procedimiento, se agruparán conforme a la persona moral 

presuntamente aportante y la respectiva persona o personas físicas a través 

de las cuales se realizó la aportación (depósito bancario a favor de la 

Asociación Civil).  

 

Esto es, la infracción que se les atribuye a los denunciados, consistente en 

aportación indebida por interpósita persona se analizará en lo individual 

atendiendo las particularidades del caso en concreto, agrupándola, 

únicamente, entre la persona moral aportante y la que se considera es la 

interpósita persona física. 

 

Es por ello que, si bien algunas defensas y excepciones opuestas por las partes 

denunciadas, estén relacionadas con la materia del procedimiento o no, se 

analizarán en su conjunto, grupo o de forma individual, de acuerdo a las temáticas 

expuestas en la tabla antes inserta, ello no les genera perjuicio alguno a los 

denunciados, toda vez que las mismas se estudiaran, en términos de lo previsto en 

los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución, la normatividad electoral aplicable y las 

particularidades del caso concreto. 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados. 

 

II. Régimen administrativo sancionador 

 

1) Servicios Robga, S.A. de C.V.  

2) Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. 

3) Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda S.A. de C.V. 

 

▪ Es un tercero ajeno, por lo que no es un sujeto fiscalizable en materia electoral. 

 

Por su parte: 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

64 

4) Adsonia Consultores, S.A. de C.V. 

5) Martha Beatriz Garza Garza 

6) Karen Lilian López Méndez 

7) Alejandro Morales Chávez 

8) Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

9) Tania Garza González 

10) Luis Alberto Vélez Salinas 

11) Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

12) Joaquín Cazares Hernández 

13) Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

14) José Luis Villarreal González 

 

De manera similar y/o idéntica, argumentaron, esencialmente, que se debe 

declara improcedente el presente procedimiento, atendiendo a los principios 

jurídicos del régimen sancionador electoral y analizando el grado de 

responsabilidad de cada caso, conforme a la premisa siguiente: 

 

▪ Atendiendo al derecho al acceso a una tutela jurídica efectiva, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, solicitan se proceda a 

decretar la conclusión del procedimiento sancionador ordinario, así como 

declarar improcedente y concluido por no tener agravios y/o algún grado 

de culpabilidad, solicitando se tome en consideración, los principios jurídicos 

aplicables en el régimen administrativo sancionador contenidos en la 

Jurisprudencia 7/2005, del Tribunal Electoral, de rubro RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES. 

 

Contestación. Conforme al criterio sostenido por el Tribunal Electoral en la 

Jurisprudencia 7/2005,669 de rubro “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES”, en los procedimientos 

administrativos sancionadores, esencialmente, se deben cumplir los elementos 

siguientes. 

 

 
669 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2005&tpoBusqueda=S&sWord=7/2005 
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a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), el presupuesto 

de la sanción. 

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente 

en forma previa a la comisión del hecho. 

c)  La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en 

una forma escrita (abstracta, general e impersonal). 

d)  Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta. 

 

En el caso, tales elementos se satisfacen, ya que la materia del presente 

procedimiento, consiste en la supuesta aportación indebida de personas morales 

por interpósita persona, a favor de la Asociación Civil, durante el desarrollo del PEF 

2018, cuyos elementos se desglosan conforme a lo siguiente: 

 

a)  Prohibición a personas morales de aportar por sí o por interpósita persona a 

aspirantes a cargos de elección popular. 

b)  Artículos 401, párrafo 1, inciso i), y 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 

54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, que establecen, esencialmente, que las 

empresas mexicanas de carácter mercantil y personas morales no podrán 

realizar aportaciones a los aspirantes a cargos de elección popular, en 

dinero, por sí o por interpósita persona, y bajo ninguna circunstancia. 

 c)  Artículos 401, párrafo 1, inciso i), y 456, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 

54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, que disponen el supuesto normativo de 

prohibición y la sanción a imponer. 

d)  Estudio que se realizara en el análisis del caso concreto. 

 

En ese sentido, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados en 

el sentido de declarar improcedente y por concluido el procedimiento. 

 

Lo anterior, toda vez que, en el caso, existen conductas que pueden ser imputables 

a los denunciados o, en su caso, atribuirles un grado de responsabilidad en la 

comisión de la infracción, ya que, como se expuso, conforme a la Jurisprudencia 

7/2005, se cumplen con los elementos necesarios para la instauración del presente 

asunto, cuya determinación sobre legalidad o ilegalidad de los actos materia de la 

vista corresponde al estudio del caso concreto. 
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III. Deficiencias en la notificación del acuerdo de emplazamiento 

 

1) Lotreja, S.A. de C.V. 

 

▪ Si bien no reconoce la integración de la relación procesal en el procedimiento, 

debido al escrito de impugnación “vía incidental” que presentó, ad cautelam, da 

contestación. 

 

Contestación. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho,670 el apoderado legal de Lotreja, S.A. de C.V. promovió lo que denominó 

"incidente sobre defectos en el emplazamiento" al procedimiento sancionador 

ordinario en que se actúa. 

Atento a lo anterior, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad 

sustanciadora emitió acuerdo en el que dio contestación al documento titulado 

incidente sobre defectos en el emplazamiento", sosteniendo, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

✓ Conforme a lo establecido en el artículo 28, párrafo 2, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, serán nulas las notificaciones que se practiquen en 

términos diversos a lo previstos en la LGIPE y el reglamento en cita, salvo 

cuando el interesado se manifieste sabedor del acto o resolución 

respectiva, para lo cual, se tendrá por notificado a partir de la fecha en que 

tuvo conocimiento de la misma. 

 

✓ El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, Lotreja, S.A. de C.V., 

compareció al presente procedimiento dando contestación al emplazamiento 

formulado en autos. 

 

✓ El nueve de enero de dos mil diecinueve la Sala Superior dictó sentencia en el 

recurso de apelación SUP-RAP-421/2018,671 (interpuesto por Lotreja, S.A. de 

 
670 Visible a páginas 1029-1032. 
671 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0421-2018.pdf 
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C.V. para controvertir la Resolución INE/CG474/2018),672 en la que estableció, 

en lo que interesa, lo siguiente: 

 

− El mismo impetrante manifiesta que el diez de diciembre de dos mil 

dieciocho fue emplazado al procedimiento ordinario sancionador con clave 

UT/SCG/Q/165/2018, en atención a la resolución INE/CG474/2018. 

− No se advierte una afectación directa e inmediata para lograr el 

resarcimiento de algún daño. 

− Conforme a las constancias del expediente, dicha persona moral, por 

conducto de su representante legal, mediante escrito de diecisiete de 

diciembre dos mil dieciocho, dio contestación al emplazamiento, en donde 

argumenta y aporta medios de prueba. 

✓ El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el presente asunto, se acordó 

tener a Lotreja, S.A. de C.V. dando contestación en tiempo y forma al 

emplazamiento, así como presentados los medios de prueba que consideró 

pertinentes, en atención a su escrito de diecisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho. 

 

En su oportunidad, dicho proveído le fue notificado a Lotreja, S.A. de C.V. quien 

inconforme con la determinación emitida por la Unidad Técnica, promovió recurso 

de apelación registrado por Sala Superior con la clave SUP-RAP-9/2019.673 

 

Al resolver el medio de impugnación de mérito, la Sala Superior determinó el 

desechamiento de plano del asunto, esencialmente, por lo siguiente: 

 
“de la lectura del acuerdo impugnado no se advierte, en principio, una afectación 

sustancial e irreparable a algún derecho de la recurrente, pues lo verdaderamente 

relevante en el caso, es que más allá de que en la diligencia de emplazamiento 

hubieran existido defectos en la realización de la misma, lo cual no está 

demostrado, lo cierto es que, en su caso, ello no impidió que la persona moral 

ahora actora tuviera conocimiento de las imputaciones que se realizan en su 

 
672 Resolución NE/CG474/2018, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del otrora 
aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la República Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, identificado 
con la clave INE/P-COF-UTF/64/2018. Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0421-2018.pdf 
673 Consulta en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0009-
2019.pdf 
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contra, y que constituye la materia del procedimiento sancionador ordinario que se 

sustancia bajo el expediente UT/SCG/Q/CG/165/2018, tan es así que dio 

contestación mediante escrito presentado el pasado diecisiete de diciembre, por 

lo cual no se aprecia que exista alguna vulneración.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En mérito de lo anterior, lo expuesto por Lotreja, S.A. de C.V. resulta improcedente. 

 

2) Bruno Mauricio Mendoza Carlos 
 

▪ Las notificaciones que le fueron formuladas son completamente nulas y fuera de 

proporción, ya que para la notificación respecto al requerimiento de información 

a ciudadanos aportantes, se apersonó en las oficinas del INE en Santa Catarina, 

Nuevo León, quien por escrito solicitó le fuera notificado el documento emitido 

por esa autoridad, indicando que no se encontraría en la ciudad por un tiempo y 

que solicitaba fuera notificado por medio de su correo electrónico. 

 

▪ En términos de lo establecido en los artículos 28, párrafos 2 y 3, y 29, párrafo 1 

del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

las notificaciones por estrados son completamente ilegales y fuera de todo 

principio de acceso a justicia. 

 

Contestación. Al respecto, debe señalarse lo siguiente: 

 

✓ El presente procedimiento sancionador ordinario fue sustanciado por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, autoridad que para sus 

actuaciones procesales resultan aplicables la LGIPE y el Reglamento de 

Quejas y Denuncias, y no, así, el Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

✓ La notificación que alude el denunciado corresponde a un requerimiento de 

información formulado durante la sustanciación del procedimiento, sobre el 

cual, de forma oportuna, tuvo conocimiento, tan es así que, como lo indica, se 

apersonó en la respectiva Junta Distrital y presentó escrito de respuesta. 
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✓ Sobre la solicitud de notificarle, vía electrónica, a través de su cuenta de correo 

personal, debe señalarse que, a la fecha, el INE no cuenta con Lineamientos 

y sistema electrónico para realizar y tener certeza sobre la notificación a 

terceros ajenos al INE. 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por el denunciado. 

 

3) Elsa María Reynoso Cabanillas 
 

▪ La persona física denunciada presentó el nueve de marzo de dos mil veinte, 

escrito titulado “incidente sobre defectos en el emplazamiento”, a través del cual 

formuló diversas manifestaciones respecto, a su juicio, la indebida practica de 

notificación del acuerdo de emplazamiento al procedimiento. 

 

Contestación. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte,674 

Elsa María Reynoso Cabanillas promovió lo que denominó "incidente sobre defectos 

en el emplazamiento" al procedimiento sancionador ordinario en que se actúa. 

 

Atento a lo anterior, el diez de marzo de dos mil veinte, la autoridad sustanciadora 

emitió acuerdo en el que dio contestación al documento titulado “incidente sobre 

defectos en el emplazamiento", sosteniendo, esencialmente, lo siguiente: 

 

✓ Con motivo de la vista dada en la Resolución INE/CG474/2018, se registró el 

expediente UT/SCG/Q/CG/165/2018 y, seguida la secuela procedimental, se 

ordenó el emplazamiento de Goserto, S.A. de C.V. 

 

✓ Goserto, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal Elsa María 

Reynoso Cabanillas, dio contestación al emplazamiento que le fue formulado 

y, por diverso escrito, señaló como domicilio procesal el ubicado en calle 

Cordilleras [...], Ciudad de México. 

 

✓ A fin de integrar debidamente el procedimiento, se ordenó requerir información 

a Elsa María Reynoso Cabanillas, como persona física aportante a favor del 

 
674 Visible a páginas 4386-4395. 
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aspirante Jaime Rodríguez. La notificación se practicó en calle Bosque Ruso 

[...]; la persona física dio contestación, sin señalar nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones. 

 

✓ Mediante acuerdo de ocho de enero del presente año, se ordenó el 

emplazamiento Elsa María Reynoso Cabanillas, como persona física, para tal 

efecto, el notificador se constituyó en calle Bosque Ruso[...], sin que haya sido 

localizada a la persona física en el lugar, por lo que dicha notificación se 

practicó por Estrados, surtiendo sus efectos legales. 

 

✓ No obstante que la notificación del acuerdo de emplazamiento dirigido a Elsa 

María Reynoso Cabanillas surtió sus efectos legales, al haber sido practicado 

conforme a la normatividad de la materia, por proveído de treinta y uno de 

enero de dos mil veinte, se consideró pertinente realizar una diligencia de 

notificación adicional a la persona física en comento, en el domicilio que, 

en su carácter de representante legal de Goserto, S.A. de C.V. obra en los 

archivos del INE. 

 

Esto es, se practicó en calle Cordilleras [...], Ciudad de México, sin que se 

haya localizado a la persona física en el lugar, por lo que dicha 

notificación se practicó por Estrados, surtiendo sus efectos legales. 

 

✓ Finalmente, se emitieron las razones y fundamentos por las cuales cada una 

de las diligencias de notificación cumplieron con lo establecido en la 

normatividad electoral en materia de notificaciones en el caso en particular, 

contrario a lo argumentado por la persona física denunciada. 

 

Posteriormente, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, Elsa María Reynoso 

Cabanillas ofreció una prueba que denominó “superveniente” (un testimonio notarial 

del incidente de nulidad de emplazamiento).  

 

Atento a ello, el diez de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral acordó no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado 

por Elsa María Reynoso Cabanillas, habida cuenta que su medio de prueba ofrecido 

tiene como propósito demostrar cuestiones relacionadas con el emplazamiento que 
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se le enderezó y sobre esa cuestión ya existió un pronunciamiento de parte de la 

autoridad. 

 

En consecuencia, Elsa María Reynoso Cabanillas interpuso un recurso de apelación 

el diecisiete de septiembre para controvertir los acuerdos de diez de marzo y diez 

de septiembre del presente año, mismo que fue registrado por la Sala Superior con 

la clave de expediente SUP-RAP-77/2020, en el que la autoridad jurisdiccional 

determinó desechar de plano el recurso, esencialmente, porque se pretende 

impugnar dos determinaciones que carecen de definitividad en el marco de un 

procedimiento ordinario sancionador y, por ende, no se traducen en una incidencia 

irreparable sobre el promovente. 

 

Esto es, la Sala Superior consideró que de los acuerdos impugnados no se advierte, 

en principio, una afectación que no sea reparable con la resolución definitiva que 

habrá de dictarse, puesto que aún no se ha concretado la existencia de los hechos 

denunciados, su ilicitud ni la imputación de responsabilidad en su contra.” 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por la denunciada. 

 

4) David Torres Lobo 
 

▪ No reconoce que se haya integrado debidamente la relación jurídico-procesal al 

presente procedimiento, puesto que la diligencia de emplazamiento fue efectuada 

de manera defectuosa., por lo que de manera ad cautelam o cautelarmente 

contesta y se opone al presente procedimiento sancionador. 

 

Contestación. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil 

veinte,675 David Torres Lobo promovió lo que denominó "incidente y/o impugnación 

de emplazamiento" al presente procedimiento sancionador ordinario, al considerar 

que se incumplió con las formalidades necesarias para su validez. 

 

Atento a lo anterior, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, la autoridad 

sustanciadora emitió acuerdo en el que dio contestación al documento titulado 

 
675 Visible a páginas 4045-4049. 
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"incidente y/o impugnación de emplazamiento", argumentando, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

✓ Conforme a lo establecido en el artículo 28, párrafo 2, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, serán nulas las notificaciones que se practiquen en 

términos diversos a lo previstos en la LGIPE y el reglamento en cita, salvo 

cuando el interesado se manifieste sabedor del acto o resolución 

respectiva, para lo cual, se tendrá por notificado a partir de la fecha en que 

tuvo conocimiento de la misma. 

 

✓ El veintitrés de enero de dos mil veinte, David Torres Lobo compareció al 

presente procedimiento dando contestación al emplazamiento formulado en 

autos. 

 

✓ En ese sentido, en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del proveído de mérito, se 

acordó tener a David Torres Lobo dando contestación en tiempo y forma al 

emplazamiento, así como presentados los medios de prueba que consideró 

pertinentes, en atención a su escrito de diecisiete de veintitrés de enero de dos 

mil veinte. 

 

✓ Independientemente de lo anterior, se emitieron las razones y fundamentos 

por las cuales la diligencia de notificación cumplió con lo establecido en la 

normatividad electoral en materia de notificaciones. 

 

En su oportunidad, dicho proveído le fue notificado a David Torres Lobo. 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por el denunciado. 

 

IV. Sobre la información confidencial 

 

1) Lotreja, S.A. de C.V. 

2) Goserto, S.A. de C.V. 

3) Alejandro Delgado Mora 
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De manera similar y/o idéntica, argumentaron, esencialmente, que no se les 

permitió el acceso a la totalidad de la información confidencial que obra en 

autos, conforme a lo siguiente: 

 

▪ En vía de alegatos, la autoridad electoral con disco compacto que contiene las 

constancias del procedimiento le dio vista para formular alegatos, sin embargo, 

no es posible apreciar la totalidad de las mismas, lo anterior, dado que los 

folios correspondientes a los requerimientos al SAT, instituciones de crédito, a 

la UTF y al IMSS aparecen con la leyenda “confidencial” y no se permite ver 

su contenido. 

 

Contestación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 16, párrafo 

segundo, de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de sus 

datos personales, imponiendo como obligación al Estado Mexicano, proteger la 

información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

Ahora bien, en términos de lo establecido en los artículos 1, 23, 24, fracción VI; 25, 

100, 111 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 5, 6, 9, 10, 11 fracción VI; y 113, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 3, fracciones X y XXVIII; 4, de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dichos 

ordenamientos legales son de observancia general en toda la República Mexicana. 

 

Entre los sujetos obligados a dar cumplimiento a los citados ordenamientos legales 

se encuentra el INE, quien está obligada a proteger la información confidencial, 

entre ella la relativa a datos personales concernientes a personas físicas identificada 

o identificable, que obre en su poder. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por el Tribunal Electoral en la 

Jurisprudencia 13/2016,676 de rubro y contenido siguientes. 

 

 
676 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2016&tpoBusqueda=S&sWord=informaci%c3%b3n 
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“DATOS PERSONALES. LOS TITULARES ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR 

SU DIFUSIÓN.- Los artículos 6° y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 12, de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre; 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la vida 

privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos 

personales y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder 

de algún ente público o de particulares, y protegerse de la posible utilización 

indebida por terceros. Ese derecho concede a su titular, la atribución de resguardar 

ese ámbito privado, garantizándoles el poder de decidir sobre la publicidad de los datos 

de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles 

deben permanecer en reserva, además de designar quién y bajo qué modalidades 

pueden utilizarlos, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de 

autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en 

el manejo y cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de 

su vida privada, así el Estado a través de sus órganos adoptará las medidas tendentes 

a hacer efectiva la tutela del referido derecho.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En el caso, en el procedimiento que se resuelve obra diversa información que 

contiene datos personales identificadas o identificables, así como 

información relativa a los secretos bancarios, fiduciarios y fiscal, que solo 

pueden ser consultadas por el titular de los mismos o, en su caso, por la parte 

autorizada para tal efecto. 

 

Es por ello que, tal y como se indicó en los diversos acuerdos emitidos en el 

procedimiento UT/SCG/Q/CG/165/2018, la información que integra el presente 

expediente y aquella que sea recabada con motivo de su facultad de 

investigación, que posea el carácter de reservada y confidencial, únicamente 

podrá ser consultada por las partes que acrediten interés jurídico en el mismo 

durante la sustanciación del actual procedimiento. 

 

Ahora bien, como ha quedado evidenciado, el presente procedimiento se 

instrumentó en contra de 20 personas morales y 24 personas físicas, cuya 

información confidencial se pondría en riesgo, de permitirse la consulta de la 

documentación de forma indistinta por cualquier otro de los sujetos 

involucrados. 
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Es por ello que, la información confidencial que se ubica en los folios a que hacen 

referencia las personas morales Lotreja, S.A. de C.V. y Goserto, S.A. de C.V., en el 

disco compacto con el que se les corrió traslado, no es posible visualizar, al 

generarse una versión pública para su entrega y consulta. 

 

Debe precisarse que, respecto a las personas morales en comento, al llevar a cabo 

esta autoridad electoral mayores diligencias de investigación, posteriores al 

emplazamiento del que fueron objeto, es que se determinó correr traslado con las 

nuevas constancias, en su versión pública. 

 

Caso contrario, resulta falso el argumento vertido por Alejandro Delgado Mora, ya 

que a dicha persona física no le fue entregada, en la etapa de alegatos, disco 

compacto con las constancias que alude, ya que la obligación de correr traslado con 

la totalidad de las mismas, en su versión pública, fue cumplimentada en la etapa de 

emplazamiento, cuya confidencialidad de la información fue resguardada en los 

términos antes expuestos. 

 

Adicionalmente: 

 

1) Lotreja, S.A. de C.V. 

2) Goserto, S.A. de C.V. 

 

De manera similar y/o idéntica, argumentaron lo siguiente: 

 

✓ El diez de marzo de dos mil veinte una persona autorizada en autos por las 

personas morales en comento, acudió a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, y se le negó el acceso a las referidas constancias al indicarle que se 

acudiera por medio de apoderado legal. 

 

✓ Posteriormente, se acudió a las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del 

INE en Nuevo León, en las que no se permitió el acceso a la documentación 

confidencial, se anexa copia del acta de comparecencia correspondiente.677 

 
677 Visible a páginas 4555 (Lotreja, S.A. de C.V.) y 4558 (Goserto, S.A. de C.V.). 
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Contestación. Respecto al primer tópico, debe señalarse que, si bien Cristian 

Michelle Carvente Solís, persona autorizada por Lotreja, S.A. de C.V. y Goserto, 

S.A. de C.V. para oír y recibir notificaciones acudió a las instalaciones de la 

Unida de lo Contencioso Electoral, lo cierto es que, como se indica, dicha persona 

solo está autorizada para oír y recibir notificaciones en el asunto de mérito, sin tener 

el carácter de representante o apoderado legal, al no acreditar tal personería. 

 

En efecto, tal y como se aprecia de los escritos presentados el treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho y trece de marzo de dos mil diecinueve, por los 

apoderados legales de Lotreja, S.A. de C.V.678 y Goserto, S.A. de C.V.679 se solicitó 

tener por autorizados para el efecto de oír y recibir notificaciones a los 

ciudadanos […] Cristian Michelle Carvente Solís, razón por la cual mediante 

Acuerdo de dieciséis de enero680 y trece de marzo681 de dos mil diecinueve, 

respectivamente, se acordó la autorización de personas en los términos referidos. 

 

De allí que, respecto a la información confidencial de las partes involucradas no se 

permitiera el acceso a una persona, únicamente, autorizada para oír y recibir 

notificaciones, así como para digitalizar constancias. 

 

Lo anterior es relevante, en razón de que, en ningún momento, se ha negado el 

acceso a las constancias del procedimiento, salvo la información confidencial, ya 

que siempre que solicitó la consulta del expediente la persona autorizada Cristian 

Michelle Carvente Solís, le fue prestado e incluso, en algunos casos, obra razón de 

las respectivas comparecencias y digitalización de constancias.682,683 

 

No Fecha Folio 

1 21/03/2019 2187 

 
678 Visible a página 982. 
679 Visible a páginas 2124. 
680 Visible a páginas 1381-1390. 
681 Visible a páginas 2125-2143. 
682 Petición de Lotreja, S.A. de C.V. acordada favorablemente mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 
Visible a páginas 1432-1448. 
683 Petición de Goserto, S.A. de C.V. acordada favorablemente mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 
Visible a páginas 2125-2143. 
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No Fecha Folio 

2 05/04/2019 2256 

3 17/04/2020 2317 

2 14/09/2020 4994 

3 17/09/2020 5000 

4 24/09/2020 5049 

5 29/09/2020 5178 

6 01/10/2020 5191 

7 07/10/2020 5255 

8 13/10/2020 5316 

9 20/10/2020 5396 

10 27/10/2020 5476 

11 30/10/2020 5505 

12 06/11/2020 5607 

13 10/11/2020 5611 

14 13/11/2020 5614 

15 30/11/2020 5632 

 

Debiendo precisar que, las razones, de comparecencias y digitalización de 

constancias, más recientes corresponden a fechas de los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de dos mil veinte, época en la que, es un hecho público y 

notorio, nos encontramos en una etapa de contingencia sanitaria, lo que evidencia 

el actuar y diligencia de la autoridad instructora, misma que, jamás ha negado el 

acceso al expediente, ni en época de pandemia, como indebidamente pretenden 

hacer valer los denunciados. 

 

Sobre el segundo tema, debe señalarse que, como se indicó anteriormente, se 

generó una versión pública a efecto de remitirla a la Junta Local Ejecutiva del INE 

en el estado de Nuevo León, en la que la información confidencial de la totalidad de 

las personas involucradas (20 personas morales y 24 personas físicas) fue 

resguardada, a fin de evitar su consulta por personas no autorizadas para tal efecto. 

 

Además, en el caso, sería un despropósito establecer a la autoridad electoral 

nacional la obligación de generar cuarenta y cuatro versiones públicas distintas, 
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atendiendo al número de sujetos involucrados, razón por la cual la versión pública 

remitida no contiene la información señalada por los sujetos denunciados. 

 

No obstante, la información confidencial atinente a cada una de esas personas, en 

todo momento, estuvo y ésta a disposición de los involucrados en las constancias 

originales del procedimiento UT/SCG/Q/CG/165/2018 que obra en la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, siempre y cuando, se insiste, el compareciente 

acredite ser titular de la misma o, en su caso, representante del titular, circunstancia 

que no aconteció al no haber comparecido, ante dicha Unidad, persona legalmente 

facultada para tal efecto. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 116, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 

una persona identificada o identificable, así como la relativa a los secretos 

bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, misma que no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados 

para ello. 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados. 

 

V. Transgresión al debido proceso y garantía de audiencia 

 

1) Capacitación Estrategia y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 

 

▪ Solicita se dé por concluida la investigación, ya que la misma vulnera el legítimo 

derecho que se tiene al principio de presunción de inocencia y es violatorio de las 

garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. 

▪  

2) Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. de C.V. 

 

▪ Es falsa y carente de valor jurídico la infracción que se le atribuye, lo cual infringe 

la aplicación del principio de presunción de inocencia a favor de la empresa, 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

79 

resultando violatorio de las garantías jurídicas consagradas en los artículos 1°, 14 

y 16 de la Constitución. 

▪  

3) Alejandro Delgado Mora 
4) Francisco Javier Eguia Olivares 
5) David Torres Lobo 

 

▪ La visión de esta autoridad es traer nuevamente los mismos elementos y tomar 

nuevos con el propósito de emitir una resolución en iguales términos o sostener la 

misma decisión, entre ellos, los estados de cuenta que fueron requeridos a la 

CNBV. 

 

Asimismo, las tres personas físicas antes referidas y las personas morales 

siguientes: 

 

6) Lotreja, S.A. de C.V. 

7) Goserto, S.A. de C.V. 

8)  

Argumentaron, de manera similar o idéntica, lo siguiente: 

 

▪ El debido proceso es un derecho humano previsto en los artículos 14 de la 

Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

consiste en que una autoridad judicial no puede emitir una determinación que 

derecho a un ciudadano, sin antes haber cumplido con las formalidades 

esenciales y garantías judiciales. 

 

▪ En el caso, la resolución del Consejo General deriva de una investigación 

realizada a sus expensas, donde se recabaron medios de convicción relativos a 

estados de cuenta e información del SAT, y culmina en una resolución en que se 

le considera parte de personas jurídicas que cometieron una serie de conductas 

contrarias a la ley y de evasión con el fin de similar un acto, consistente en que 

una persona física aportara una aportación económica proveniente de la empresa 

en beneficio del candidato, sin que fuera llamada a ese procedimiento 

sancionador a fin de presentar defensa o al menos derecho de contradicción o 

vista respecto a los hechos que se le atribuyen. 
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▪ Los medios de prueba que obran en el presente asunto, ya han sido 

precalificadas y fijados sus alcances; sin que, en ese momento, pudieran haber 

sido objetadas, desvirtuadas o bien aportarse elementos que la contradijeran. 

 

▪ No hay una nueva investigación, simplemente se pretende utilizar elementos ya 

calificados y juicios de valor derivados de una resolución aparentemente firme 

para iniciar el presente procedimiento y que tales elementos sean la materia de 

prueba. 

 

▪ No se puede considerar que con el inicio del presente procedimiento se le esté 

otorgando la garantía de defensa que le fue obviada en el proceso previo. 

 

▪ Este Consejo General debe de apreciar que fueron afectados otros derechos 

fundamentales, tales como el derecho al honor y presunción de Inocencia. 

 

▪ La Resolución INE/CG474/2018 y los elementos obtenidos en el procedimiento 

INE-PCOF-UTF/64/2018, resultan ineficaces en el presente procedimiento ya 

que vulnera el derecho a la presunción de inocencia en su modalidad de trato, en 

el sentido de que una persona no puede ser tratada como responsable hasta que 

se haya demostrado en sentencia condenatoria firme. 

 

▪ En el caso, el Consejo General expresó en la Resolución INE/CG474/2018 

calificativos en los que sin dar audiencias ni posibilidad de ofrecer pruebas de 

descargo sostiene que con los elementos de pruebas obtenidos y que le dieron 

inicio al procedimiento INE-PCOF-UTF/64/2018, realizó conductas punibles a fin 

de beneficiar un candidato esto es, se prejuzga su conducta y responsabilidad. 

▪  

Contestación. Lotreja, S.A. de C.V. promovió recurso de apelación registrado por 

Sala Superior con la clave SUP-RAP-421/2018,684 a fin de controvertir la Resolución 

INE/CG474/2018, dictada por el Consejo General en el procedimiento oficioso en 

materia de fiscalización INE/P-COF-UTF/64/2018, esencialmente, por lo siguiente: 

 

 
684 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0421-2018.pdf 
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“a. Violación al derecho del honor de la persona jurídica Lotreja, S.A. de C.V. La 

responsable emitió juicios de valor u opiniones que lo denostan, sin que se le haya 

dado la oportunidad de alegar u ofrecer contraprueba alguna. 

… 

b. Violación al debido proceso. Vulneró su derecho humano al debido proceso y de 

presunción de inocencia al encontrarla como responsable de una supuesta conducta 

irregular sin que se le haya otorgado la oportunidad de defenderse. 

… 

c. Violación al principio de presunción de inocencia. El procedimiento sancionador 

vulnera y anula el contenido esencial de su derecho a la presunción de inocencia. 

… 

d. Indebida valoración de pruebas. Se valoró deficientemente del caudal probatorio 

recabado, al omitir identificar, apreciar y determinar el valor y alcance de los medios de 

convicción que dice haber recibido.” 

 

Atento a lo anterior, la Sala Superior en la sentencia dictada el nueve de enero de 

dos mil diecinueve en el recurso de apelación SUP-RAP-421/2018,685 determinó 

desechar de plano la demanda, esencialmente, por lo siguiente. 

 

✓ Aun y cuando el recurrente afirma que mediante la Resolución 

INE/CG474/2018 el INE calificó a dicha persona moral como infractora, lo 

cierto es que ello no aconteció, ya que el único sujeto incoado –y finalmente 

sancionado–, en el procedimiento administrativo sancionador en materia de 

fiscalización fue el aspirante Jaime Rodríguez. 

 

✓ La responsabilidad o grado de responsabilidad de Lotreja, S.A. de C.V. será 

materia de un procedimiento diverso, en atención a la vista dada por el Consejo 

General a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

 

✓ El recurrente estará en la posibilidad de ofrecer y aportar elementos 

probatorios en el procedimiento UT/SCG/Q/165/2018, quien, una vez hecho 

las valoraciones correspondientes, determinará si existe responsabilidad o no 

por parte de la persona moral en la infracción acreditada al aspirante Jaime 

Rodríguez. 

 
685 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0421-2018.pdf 
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✓ La Resolución INE/CG474/2018 no le genera perjuicio o acto lesivo al 

recurrente. 

 

Como se advierte, la Sala Superior en la sentencia de mérito ha considerado que 

las razones y fundamentos que dan sustento a la Resolución INE/CG474/2018, no 

le causa perjuicio alguno a las personas físicas o morales sujetos del presente 

procedimiento, en razón de que en el procedimiento INE/P-COF-UTF/64/2018 se 

instauró, únicamente, en contra del aspirante Jaime Rodríguez, quien resultó ser 

responsable de la infracción que se le imputó e incluso sancionó. 

 

Es por ello que, si bien el procedimiento sancionador que se resuelve tiene como 

base los hechos que fueron puestos en conocimiento por parte del Consejo General 

en la Resolución INE/CG474/2018, el análisis que se realiza es conforme a las 

particularidades de cada caso en concreto y respecto a la probable responsabilidad 

de personas físicas y morales que, como ellos mismos reconocen, no fueron sujetos 

al diverso procedimiento INE/P-COF-UTF/64/2018. 

 

Esto es, si bien el presente procedimiento deriva del procedimiento oficioso en 

materia de fiscalización INE/P-COF-UTF/64/2018, lo cierto es que la falta que se 

atribuye a las personas físicas y morales denunciadas es dilucidada en la presente 

determinación, conforme a los hechos materia de la vista, la investigación realizada 

por la autoridad sustanciadora, las excepciones y defensas opuestas por las partes 

denunciadas, así como los medios de prueba que obran en el asunto que se 

resuelve, otorgando en todo momento garantía de audiencia a las partes, conforme 

a las reglas de debido proceso. 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados. 

 

VI. Falta de indicios o pruebas 

 

A. Los elementos de prueba son insuficientes para fincarle responsabilidad. 

 

1) Lotreja, S.A. de C.V. 

2) Goserto, S.A. de C.V. 

3) Alejandro Delgado Mora 
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4) Francisco Javier Eguia Olivares 
 

Argumentaron, de manera similar o idéntica, lo siguiente: 

 

▪ Sin aceptar que los elementos puedan previamente valorados puedan ser 

examinados, de nueva cuenta, en el presente procedimiento, es preciso 

mencionar que resultan insuficientes para presumir que cometió una conducta 

indebida en beneficio de un candidato. 

 

▪ La autoridad administrativa electoral inicia el procedimiento INE-

PCOFUTF/64/2018 por una especulación en el informe de gastos, allegándose 

de medios de prueba consistentes en estados de cuenta de las personas físicas 

aportantes y CDFl's y declaraciones anuales de 2016 y 2017, en los que advierten 

transferencias en SPEI, entre las personas morales y física ahora denunciada. 

 

▪ Esto es, la supuesta infracción que atribuye la autoridad electoral tiene como 

base un presunto fondeo de recursos, únicamente por el sólo hecho de que las 

sumas transferidas por las personas jurídicas a las físicas son similares o iguales 

a las depositadas a favor de la Asociación Civil y porque los depósitos fueron 

realizados en uno o dos días, sin embargo, esa conclusión se trata de una 

presunción humana sostenida en indicios e inferencias lógicas, y no reúne los 

requisitos necesarios para que pueda ser tomada como válida. 

 

▪ Las facturas CDFI y las declaraciones patrimoniales son instrumentos de índole 

fiscal y derivan de cumplimiento obligaciones fiscales. 

 

▪ La omisión de emitir este tipo de instrumento a raíz de una operación o una 

declaración no implica un acto simulado, sino que simplemente la omisión un 

comprobante fiscal para efectos de reportar un ingreso o adquisición (cosas) para 

el pago de impuestos o deducir los mismos. 

 

▪ Las facturas no son prueba idónea para verificar el origen de un monto, ya que 

no todas las transacciones son amparadas por facturas o amerita una. 
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B. Falta de indicios o pruebas 

 

1) Karen Lilian López Méndez 
2) Bruno Mauricio Mendoza Carlos 
3) Tania Garza González 
4) Luis Alberto Vélez Salinas 

 

Argumentaron, de manera similar o idéntica, lo siguiente: 

 

▪ La aportación realizada a Asociación Civil, fue hecha conforme a derecho, en 

ejercicio de sus derechos político-electorales, y voluntad y garantía de votar y 

ser votado y de apoyar a la mejor opción política, sin que a la fecha exista una 

prueba o indicio en sentido contrario. 

 

Contestación. Como se advierten los denunciados aducen que se carece de 

indicios o medios de prueba para instaurar el presente procedimiento administrativo 

sancionador, ya que, a su juicio, no constituyen elementos de convicción 

determinantes y, por tanto, carecen de alcance y valor probatorio. 

 

Al respecto, debe señalarse que el argumento que vierten los denunciados sobre la 

idoneidad o no de los elementos de prueba que obran en autos, para el inicio del 

presente asunto, es genérica y subjetiva, sin exponer las razones que le dan 

sustento a su afirmación, siendo que, en todo caso, la idoneidad tanto de los indicios 

como de los medios de probatorios, corresponde a la valoración que esta autoridad 

electoral realice en la presente determinación. 

 

En efecto, contrario a lo argumentado por los denunciados, si bien esta autoridad 

electoral cuenta con facultades para, en su caso, desechar o determinar el inicio o 

no de un procedimiento administrativo sancionador, lo cierto es que, “el ejercicio 

de esa facultad no lo autoriza a desechar la queja cuando se requiera realizar 

juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la ponderación 

de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley 

supuestamente conculcada.” 
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Esto es, “la autoridad administrativa electoral carece de facultades para 

sobreseer tales procedimientos cuando la revisión de la conducta denunciada 

lleve al extremo de juzgar sobre la certeza del derecho discutido o la legalidad 

o ilegalidad de los hechos motivos de queja, ya que estas cuestiones son 

propias de la sentencia de fondo.” 

 

Lo anterior, conforme a las razones esenciales de las Tesis de Jurisprudencia del 

Tribunal Electoral 18/2019,686 de rubro “PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA CARECE DE 

COMPETENCIA PARA SOBRESEERLO CON BASE EN CONSIDERACIONES DE 

FONDO” y 20/2009,687 de rubro “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN 

CONSIDERACIONES DE FONDO.” 

 

Es por ello que, la valoración que se realice de los indicios y los elementos de prueba 

que obran en el presente procedimiento, constituye la base para determinar lo 

conducente sobre la legalidad o ilegalidad de las conductas e infracciones materia 

de la vista y pronunciamiento. 

 

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que la valoración de las pruebas, es una 

actividad propia que realiza esta autoridad en el ejercicio de su potestad 

sancionadora, misma que lleva a cabo, precisamente hasta el dictado de la 

resolución, en donde se justiprecian en lo individual y de forma conjunta todo el 

caudal probatorio existente en autos, a fin de determinar si existe o no 

responsabilidad de los presuntos inculpados en la comisión de las conductas que 

se les atribuyen, de ahí que no pueda, de forma anticipada, declararse fundada la 

defensa del hoy denunciado, habida cuenta que la determinación de 

responsabilidad o no de los denunciados, debe hacerse al analizar el fondo del 

asunto, excepción hecha cuando se adviertan causales de improcedencia o de 

desechamiento, lo cual no acontece en el caso que hoy se resuelve. 

 
686 Consulta disponible en el portal de internet del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2019&tpoBusqueda=A&sWord= 
687 Consulta disponible en el portal de internet del Tribunal Electoral o bien en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2009&tpoBusqueda=S&sWord=20/2009 
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Finalmente, debe señalarse que, en el caso, no está controvertido el ejercicio de los 

derechos político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado 

y apoyar a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo 

que, en su caso, realicen, cuestión a dilucidar, como se indicó, conforme a la 

indagatoria correspondiente y el pronunciamiento de fondo sobre los indicios y 

valoración de elementos probatorios. 

 

De allí que, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados. 

 

VII. Aplicación de ley exacta 

 

A. Es inviable la trasgresión al artículo 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP 

 

1) Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 

 

Niega la aplicabilidad de los preceptos invocados por la autoridad electoral, tanto 

para las cuestiones de derecho sustantivo como cuestiones procedimentales, toda 

vez que ninguno de los preceptos legales que indica, le otorgan legitimatio ad 

causam o ad precesum, sin aptitud para hacer valer cualquiera de los supuestos 

que atentan en contra de Dinámica Contable, S.A. de C.V., en términos de los 

hechos que plantea. 

 

2) Lotreja, S.A. de C.V. 

3) Goserto, S.A. de C.V. 

4) Alejandro Delgado Mora 
5) Francisco Javier Eguia Olivares 
6) David Torres Lobo 

 

Argumentaron, de manera similar o idéntica, lo siguiente: 

 

▪ En el caso, no se actualiza el tipo administrativo que se pretende atribuir, ya 

que al derecho sancionador le es explicable el principio lex certa, por lo que 

las sanciones o la metodología a aplicarla debe preverse con un mayor grado 

de precisión que prive al operador jurídico de cualquier veleidad creativa, 

analógica o simplemente desviadora de la letra de la Ley. 
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▪ El artículo 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP prevé una prohibición expresa a 

los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular a recibir aportaciones o en especie por sí o por interpósita 

persona, sin que le resulte aplicable. 

 

Contestación. Como se indicó, conforme al criterio sostenido por el Tribunal 

Electoral en la Jurisprudencia,688 de rubro “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES”, uno de 

los elementos necesario en materia de procedimientos administrativos 

sancionadores es la previsión del tipo normativo de la prohibición que pudiera 

constituir una infracción electoral, así como la sanción correspondiente. 

 

En el caso, la materia del presente procedimiento, consiste en la supuesta 

aportación indebida de personas morales por interpósita persona, a favor del 

aspirante Jaime Rodríguez durante el desarrollo del PEF 2018, prohibición 

establecida en los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 447, párrafo 1, inciso e), y 456, 

párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, que disponen, 

esencialmente, que las empresas mexicanas de carácter mercantil y personas 

morales no podrán realizar aportaciones a los aspirantes a cargos de elección 

popular, en dinero, por sí o por interpósita persona, y bajo ninguna circunstancia. 

 

En ese sentido, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados, al 

existir tipo administrativo de prohibición, sujetos de infracción, es decir, a quien se 

le puede atribuir la responsabilidad y la sanción que, en su caso, corresponda. 

 

B. Regla sobre el financiamiento privado 

 

1) Martha Beatriz Garza Garza 
2) Karen Lilian López Méndez 
3) Alejandro Morales Chávez 
4) Bruno Mauricio Mendoza Carlos 
5) Tania Garza González 

 
688 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2005&tpoBusqueda=S&sWord=7/2005 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

88 

6) Luis Alberto Vélez Salinas 

7) Alejandro Delgado Mora 

8) Francisco Javier Eguia Olivares 

9) David Torres Lobo 

10) Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

11) Joaquín Cazares Hernández 

12) Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

13) José Luis Villarreal González 

 

Argumentaron, de manera similar o idéntica, lo siguiente: 

 

▪ Se debe tomar en consideración lo establecido en los artículos 379, párrafo 1; 

398 y 399, de la LGIPE, mismos que regulan lo relativo al financiamiento 

privado que pueden recibir los candidatos independientes a cargos de elección 

popular. 

 

Contestación. En estricto apego a lo establecido en el artículo 14, 16 y 17, de la 

Constitución, las resoluciones que dicta esta autoridad electoral nacional se 

fundamentan y motivan en estricto cumplimiento al principio de legalidad. 

 

Es por ello que, si bien los fundamentos que invocan las personas morales y físicas 

denunciada, establecen los derechos de los aspirantes a cargos de elección 

popular, el tipo y monto de financiamiento privado que pueden recibir, lo cierto es 

que, en el caso, se analiza una cuestión distinta, consistente la presunta aportación 

indebida de personas morales, por interpósita persona (persona física). 

 

Esto es, en el presente asunto se determinará si la aportación que realizaron 

diversas personas físicas, cuestión que, en un primer momento, puede ser 

considerada legal, intervinieron o no personas morales que normativamente tienen 

prohibido realizar aportaciones en dinero, por sí o por interpósita persona. 

En consecuencia, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados. 

 

VIII. Falta de desahogo del informe que habría que requerirse al IMSS 

 

1) Alejandro Delgado Mora 
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2) David Torres Lobo 
 

Argumentaron, de manera similar o idéntica, lo siguiente: 

 

▪ Está pendiente de desahogar la prueba documental en vía de oficio que fue 

solicitada al IMSS sobre al estatus laboral que detento con la empresa 

Goserto, S.A. de C.V. y Lotreja, S.A. de C.V., razón por la cual existen 

diligencias por practicar en el presente procedimiento. 

▪  

Contestación.  

 

✓ Respecto a Lotreja, S.A. de C.V.  

 

Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el 

apoderado legal de Lotreja, S.A. de C.V.,689 solicitó que la autoridad sustanciadora 

requeriría al IMSS para que indicara si dentro de sus archivos obra información 

sobre la relación laboral entre dicha persona moral y David Torres Lobo, así como 

para conocer el estatus o contestación a la solicitud formulada por la persona moral 

en comento. 

 

En ese sentido, la autoridad electoral sustanciadora, mediante Acuerdo de veintitrés 

de enero de dos mil diecinueve, ordenó requerir al IMSS. 

 

Al respecto, el IMSS, por oficio 0955034AC2/000223,690 de seis de febrero de dos 

mil diecinueve, informó que la Delegación Regional Nuevo León dio respuesta a la 

solicitud formulada por Lotreja, S.A. de C.V., por medio del oficio 

2034019100/0583/2018,691 de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el que se 

le indicó que David Torres Lobo no cuenta con número de seguro social en su 

Catálogo Nacional de Asegurados (CANASE). 

 

 
689 Visible a páginas 1041-1059. 
690 Visible a página 1639, ambos lados. 
691 Visible a página 1640. 
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Atento a lo anterior, el once de marzo de dos mil diecinueve, el apoderado legal de 

Lotreja, S.A. de C.V.,692 presentó escrito por medio del cual manifestó, 

esencialmente, que solicitó al IMSS la corrección del nombre de David Torres Lobo 

en su base datos, al existir un error en el mismo, anexando para tal efecto acuse 

original693 e impresión de solicitud de folio 15512888457465538002.694 

 

En ese sentido, la autoridad electoral sustanciadora, mediante Acuerdo de trece de 

marzo de dos mil diecinueve, ordenó requerir al IMSS,695 para que informará lo 

conducente sobre la relación laboral entre dicha persona moral y David Torres Lobo, 

así como para conocer el estatus o contestación a la corrección formulada por la 

persona moral en comento. 

 

Al respecto, el IMSS, por oficio 0955034AC2/000724,696 de diez de abril de dos mil 

diecinueve, informó que se localizó el registro patronal de David Torres Lobo por 

parte de Lotreja, S.a. de C.V., con periodo de reingreso 04 de abril de 2016 y con 

estatus vigente, entre otros datos. 

 

De allí que, oportunamente, se hubiera atendido la petición formulada por Lotreja, 

S.A. de C.V., misma que, como se advierte, está estrechamente relacionada con la 

que es materia de inconformidad de David Torres Lobo, al consistir, esencialmente, 

en el desahogo de la información por parte del IMSS sobre la relación laboral entre 

la persona moral y la física. 

 

✓ Respecto a Goserto, S.A. de C.V. 

 

Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve, la apoderada 

legal de Goserto, S.A. de C.V.,697 solicitó que la autoridad sustanciadora requeriría 

al IMSS para que indicara si dentro de sus archivos obra información sobre la 

relación laboral entre dicha persona moral y Alejandro Delgado Mora, entre otros. 

 

 
692 Visible a página 2111 y anexo a páginas 2112-2118. 
693 Visible a página 2112. 
694 Visible a páginas 2114-2116. 
695 Visible a páginas 2125-2143. 
696 Visible a página 2281, ambos lados. 
697 Visible a páginas 1969-1988. 
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En ese sentido, la autoridad electoral sustanciadora, mediante Acuerdo de trece de 

marzo de dos mil diecinueve, ordenó requerir al IMSS.698 

 

Al respecto, el IMSS, por oficio 0955034AC2/000724,699 de diez de abril de dos mil 

diecinueve, informó que se localizó el registro patronal de Alejandro Delgado Mora 

por parte de Goserto, S.A. de C.V., con periodo de reingreso dieciséis de marzo de 

dos mil dieciséis y fecha de baja veintiuno de abril de dos mil dieciséis, entre otros 

datos. 

 

De allí que, oportunamente, se hubiera atendido la petición formulada por Goserto, 

S.A. de C.V., misma que, como se advierte, está estrechamente relacionada con la 

que es materia de inconformidad de Alejandro Delgado Mora, al consistir, 

esencialmente, en el desahogo de la información por parte del IMSS sobre la 

relación laboral entre la persona moral y la física. 

 

En consecuencia, resulta improcedente el argumento vertido por los denunciados 

 

IX. Modificación de la resolución INE/CG474/2018 

 

1) Francisco Javier Eguia Olivares 
 

Argumentó lo siguiente: 

 

▪ Es irregular que la autoridad modifique los términos de la resolución 

INE/CG474/2018, en la que se precisó que el depósito realizado por Goserto, 

S.A. de C.V. aconteció el quince de diciembre de dos mil diecisiete, siendo que 

este se efectuó el quince de febrero de dos mil dieciocho, como se aclara e 

indica en el acuerdo de emplazamiento. 

 

Contestación. En principio, se citan los antecedentes siguientes: 

 

 
698 Visible a páginas 2125-2143. 
699 Visible a página 2281, ambos lados. 
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✓ La Sala Superior en la sentencia dictada el nueve de enero de dos mil 

diecinueve en el recurso de apelación SUP-RAP-421/2018,700 estableció, en 

lo que interesa, que la responsabilidad o grado de responsabilidad de las 

personas morales y físicas denunciadas es una cuestión a dilucidar en el 

procedimiento UT/SCG/Q/165/2018, conforme a los hechos materia de la 

vista, la investigación que realice la autoridad sustanciadora, las 

excepciones y defensas opuestas por las partes denunciadas, así como 

los medios de prueba que obren en el asunto que se resuelve. 

 

✓ La autoridad electoral nacional para la debida integración del asunto realizó 

diversas diligencias de investigación, entre ellas, requerimiento de información 

a Francisco Javier Eguia Olivares, quien manifestó, esencialmente, que no 

reconocía los depósitos bancarios de quince de diciembre de dos mil 

diecisiete, precisando que éstos se realizaron el quince de febrero de dos mil 

dieciocho.701 

 

✓ Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve,702 se 

ordenó requerir a la UTF, para que informara lo conducente sobre el 

argumento vertido por Francisco Javier Eguia Olivares. 

 

✓ Mediante oficio INE/UTF/DRN/12042/2019703 de cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve, la UTF informó que, efectivamente, los depósitos realizados por 

Goserto, S.A. de C.V. y Francisco Javier Eguia Olivares, son de fecha quince 

de febrero de dos mil dieciocho. 

 

✓ Dicha aclaración fue debidamente asentada en el acuerdo de ocho de enero 

de dos mil veinte,704 previo al emplazamiento de la persona física en comento. 

 

En el caso, se considera que, no causa perjuicio alguno a las partes, particularmente 

a Francisco Javier Eguia Olivares que, en la Resolución INE/CG474/2018, se 

 
700 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0421-2018.pdf 
701 Visible a página 2858 y anexo de 2859-2863. 
702 Visible a páginas 3760-3772. 
703 Visible a páginas 3788-3789. 
704 Visible a páginas 3846-3864. 
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hubiera señalado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, como la fecha en que 

Goserto, S.A. de C.V. y la persona física realizaron los depósitos, ya que, por una 

parte, la referencia constituye un error mecanográfico y, por otro, porque el presente 

asunto se instauró para determinar si la aportación que realizaron las 24 personas 

físicas, fue debida o no, al presuntamente haber sido una aportación de 20 personas 

morales, por interpósita apersona, a favor del aspirante Jaime Rodríguez. 

 

Esto es, la referencia controvertida (fecha de los depósitos de Goserto, S.A. de 

C.V. y Francisco Javier Eguia Olivares) de la Resolución INE/CG474/2018, 

corresponde a un error mecanográfico que no modifica la materia del 

procedimiento, que consiste en determinar sobre la presunta aportación indebida 

de parte de las 20 personas morales, por interpósita persona (24 personas físicas), 

a favor del aspirante Jaime Rodríguez durante el desarrollo del PEF 2018. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandi el criterio sostenido en la Tesis en 

materia común de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y contenido 

siguientes: 

 
“ACTO RECLAMADO. DEBE SUBSANARSE EL ERROR, SI EL QUEJOSO SE 

EQUIVOCO AL SEÑALAR LA FECHA. Si la parte quejosa en su demanda explica el 

contenido del acto que reclama, si éste se encuentra dentro del expediente que 

se señala y la autoridad responsable admite que es cierto, no ha lugar a sobreseer 

por inexistencia del mismo, ya que, en este tipo de casos, sin incurrir en suplencia de 

la queja, es válido sostener que se incurrió tan sólo en una equivocación al citar 

la fecha lo cual, al final de cuentas es irrelevante.”705 

 

En el caso, conforme al criterio de Tesis citado, la autoridad sustanciadora realizó 

la aclaración correspondiente como resultado de la indagatoria implementada, en la 

que se obtuvo la aclaración de mérito por parte de la UTF, dato que fue reconocido 

por el propio Francisco Javier Eguia Olivares y sobre el cual obran constancias de 

que los depósitos fueron realizados el quince de febrero de dos mil dieciocho, por 

lo que la modificación controvertida no generan perjuicio alguno de la persona física 

denunciada. 

 

 
705 Época: Octava Época, Registro: 208117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, febrero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.122 K, Página: 188. 
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En consecuencia, resulta improcedente el argumento vertido por el denunciado. 

 

4. Materia del procedimiento 

 

Debe determinar si las 20 personas morales realizaron aportaciones, por 

interpósita persona (a través de 24 personas físicas), a favor del aspirante Jaime 

Rodríguez, durante el PEF-2018, al realizar depósitos en la cuenta bancaria de la 

A.C., conforme a los montos y circunstancias que se indicaron en los cuadros que 

anteceden, en contravención a lo dispuesto en los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 

447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP. 

 

5. 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 a las empresas mercantiles de realizar aportaciones en dinero o en 

especie, por interpósita persona, en favor de un aspirante a candidato independiente 

a un cargo de elección popular y, en el caso en particular, la prohibición de las 

personas físicas de contravenir las normas electorales, entre ellas realizar 

aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie a 

los candidatos independientes, a solicitud o por mandato de una persona moral, 

bajo ninguna circunstancia. 

 
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 si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

… 

f) Las personas morales” 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 401. 
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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. 

… 

 

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.” 

 

De las normas transcritas se obtiene lo siguiente: 

 

• Existe prohibición expresa en la ley para que las empresas mexicanas 

de carácter mercantil, realicen aportaciones en especie o en dinero a los 

aspirantes a candidatos independientes a cargos de elección popular, por 

sí o por interpósita persona, bajo ninguna circunstancia. 

 

• El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

Legislación Electoral será sancionado en los términos que establece dicha 

normatividad. 

 

• Constituye una infracción a la normativa electoral por parte de las personas 

físicas y morales el incumplir con cualquiera de las disposiciones de la 

LGIPE. 

 

• Las sociedades como las denunciadas, constituyen personas morales. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, as razones esenciales de la Tesis I/2015,706 del Tribunal 

Electoral, de rubro y contenido siguiente: 

 
“CÁMARAS EMPRESARIALES. TIENEN PROHIBIDO REALIZAR APORTACIONES 

O DONATIVOS A PARTIDOS POLÍTICOS, ASPIRANTES, PRECANDIDATOS Y 

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.- De la interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, párrafo 2, inciso g), del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo previsto en los 

artículos 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones y 75 del Código de 

Comercio, se concluye que, por las actividades que realizan, los fines que persiguen y 

los sujetos que las integran, las cámaras empresariales están incluidas en el concepto 

de “empresa mexicana de carácter mercantil”. Lo anterior, en razón de que en el Código 

de Comercio se concede el carácter de “mercantil” a la actividad de las empresas que 

corresponda a la producción de bienes o a la prestación de servicios para el comercio. 

Por tanto, si las empresas de carácter mercantil tienen prohibido realizar aportaciones 

o donativos a partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, y las cámaras 

referidas están integradas por empresas y su objeto es representar, defender y 

fomentar los intereses comerciales de estas últimas, es claro que encuadran en la 

prohibición aludida, dado que si se permitieran sus aportaciones o donativos se 

trastocaría el fin de la normativa electoral de resguardar los principios de igualdad y 

equidad en la contienda.” 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que la imputación que se formula a las 20 

personas morales y a las 24 personas físicas denunciadas, se desprende de una 

construcción normativa formulada de la integración de supuestos tanto de la LGPP, 

como de la LGIPE.  

 

Al respecto, debe precisarse que ambos compendios legislativos constituyen, de 

manera conjunta —en específico en cuanto a la fiscalización de los recursos 

empleados en las campañas—, una norma homogénea. Para mejor ilustración de 

lo referido, se transcribe enseguida una porción de los argumentos contenidos en la 

sentencia emitida en el medio de impugnación de clave SUP-RAP-437/2016, en la 

que se establece lo siguiente:  

 

 
706 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=I/2015&tpoBusqueda=S&sWord=aportaci%c3%b3n 
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“... en cumplimiento de las disposiciones constitucionales citadas, el Congreso de la 

Unión expidió la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en las cuales se establecen los procedimientos para el 

control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y, en la parte atinente, se 

desarrollan las atribuciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para 

llevar a cabo su función en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos, entre otras, respecto de la implementación del sistema de fiscalización en 

línea. ...  

 

De lo anterior se constata que a partir de la reforma constitucional expedida mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 

catorce, así como de la nueva legislación ordinaria, publicada oficialmente el veintitrés 

de mayo del mismo, se estableció un nuevo sistema de fiscalización de los recursos 

tanto de los partidos políticos, como de los candidatos... “ 

 

Como se aprecia, la máxima autoridad en materia electoral engloba los contenidos 

normativos de una y otra ley, para señalar que, de manera conjunta, los mismos 

establecen procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 

durante la campaña.  

 

Asimismo, la vigilancia de la financiación de las candidaturas, constituye una 

cuestión de interés público, por lo que, resulta evidente que esta autoridad ejerza 

sus facultades, al buscar inhibir conductas que puedan vulnerar la ley en la materia. 

 

Por otra parte, y en relación con la imputación que se endereza en contra de las 

personas físicas señaladas como denunciadas, se reitera que esta es producto de 

una construcción a partir de las referidas normas contenidas tanto en la LGPP, 

como en la LGIPE, los cuales, de manera conjunta, engloban contenidos legales 

tendentes a establecer procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 

vigilancia, durante la campaña, es decir, ambas legislaciones, conforman una 

norma homogénea, cuya construcción, como se ha advertido, es jurídicamente 

viable al tenor de las interpretaciones formuladas por la propia jurisdicción. 

 

En este sentido, resulta incuestionable concluir, para este órgano resolutor, que si 

la norma prohíbe las aportaciones en efectivo o en especie de personas morales, 

tanto a partidos políticos como a los candidatos o precandidatos, como ocurre en 
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el presente caso, cuando se realice de forma directa o bien, por interpósita persona, 

existe concurrencia de implicados y, en ese sentido, serán todos quienes, de 

acreditarse plenamente la infracción y su participación en los hechos denunciados, 

quienes deberán responder de la conducta, imponiéndose las sanciones 

correspondientes. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General en la Resolución INE/CG157/2020,707 

dictada el ocho de julio de dos mil veinte en el procedimiento administrativo 

sancionador UT/SCG/Q/CG/268/2018. 

 

6. Medios de prueba 

 

Con base en las pruebas que obran en el expediente, procede, en primer término, 

verificar la existencia de los hechos denunciados, pues sólo a partir de esa 

determinación se estará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento de fondo 

respecto de su legalidad o ilegalidad. 

 

I. Medios de prueba del procedimiento INE-PCOF-UTF/64/2018 aportados en 

copia certificada, en cumplimiento a la Resolución INE/CG474/2018 

 

1) Respecto a Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 

 

a) Estado de cuenta a nombre de Bruno Mauricio Mendoza Carlos,708 

correspondiente al banco HSBC, del periodo del 01 al 31 de enero de 2018,  

 

b) Informe emitido por el banco HSBC el 16 de abril de 2018709 respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de la referida persona física.  

 

De los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 

 

 
707 Consulta en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114284/CGor202007-08-rp-
5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
708 Visible a páginas 428-429. 
709 Visible a páginas 426-427. 
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• Depósito de 03 de enero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta 

de la institución financiera BBVA Bancomer a nombre de Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 04 de enero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

c) Cheque emitido el 02 de enero de 2018 de la cuenta a nombre de Bruno 

Mauricio Mendoza Carlos,710 correspondiente al banco HSBC, por un monto de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

 

d) Estado de cuenta a nombre de Edgar Alfredo Cruz Guerrero,711 

correspondiente al banco Santander, del periodo del 16 de diciembre de 2017 al 15 

de enero de 2018, en el que se advierten, en lo que interesa, los siguientes dos 

movimientos: 

 

• Depósito de 20 de diciembre de 2017, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta 

de la institución financiera BBVA Bancomer a nombre de Comercializadora 

Zelcy. 

 

• Retiro de 22 de diciembre de 2017, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

e) Cheque emitido el 20 de diciembre de 2017 de la cuenta a nombre de Edgar 

Alfredo Cruz Guerrero,712 correspondiente al banco Santander, por un monto de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C.. 

 

2) Respecto a Dyjoma, S.A. de C.V. 

 
710 Visible a página 422. 
711 Visible a páginas 157-164. 
712 Visible a página 165. 
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f) Estado de cuenta a nombre de Tania Garza González,713 correspondiente al 

banco Banorte, del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2017, en el que se 

advierten, en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 
 

• Depósito de 13 de diciembre de 2017, por la cantidad de $220,000.00 

(doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta 

de la institución financiera BBVA Bancomer a nombre de Dyjoma, S.A. de 

C.V. 
 

• Retiro de 14 de diciembre de 2017, por la cantidad de $220,000.00 

(doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

g) Cheque emitido el 13 de diciembre de 2017 de la cuenta a nombre de Tania 

Garza González,714 correspondiente al banco Banorte, por un monto de 

$220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C.. 

 

h) Informe emitido por el banco HSBC el 18 de abril de 2018, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de Luis Alberto Vélez Salinas.715 

 

i) Documento denominado resumen de cuentas a nombre de la persona física 

referida del periodo del 01 al 31 de enero de 2018.716 

 

En los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes movimientos: 
 

• Depósito de 09 de enero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), método de pago vía cheque de 

una cuenta de la institución financiera BBVA Bancomer a nombre de Dyjoma. 
 

• Retiro de 10 de enero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 
713 Visible a páginas 166-170. 
714 Visible a página 171. 
715 Visible a páginas 458-463. 
716 Visible a páginas 460. 
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j) Cheque emitido el 08 de enero de 2018 de la cuenta a nombre de Luis Alberto 

Vélez Salinas,717 correspondiente al banco HSBC, por un monto de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la cuenta bancaria de la A.C.. 

 

3) Respecto a Lotreja, S.A. de C.V. 

 

k) Estado de cuenta a nombre de David Torres Lobo,718 correspondiente a Banco 

Azteca. 

 

l) Informe emitido por Banco Azteca el 18 de abril de 2018719, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de la referida persona física.  

 

En los que se detallan los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 14 de febrero de 2018, por la cantidad de $235,000.00 

(doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una 

cuenta de la institución Santander a nombre de Lotreja, S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). realizado vía SPEI, a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

•  

4) Respecto a Servicios Robga, S.A. de C.V.  

 

m) Informe emitido por banco Banorte/Ixe el 16 de abril de 2018, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de Beatriz Alvarado Rodríguez.720 

 

n) Documento denominado listado de movimientos para auditoría721 de la 

cuenta a nombre de la referida persona física. 

 

 
717 Visible a página 459. 
718 Visible a páginas 484-487. 
719 Visible a páginas 489. 
720 Visible a páginas 539-540. 
721 Visible a página 537-538. 
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En los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes movimientos: 

 

• Depósito de 31 de enero de 2018, por la cantidad de $418,753.10 

(cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.), 

recibido vía SPEI de una cuenta de la institución financiera Banorte/Ixe a 

nombre de Servicios Robga. 

 

• Retiro de 13 de febrero de 2018, por la cantidad de $130,000.00 (ciento 

treinta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C.  

•  

5) Respecto a Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V.  

 

ñ) Informe emitido por el banco Santander el 17 de abril de 2018,722 respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de Jesús Benzor Avitía, en el que se detallan 

los siguientes movimientos: 

 

• Depósito de 13 de febrero de 2018, por la cantidad de $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta de la 

institución financiera Banorte a nombre de Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 13 de febrero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C.  

•  

6) Respecto a Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V. 

 

o) Estado de cuenta a nombre de Sergio Timoteo Chávez Gallardo,723 

correspondiente al banco Banorte, del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2017. 

 

 
722 Visible a página 526. 
723 Visible a páginas 497-500. 
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p) Documento denominado listado de movimientos para auditoría724 de la 

cuenta a nombre de la referida persona física. 

 

En los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

• Retiro de 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta bancaria de 

la A.C.  

 

q) Cheque emitido el 19 de diciembre de 2017 de la cuenta a nombre de 

Proyecciones Majadahonda,725 correspondiente al banco Banorte/Ixe, por un 

monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), a favor de Sergio Timoteo 

Chávez Gallardo. 

 

7) Respecto a Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. 

 

r) Estado de cuenta a nombre de Joaquín Cazares Hernández,726 

correspondiente al banco Banregio, en el que se advierten, en lo que interesa, los 

siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago cheque. 

 

• Retiro de 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta bancaria de 

la A.C.  

 

 
724 Visible a página 494. 
725 Visible a página 492. 
726 Visible a páginas 545 
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s) Copia certificada de cheque emitido el 19 de diciembre de 2017 de la cuenta 

a nombre de Inmobiliaria Kildax,727 correspondiente al banco Banregio, por un 

monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), a favor de Joaquín Cazares 

Hernández. 

 

8) Respecto a Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios Mx, S.A. de C.V. 

 

t) Documento denominado listado de movimientos para auditoría728 de la 

cuenta a nombre de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

 

u) Informe emitido por banco Banorte/Ixe el 23 de mayo de 2018, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de la referida persona física.729 

 

En los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 

 

• 2 Depósitos de 24 de noviembre de 2017, por la cantidad de $559,976.01 

(quinientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 01/100 

M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

• Retiro de 28 de noviembre de 2017, por la cantidad de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

v) Dos cheques emitidos, el primero, el 28 de septiembre y, el segundo, el 28 

de octubre, ambos de 2017 de la cuenta a nombre de Proyecciones y 

Desarrollos Inmobiliarios730, correspondiente al banco BBVA Bancomer, por un 

monto de $559,976.01 (quinientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis 

pesos 01/100 M.N.), cada uno, a favor de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

 

w) Cheque emitido el 27 de noviembre de 2017 de la cuenta a nombre de Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón,731 correspondiente al banco Banorte, por un 

 
727 Visible a página 542 
728 Visible a páginas 561 
729 Visible a páginas 560 
730 Visible a página 568-569 del expediente. 
731 Visible a página 567 del expediente. 
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monto de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la 

cuenta bancaria de la A.C.. 

 

9) Respecto a Contar Asesoría y Servicios, S.C. 

 

x) Informe emitido por el banco Banbajio el 23 de abril de 2018,732 respecto a 

movimientos relacionados con la cuenta a nombre de Verónica Beatriz Garza 

Elizondo. 

 

y) Estado de cuenta a nombre de la persona física referida, correspondiente al 

banco Banbajio733. 

 

De los que se advierten los siguientes movimientos:  

 

• Depósito de 12 de enero de 2018, por la cantidad de $170,000.00 (ciento 

setenta mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta de la 

institución financiera BBVA Bancomer a nombre de Contar Asesoría y 

Servicios. 

 

• 2 Retiros de 15 de enero de 2018, por la cantidad de $85,000.00 (ochenta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cada uno. Método de pago vía cheque. 

 

z) Dos cheques emitidos el 12 de enero de 2018 de la cuenta a nombre de 

Verónica Beatriz Garza Elizondo,734 correspondientes al banco Banbajio, por un 

monto de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cada uno, a favor de 

la cuenta bancaria de la A.C.. 

 

 

 

 

 

10) Respecto a Adsonia Consultores, S.A. de C.V. 

 
732 Visible a páginas 530-533 del expediente. 
733 Visible a página 347 del expediente INE-P-COF-UTF-64-2018, visible a foja 3 del expediente. 
734 Visible a página 531-532 del expediente. 
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aa) Informe emitido por el banco Banorte el 16 de abril de 2018, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de Alejandro Morales Chávez735, documento en 

el que se describen, los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta de la 

institución financiera Banorte a nombre de Adsonia Consultores. 

 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.). realizado vía SPEI a favor de la cuenta bancaria de 

la A.C.  

•  

11) Respecto a Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. de C.V. 

 

bb) Documento denominado listado de movimientos para auditoría736, de la 

cuenta a nombre de José Luis Villarreal González. 

 

cc) Informe emitido por Banorte737 el 17 de abril de 2018, respecto de 

movimientos relacionados con la cuenta de la referida persona física. 

 

De los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes movimientos: 

 

• Depósito de 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta 

de la institución financiera Bancomer a nombre de Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 20 de diciembre de 2017, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

 
735 Visible a páginas 411-412 del expediente. 
736 Visible a página 404 del expediente. 
737 737 Visible a página 407-409 del expediente. 
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dd) Copia certificada de cheque emitido el 19 de diciembre de 2017 de la 

cuenta a nombre de José Luis Villarreal González,738 correspondiente al banco 

Banorte, por un monto de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), 

a favor de la cuenta bancaria de la A.C.. 

 

12) Respecto a Capacitación Estrategia y Recursos Corporativos Cersa, 

S.A. de C.V. 

 

ee) Informe emitido por Banco Santander, S.A. el 17 de abril de 2018, respecto 

a movimientos de la cuenta a nombre de Arturo Javier Peña Vélez739, en el que se 

informa de los siguientes movimientos: 

 

• Depósito de 13 de diciembre de 2017, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta 

de la institución financiera Bancomer a nombre de Capacitación Estrategia 

y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 14 de diciembre de 2017, por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

ff) Cheque emitido el 13 de diciembre de 2017 de la cuenta a nombre de Arturo 

Javier Peña Vélez,740 correspondiente al banco Santander, por un monto de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

 

13) Respecto a Integradora Gehv, S.A. de C.V.  

 

gg) Estados de cuenta a nombre de Hervey Morton Sánchez,741 

correspondientes al banco Banbajio, correspondientes a los periodos del 01 de 

enero al 31 de enero de 2018 y del 01 de febrero al 28 de febrero de 2018. 

 

 
738 Visible a página 408 del expediente. 
739 Visible a páginas 400-401 del expediente. 
740 Visible a página 402 del expediente. 
741 Visible a páginas 550-551 y 556-557 del expediente. 
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hh) Informe emitido por el banco Banbajio el 17 de abril de 2018742, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de la referida persona física.  

 

De los que se advierten los siguientes dos movimientos:  

 

• Depósito de 27 de diciembre de 2017, por la cantidad de $378,510.00 

(trescientos setenta y ocho mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.), recibido 

vía SPEI de una cuenta de la institución financiera Banorte/Ixe a nombre de 

Integradora Gehv. 

 

• Retiro de 16 de febrero de 2018, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta bancaria de la 

A.C. 

 

14) Respecto a Soluciones Fiscotécnicas S. de R.L. de C.V. 

 

ii) Documento denominado detalle de movimientos de la cuenta a nombre de 

Iván Gerardo Manrique Garza,743 correspondiente al banco Scotiabank, en el que 

se advierten, en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta de la 

institución financiera Santander a nombre de Soluciones Fiscotécnicas S. 

de R.L. de C.V. 

 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $180,000.00 (ciento 

ochenta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

 

 

 

 

 
742 Visible a páginas 558-559 del expediente. 
743 Visible a páginas 368 del expediente. 
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15) Respecto a Goserto, S.A. de C.V.  

 

jj) Documento denominado detalle de operaciones744 de la cuenta de 

Citybanamex a nombre de Elsa María Reynoso Cabanillas, respecto a 

movimientos relacionados con la cuenta a nombre de la referida persona física, que 

se detallan en el siguiente inciso. 

 

kk) Informe proporcionado por el banco Citybanamex el 20 de abril de 2018745, 

respecto a movimientos relacionados con la cuenta a nombre de la referida persona 

física. 

 

De los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $235,000.00 

(doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una 

cuenta de la institución financiera Santander a nombre de Goserto. 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

 

ll) Informe proporcionado por el banco Santander el 17 de abril de 2018,746 

respecto a movimientos de la cuenta a nombre de Alejandro Delgado Mora, en el 

que se detallan los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $235,000.00 

(doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una 

cuenta de la institución Santander a nombre de Goserto. 

 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

 

 
744 Visible a páginas 465 del expediente. 
745 Visible a páginas 468-469 del expediente. 
746 Visible a página 476 del expediente. 
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mm) Informe proporcionado por el banco Santander el 17 de abril de 2018,747 

respecto a movimientos de la cuenta a nombre de Francisco Javier Eguia Olivares, 

en el que se detallan los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $235,000.00 

(doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una 

cuenta de la institución financiera Santander a nombre de Goserto. 

 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

•  

16) Respecto a RR Compuservicio S.A. de C.V. 

 

nn) Documento denominado resumen de cuentas,748 a nombre de Luis Norberto 

Gómez Núñez del periodo de 01 al 28 de febrero de 2018 en el que se advierten, 

en lo que interesa, los siguientes dos movimientos: 

 

• Depósito de 08 de febrero de 2018, por la cantidad de $225,000.00 

(doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una 

cuenta de la institución financiera Banorte a nombre de Rr compuservicio, 

S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 09 de febrero de 2018, por la cantidad de $225,000.00 (doscientos 

veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

•  

17) Respecto a Dinámica Contable Activa S.A. de C.V. 

 

ññ) Estado de cuenta a nombre de Martha Beatriz Garza,749 correspondiente al 

banco Citybanamex, del periodo del 22 de enero al 21 de febrero de 2018, en el que 

se advierten, en lo que interesa, los siguientes movimientos: 

 
747 Visible a página 478 del expediente. 
748 Visible a páginas 508-509 del expediente. 
749 Visible a página 379 del expediente. 
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• Depósito de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta de la 

institución financiera Banorte/Ixe a nombre de Dinámica Contable Activa 

S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 15 de febrero de 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI. 

•  

18) Respecto a Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. 

 

oo) Informe emitido por banco Banorte/Ixe el 17 de abril de 2018, respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de Pablo Francisco Anaya Gómez.750 

 

pp) Documento denominado listado de movimientos para auditoría751 de la 

cuenta a nombre de la referida persona física, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 23 de marzo de 2018. 

 

En los que se advierten los siguientes movimientos: 

 

• Depósito de 13 de febrero de 2018, por la cantidad de $107,000.00 (ciento 

siete mil pesos 00/100 M.N.), recibido vía SPEI de una cuenta de la institución 

financiera Banorte a nombre de Bufete de Ingenieros Constructores Ag, 

S.A. de C.V. 

 

• Retiro de 14 de febrero de 2018, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.). Método de pago vía cheque. 

 

qq) Cheque emitido el 13 de febrero de 2018 de la cuenta a nombre de Pablo 

Francisco Anaya Gómez,752 correspondiente al banco Banorte, por un monto de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la cuenta bancaria de la A.C.. 

 

 
750 Visible a páginas 418-420 del expediente. 
751 Visible a página 417 del expediente. 
752 Visible a página 419 del expediente. 
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19) Respecto a Sinergia Integral Caf, S.A. 

 

rr) Informe rendido por el banco HSCB el 18 de abril de 2018,753 respecto a 

movimientos de la cuenta a nombre de Everardo García Sandoval, en el que se 

detallan los siguientes dos movimientos: 

 

ss) Documento denominado Resumen de cuentas754 a nombre de Everardo 

García Sandoval, correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 

2018. 

• Depósito de 13 de febrero de 2018, por la cantidad de $229,750.00 

(doscientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), de 

una cuenta de la institución financiera Banorte a nombre de Sinergia 

Integral. Método de pago vía cheque 

 

• Retiro de 14 de febrero de 2018, por la cantidad de $229,250.00 (doscientos 

veintinueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Método de pago 

vía cheque. 

•  

20) Respecto a Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. 

 

tt) Estado de cuenta a nombre de Karen Lilian López Méndez,755 

correspondiente al banco Banregio, del periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, en 

el que se advierten, en lo que interesa, los siguientes movimientos: 

 

• 7 depósitos, 6 realizados el 15 de febrero de 2018 por la cantidad de 

$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), cada uno, y 1 realizado el 16 de 

febrero de 2018 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 

M.N.), recibidos vía SPEI de una cuenta de la institución financiera BBVA 

Bancomer a nombre de Asesoría de Proyectos y Administración Geo, 

S.A. de C.V. 

 

 
753 Visible a página 516-517 del expediente. 
754 Visible a página 515 del expediente. 
755 Visible a páginas 388-389 del expediente. 
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• Retiro de 16 de febrero de 2018, por la cantidad de $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), realizado vía SPEI a favor de la cuenta 

bancaria de la A.C. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE y 22, 

párrafo 1, fracción I, incisos a) y b), del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, 

la copia certificada de las constancias que integran el procedimiento INE/P-

COF-UTF/64/2018, constituyen documentales públicas, cuyo valor probatorio es 

pleno respecto de su existencia. 

 

Con relación a la anterior valoración, resulta importante y con ánimo de ser 

ilustrativo reproducir diversos criterios que en Jurisprudencia y en Tesis Aisladas, 

han sido sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre este tipo 

de documentos que en el presente apartado se han analizado. 

 

“COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS (ARTÍCULO 136 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Una debida interpretación del 

artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice: "Los documentos 

privados se presentarán originales y, cuando formen parte de un libro, expediente o 

legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.", 

permite llegar a la conclusión de que en vista de que el indicado precepto legal no hace 

alusión a las copias de documentos privados certificadas por notario público, resulta 

lógico y jurídico que si una de las partes en un procedimiento exhibe esa clase de 

documentos, el juzgador debe concederles valor probatorio pleno, siempre y cuando 

éstos no sean objetados; lo anterior es así, en razón de que, en términos de lo dispuesto 

por la Ley del Notariado para el Estado de Coahuila, los notarios son funcionarios que 

tienen fe pública y, por ello, la certificación que asientan en los referidos documentos 

debe tenerse por cierta, salvo prueba en contrario.”756 
 

“DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 136 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos privados deben ser 

 
756 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO
%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).
%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabl
a=&Referencia=&Tema=  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=196867&Hit=2&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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presentados en original. Dentro de esa acepción deben entenderse comprendidas las 

copias certificadas por un notario público, dado que éstas, por las atribuciones 

concedidas a los fedatarios de que se trata, constituyen un fiel reflejo de los originales, 

siempre que no se demuestre lo contrario.”757 

 

II. Medios de prueba aportados por las personas morales y físicas 

denunciadas 

 

Personas morales 

 

1) Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 

 

a) Copia certificada pasada el once de abril de dos mil dieciocho ante la fe del 

Notario Público 89 del estado de Nuevo León, del contrato de asociación en 

participación celebrado el uno de enero de dos mil diecisiete (año 2018 marcado 

con letra y tinta negra) entre Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. representada por 

Tania Garza González, apoderado legal y Bruno Mauricio Mendoza Carlos,758 cuyo 

objeto del contrato fue el otorgamiento de servicios publicitarios a través de 

sucursales múltiples de inmediato acceso al público en general, otorgándose la 

cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante dos 

transferencias las cuales se realizaron, la primera, el 03 de enero de 2018 por la 

cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) y, la segunda, 

el 11 de abril de 2018 por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

La vigencia del contrato tendrá una duración de seis meses contados a partir de su 

firma, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, según la voluntad y el previo 

acuerdo de las partes. 

 

b) Copia certificada pasada el once de abril de dos mil dieciocho ante la fe del 

Notario Público 89 del estado de Nuevo León, del contrato de asociación en 

 
757 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO
%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).
%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabl
a=&Referencia=&Tema=  
758 Visible a páginas 234-240. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=COPIAS%2520CERTIFICADAS%2520DE%2520DOCUMENTOS%2520PRIVADOS%2520(ART%25C3%258DCULO%2520136%2520DEL%2520C%25C3%2593DIGO%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENTOS%2520CIVILES).%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=193844&Hit=1&IDs=193844,196867&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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participación celebrado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete entre 

Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. representada por Tania Garza González, 

apoderado legal y Edgar Alfredo Cruz Guerrero,759 cuyo objeto del contrato fue el 

otorgamiento de servicios publicitarios a través de sucursales múltiples de inmediato 

acceso al público en general, otorgándose la cantidad de $300,000.00 (trescientos 

mil pesos 00/100 M.N.), mediante dos transferencias las cuales se realizaron, la 

primera, el 20 de diciembre de 2017 por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.) y, la segunda, el 10 de abril de 2018 por la cantidad 

de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

La vigencia del contrato tendrá una duración de seis meses contados a partir de su 

firma, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, según la voluntad y el previo 

acuerdo de las partes. 

 

2) Dyjoma, S.A. de C.V. 

 

c) Copia certificada pasada el once de abril de dos mil dieciocho ante la fe del 

Notario Público 89 de Nuevo León del contrato prestatario entre particulares 

celebrado entre dicha persona moral y Tania Garza González el once de diciembre 

de dos mil diecisiete, por medio del cual se convino entregar a la persona física la 

cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.).760 

 

La vigencia de duración del contrato y, por tanto, del préstamo, fue del periodo del 

once de diciembre de dos mil diecisiete al once de junio de dos mil dieciocho, fecha 

última para realizar el pago. 

 

3) Lotreja, S.A. de C.V. 

 

d) Impresión con sello digital de constancia de presentación de movimientos 

afiliatorios ante el IMSS a favor de David Torres Lobo,761 para acreditar que dicha 

persona física es su trabajador.  

 

 
759 Visible a páginas 241-247. 
760 Visible a páginas 283-285 y vuelta. 
761 Visible a páginas 1066, ambos lados. 
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e) Acuse original de escrito firmado por el apoderado legal de Lotreja, S.A. de C.V. 

dirigido a la Delegación del IMSS en Nuevo León, con fecha de recepción 17 de 

diciembre de 2018,762 a fin de que se le informe si David Torres Lobo fue dado de 

alta como afiliado de la empresa en comento, la fecha de inscripción y los 

movimientos correspondientes. 

 

f) Documentos titulados Reporte diario de nómina, expedidos por Lotreja, S.A. de 

C.V. a favor de David Torres Lobo, correspondientes a los periodos de 01-12-2017 

al 15-12-2017; 16-12-2027 al 31-12-2017; 01-01-2018 al 15-01-2018; 16-01-2018 

al 31-01-2018; 01-02-2018 al 15-02-2018; 16-02-2018 al 28-02-2018; 01-03-2018 

al 15-03-2018; 16-03-2018 al 31-03-2018; 01-04-2018 al 15-04-2018; 16-04-2018 

al 30-04-2018; 01-05-2018 al 15-05-2018, y 16-05-2018 al 31-05-2018.763 

 

g) Acuse en original de solicitud de corrección de datos de movimiento afiliatorio de 

David Torres Lobo, presentado ante el IMSS el once de marzo de dos mil 

diecinueve.764 

 

h) Medio de prueba superveniente. Copia simple de declaración fiscal de Lotreja, 

S.A. de C.V. presentada en dos mil diecinueve ante el SAT, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018,765 en la que, según su dicho, fue reportado el préstamo 

aducido como su defensa. 

 

i) Medio de prueba superveniente. Mediante escrito de veintiocho de septiembre 

de dos mil veinte, Lotreja, S.A. de C.V., aportó copia simple del estado de cuenta 

integral del Banco Santander (México) S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México, expedido a su nombre, correspondiente al periodo 

del uno al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, para acreditar que el catorce 

de agosto de dos mil veinte, David Torres Lobo efectuó el pago de $298,037.00 

(doscientos noventa y ocho mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.), correspondiente 

al crédito y los intereses moratorios derivados del préstamo documentado en un 

pagaré de quince de febrero de dos mil dieciocho.766 

 
762 Visible a página 723 y 1067. 
763 Visible a páginas 1068-1079. 
764 Visible a páginas 2111-2118. 
765 Visible a páginas 4452-4472. 
766 Visible a páginas 5096-5098 y anexos a páginas 5099-5106. 
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j)  

4) Servicios Robga, S.A. de C.V. 

 

k) Contrato de prestación de servicios profesionales en materia jurídico laboral en 

original celebrado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho entre Servicios Robga, 

S.A. de C.V. y Beatriz Alvarado Rodríguez,767 cuyo objeto del contrato fue la 

prestación de servicios profesionales por parte de la persona física a favor de la 

persona moral en comento, para gestionar la negociación y mejor liquidación de dos 

empleados, por lo cual se otorgaría la cantidad de $418,753.00 (cuatrocientos 

dieciocho mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), utilizando el 66% de 

los recursos paga la liquidación de los empleados y el 33% destinado a pagar los 

honorarios de la persona física, así como para cubrir todos los gastos relacionados 

con los trámites atinentes. 

 

La vigencia de duración del contrato inició con la firma y se tendrá por concluido 

hasta la consecución del objeto del mismo. 

 

5) Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. 

 

l) Copia certificada pasada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho ante la fe 

del Notario Público 41 de Nuevo León, del contrato de préstamo personal celebrado 

el trece de febrero de dos mil dieciocho entre Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, 

S.A. de C.V. representada por Alberto Villarreal Sosa, representante legal de la 

empresa y Jesús Benzor Avitía,768 cuyo objeto del contrato fue el préstamo personal 

de dinero, vía transferencia bancaria de la institución Santander a favor de la 

persona física, por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.), con un interés mensual ordinario del 3%. 

 

La vigencia de duración del contrato es de un año contado a partir de la firma del 

mismo. 

 

m) Copia certificada pasada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho ante la 

fe del Notario Público 41 de Nuevo León, del documento denominado pagaré de 

 
767 Visible a páginas 1303-1304. 
768 Visible a páginas 1184-1186.  
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trece de febrero de dos mil dieciocho a la orden y favor de Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V., signado por Jesús Benzor Avitía,769 por la cantidad de 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con un interés mensual 

ordinario del 3%. 

 

Exigible una vez que se extinguiera el plazo de un año, contado a partir de la 

suscripción. 

 

6) Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V. 

 

n) Acta de asamblea general ordinaria de accionistas de Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V. celebrada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, 

en la que se acordó, esencialmente, la aprobación de reducción de capital social de 

la empresa en su parte variable por el retiro parcial de acciones de un accionista de 

la sociedad (Sergio Timoteo Chávez Gallardo),770 por la cantidad de $113,000.00 

(ciento trece mil pesos 00/100 M.N.). 

 

7) Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. 

 

o) Copia simple de Acta de asamblea general ordinaria de accionistas de 

Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. celebrada el cinco de diciembre de dos mil 

diecisiete, en la que se acordó, esencialmente, el reembolso de aportaciones a 

diversos accionistas, entre ellos Joaquín Cazares Hernández,771 por la cantidad de 

$233,195.00 (doscientos treinta y tres mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 

M.N.). 

 

8) Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios Mx, S.A. de C.V. 

 

p) Copia simple de contrato privado de compraventa de bienes inmuebles celebrado 

el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete entre Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón, parte vendedora y Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios MX, S.A. de 

 
769 Visible a página 1187, ambos lados. 
770 Visible a páginas 1323-1326. 
771 Visible a páginas 1362-1364. 
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C.V. parte compradora, representada por Juan Carlos Torres Padilla,772 respecto de 

seis parcelas ubicadas en el municipio de García, Nuevo León, por la cantidad de 

$7,359,856.07 (siete millones trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos 

cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), de los cuales mediante cheque son pagados 

a la firma del contrato $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), y el 

resto ($3,359,856.07 (tres millones trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos 

cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), son pagados conforme a lo siguiente: 

 

N° Cantidad Fecha de pago 

1 $559,976.02 28/09/2017 

2 $559,976.01 28/10/2017 

3 $559,976.01 28/11/2017 

4 $559,976.01 28/12/2017 

5 $559,976.01 28/01/2018 

6 $559,976.01 28/02/2018 

 

q) Copia simple de dos cheques con número 71823663773 y 465658774, de 

veintiocho de octubre y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

respectivamente, de la institución financiera Bancomer, expedidos por 

Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios MX, S.A. de C.V. a favor de Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, por un importe de $559,976.01 (quinientos 

cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 01/100 M.N.), cada uno de 

ellos. 

 

r) Copia simple de escritura pública número 19,806 pasada el diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete ante la fe del Notario Público 69 de Nuevo León,775 

mediante la cual se formalizó contrato de compraventa respecto de dos bienes 

inmuebles, celebrado entre Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios MX, S.A. de 

C.V., parte compradora, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, parte vendedora. 

 

El primer bien inmueble por un importe de $1,084,549.00 (un millón ochenta y cuatro 

mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y el segundo inmueble por un 

 
772 Visible a páginas 1116-1122. 
773 Visible a páginas 917 y 1123. 
774 Visible a páginas 918 y 1124. 
775 Visible a páginas 1125-1138. 
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monto de $658,529.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve 

pesos 00/100 M.N.). 

 

9) Adsonia Consultores, S.A. de C.V. 

 

s) Impresión de factura electrónica con folio E8D96******** emitida el veintisiete de 

febrero de dos mil dieciocho, por Alejandro Morales Chávez a favor de Adsonia 

Consultores, S.A. de C.V., por el concepto de Consultoría de proyectos de fibra 

óptica, por un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.).776 

 

t) Impresión de documento titulado transferencia a cuentas de terceros de la 

institución BANORTE-IXE, como ordenante Adsonia Consultores, S.A. de C.V. y 

como beneficiario Alejandro Morales Chávez, por un monto de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.).777 

 

10) Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. de C.V. 

 

u) Contrato de préstamo entre particulares celebrado el diecinueve de diciembre de 

dos mil diecisiete entre Jose Luis Villarreal González y Bufet de Aceros y Servicios 

del Norte, S.A.,778 cuyo objeto del contrato fue realizar un préstamo personal a favor 

de la persona física en comento, otorgándose la cantidad de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.), cuyo depósito será posterior a la celebración del contrato de 

mérito. 

 

La vigencia de duración del contrato y, por tanto, del préstamo, fue del periodo del 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete al diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, fecha última para realizar el pago.  

 

v) Escrito en hoja membretada de Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. 

firmado por José Luis Villarreal González en el que hace constar que recibió de 

parte de la empresa de mérito, la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 

00/100 M.N.), por concepto de comisiones derivadas de asesoría y ventas 

 
776 Visible a página 1725. 
777 Visible a página 1726. 
778 Visible a páginas 1655-1657. 
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correspondientes a los meses de junio, julio agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de dos mil diecisiete.779 

 

11) Goserto, S.A. de C.V.  

 

w) Copia780 de constancias electrónicas de presentación de movimientos afiliatorios 

al IMSS de Elsa María Reynoso Cabanillas, Alejandro Delgado Mora y Francisco 

Javier Eguia Olivares. 

 

x) Medio electrónico denominado USB781 ofrecido por la persona moral 

Goserto S.A. de C.V., presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve que 

contiene: 

 

Dos carpetas tituladas 

1. ALTAS IMSS 

2. NOMINAS 

 

Dentro de la carpeta altas IMSS, se incluyen los siguientes archivos: 

 

• IDSE_Y392596010_Lote_133416180 

• IDSE_Y392596010_Lote_142668809 

• IDSE_Y392596010_Lote_164857746 

 

Las cuales contienen constancias de presentación de movimientos afiliatorios al 

IMSS, a favor de Francisco Javier Eguia Olivares, Elsa María Reynoso Cabanillas, 

Alejandro Delgado Mora, entre otros. 

 

Dentro de la carpeta Nóminas: 

 

Se incluyen setenta y ocho archivos de recibos de nómina de los años 2017 y 2018 

a favor: Francisco Javier Eguia Olivares, Elsa María Reynoso Cabanillas y Alejandro 

 
779 Visible a página 1658. 
780 Visibles a páginas 1990-1995 
781 Visibles a página 1989. 
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Delgado Mora, cada uno de ellos con dos recibos de 2017 y veinticuatro recibos de 

2018. 

 

y) Reportes de nóminas782 de diciembre dos mil diecisiete a diciembre de dos mil 

dieciocho, de Elsa María Reynoso Cabanillas, Alejandro Delgado Mora y Francisco 

Javier Eguia Olivares, para acreditar que dichas personas físicas son sus 

trabajadores. 

 

- Elsa María Reynoso Cabanillas, correspondientes a los periodos de 01-12-2017 al 15-12-

2017; 16-12-2017 al 31-12-2017; 01-01-2018 al 15-01-2018; 16-01-2018 al 31-01-2018; 

01-02-2018 al 15-02-2018; 16-02-2018 al 28-02-2018; 01-03-2018 al 15-03-2018; 16-03-

2018 al 31-03-2018; 01-04-2018 al 15-04-2018; 16-04-2018 al 30-04-2018; 01-05-2018 al 

15-05-2018, 16-05-2018 al 31-05-2018, 01-06-2018 al 15-06-2018, 16-06-2018 al 30-06-

2018, 01-07-2018 al 15-07-2018, 16-07-2018 al 31-07-2018, 01-08-2018 al 15-08-2018, 

16-08-2018 al 31-08-2018, 01-09-2018 al 15-09-2018, 16-09-2018 al 30-09-2018, 01-10-

2018 al 15-10-2018, 16-10-2018 al 31-10-2018, 01-11-2018 al 15-11-2018, 16-11-2018 al 

30-11-2018, 01-12-2018 al 15-12-2018, 16-12-2018 al 31-12-2018. 

 

- Francisco Javier Eguia Olivares, correspondientes a los periodos de 01-12-2017 al 15-12-

2017; 16-12-2017 al 31-12-2017; 01-01-2018 al 15-01-2018; 16-01-2018 al 31-01-2018; 

01-02-2018 al 15-02-2018; 16-02-2018 al 28-02-2018; 01-03-2018 al 15-03-2018; 16-03-

2018 al 31-03-2018; 01-04-2018 al 15-04-2018; 16-04-2018 al 30-04-2018; 01-05-2018 al 

15-05-2018, 16-05-2018 al 31-05-2018, 01-06-2018 al 15-06-2018, 16-06-2018 al 30-06-

2018, 01-07-2018 al 15-07-2018, 16-07-2018 al 31-07-2018, 01-08-2018 al 15-08-2018, 

16-08-2018 al 31-08-2018, 01-09-2018 al 15-09-2018, 16-09-2018 al 30-09-2018, 01-10-

2018 al 15-10-2018, 16-10-2018 al 31-10-2018, 01-11-2018 al 15-11-2018, 01-12-2018 al 

15-12-2018, 16-12-2018 al 31-12-2018. 

 

- Alejandro Delgado Mora, correspondientes a los periodos de 01-12-2017 al 15-12-2017; 

16-12-2017 al 31-12-2017; 01-01-2018 al 15-01-2018; 16-01-2018 al 31-01-2018; 01-02-

2018 al 15-02-2018; 16-02-2018 al 28-02-2018; 01-03-2018 al 15-03-2018; 16-03-2018 al 

31-03-2018; 01-04-2018 al 15-04-2018; 16-04-2018 al 30-04-2018; 01-05-2018 al 15-05-

2018, 16-05-2018 al 31-05-2018, 01-06-2018 al 15-06-2018, 16-06-2018 al 30-06-2018, 

01-07-2018 al 15-07-2018, 16-07-2018 al 31-07-2018, 01-08-2018 al 15-08-2018, 16-08-

2018 al 31-08-2018, 01-09-2018 al 15-09-2018, 16-09-2018 al 30-09-2018, 01-10-2018 al 

 
782 Visibles a páginas 1996-2085 
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15-10-2018, 16-10-2018 al 31-10-2018, 01-11-2018 al 15-11-2018, 16-11-2018 al 30-11-

2018, 01-12-2018 al 15-12-2018. 

-  

z) Copia certificada783 pasada el uno de marzo de dos mil diecinueve ante la fe 

del Notario Público 139 de Nuevo León, de pagarés de quince de febrero de 

dos mil dieciocho a la orden y favor de Goserto, S.A. de C.V., signados, cada 

uno, por Elsa María Reynoso Cabanillas, Alejandro Delgado Mora y 

Francisco Javier Eguia Olivares, por la cantidad de $235,000.00 (doscientos 

treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cada uno de ellos. 

 

Con vencimiento, cada uno de ellos, al quince de agosto de dos mil diecinueve. 

 

aa) Medio de prueba superveniente. Copia simple de declaración fiscal de 

Goserto, S.A. de C.V. presentada en dos mil diecinueve ante el SAT, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018,784 en la que, según su dicho, fue 

reportado el préstamo aducido como su defensa. 

 

bb) Medio de prueba superveniente. Copia simple de declaración fiscal 

de Elsa María Reynoso Cabanillas presentada en dos mil diecinueve ante el 

SAT, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,785 en la que, según su dicho, 

fue reportado el préstamo aducido como su defensa. 

 

cc)  Medio de prueba superveniente. Copia simple de los estados de cuenta 

que se indican a continuación, del Banco Santander, S.A. de Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, relativo a las cuentas 

**-********4-9 perteneciente a Elsa María Reynoso Cabanillas y la cuenta 

**-********-6 de Goserto, S.A. de C.V. ambas de dicho banco: 

 

Cuenta **-********4-9, de Elsa María Reynoso Cabanillas 

N° Periodo 

1 16/08/2020 a 15/09/2020 

 
783 Visibles a páginas 2086-2088 
784 Visible a páginas 4433-4436. 
785 Visible a páginas 4412-4432. 
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Cuenta **-********-6 de Goserto, S.A. de C.V.; 

N° Periodo 

1 01/10/2020 a 31/10/2020 

2 01/08/2020 a 31/08/2020 

3 01/09/2020 a 30/09/2020 

 

a) Medio de prueba superveniente. Copia certificada de las actas fuera de 

protocolo ******63/20 y ******64120 expedidas ante la fe del Notario Público 

139, en los que constan los convenios celebrados entre Goserto, S.A. de C.V. 

y Francisco Javier Eguía Olivares y Alejandro Delgado Mora. 

 

Estados de cuenta de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, emitidos a nombre de Goserto, 

S.A. de C.V. correspondientes a los periodos del 01 al 31 de agosto de 2020, 

del 01 al 30 de septiembre de 2020, del 01 al 31 de octubre de 2020, en los 

que, según su dicho, constan los mencionados depósitos de Francisco Javier 

Eguía Olivares y Alejandro Delgado Mora, con motivo del pago del crédito. 

 

12) RR Compuservicio, S.A. de C.V. 

 

dd) Copia simple de escritura pública786 41,568 (cuarenta y un mil quinientos 

sesenta y ocho), de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, ante la fe del Notario 

Público 35, de Nuevo León, para acreditar la liquidación de la Rr Compuservicio, S.A. 

de C.V. 

 

ee) Impresión de documento denominado relación de pagos de remodelación787 

en el que se muestra la siguiente información: 

 

 
786 Visible a páginas 2292-2301 
787 Visible a página 2291. 
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Cuenta Cantidad Retiros 

0458982130 08/12/2017 $16,600.00 

0458982130 13/12/2017 $19,915.00 

0458982130 15/12/2017 $15,206.90 

0458982130 21/12/2017 $23,183.00 

0458982130 02/02/2018 $29,400.00 

0458982130 08/02/2018 $225,000.00 

 

Retiros en los que se señala como beneficiario a Luis Norberto Gómez Núñez. 

 

13) Capacitación Estrategia y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 

 

ff) Copia simple de carta responsiva de trece de diciembre de dos mil diecisiete, 

celebrado entre Capacitación Estrategia y Recursos Corporativos, Cersa, S.A. de 

C.V. representado por Fernando Vázquez Chávez, administrador único, como 

comprador y Arturo Javier Peña Vélez, como vendedor, respecto de un vehículo 

modelo 2018, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 

M.N.).788 

 

gg) Copia simple de factura de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, expedida 

por un concesionario de automóviles a favor de Arturo Javier Peña Vélez, respecto 

de un vehículo modelo 2018, por la cantidad de $279,990.00 (doscientos setenta y 

nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.).789 

14) Bufet de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. 

 

hh) Copia simple de contrato de préstamo entre particulares celebrado el 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete entre Bufet de Aceros y Servicios del 

Norte, S.A. y José Luis Villarreal González,790 cuyo objeto del contrato fue realizar 

un préstamo personal a favor de la persona física en comento, otorgándose la 

cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), cuyo depósito será posterior 

a la celebración del contrato de mérito. 

 

 
788 Visible a página 1741. 
789 Visible a página 1742. 
790 Visible a páginas 1655-1657. 
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La vigencia de duración del contrato y, por tanto, del préstamo, fue del periodo del 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete al diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, fecha última para realizar el pago.  

 

ii) Escrito en hoja membretada de Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. de 

C.V. firmado por José Luis Villarreal González en el que hace constar que recibió 

de parte de la empresa de mérito, la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil 

pesos 00/100 M.N.), por concepto de comisiones derivadas de asesoría y ventas 

correspondientes a los meses de junio, julio agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de dos mil diecisiete.791 

 

Ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana:  

 

15) Contar Asesoría y Servicios, S.C. 

 

Así como las personas morales Servicios Robga, S.A. de C.V.; Proyecciones 

Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V.; 

Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios Mx, S.A. de C.V.; Adsonia Consultores, 

S.A. de C.V.; Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. de C.V.; Bufet de 

Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. y RR Compuservicio S.A. de C.V. 

 

− No ofreció medios de prueba:  

 

16) Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 

 

− No comparecieron al procedimiento y, por tanto, no ofrecieron medios de 

prueba:  

 

17) Sinergia Integral Caf, S.A. 

18)  Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. 

 

 

 

 
791 Visible a página 1658. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

127 

− Comparecencias extemporáneas 

 

La persona moral que se indica a continuación compareció de forma extemporánea 

al emplazamiento, sin embargo, los medios de prueba que presentó forman parte 

de la instrumental de actuaciones: 

 

19) Integradora Gehv, S.A. de C.V. 792 

 

jj) Copia simple de contrato de prestación de servicios celebrado el dos de octubre 

de dos mil diecisiete entre Integradora Gehv, S.A. de C.V. y Hervey Morton 

Sánchez,793 cuyo objeto del contrato fue la prestación de servicios profesionales por 

parte de la persona física a favor de la persona moral en comento, sin especificar 

alguna cantidad pagadera. 

 

La vigencia de duración del contrato inició con la firma y sería por tiempo 

indeterminado, pudiendo darse por concluido, siempre que se avise por escrito por 

lo menos treinta días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación. 

 

kk) Impresión de factura electrónica con folio 194******** emitida el veintisiete de 

diciembre de dos mil diecisiete, por Hervey Morton Sánchez a favor de 

Integradora Gehv, S.A. de C.V., por el concepto de Honorarios Asimilados a 

Salarios según contrato de prestación de servicios profesionales pactados, 

por un monto de $378,510.00 (trescientos setenta y ocho mil quinientos diez 

pesos 00/100 M.N.).794 

 

La persona moral que se indica a continuación compareció de forma extemporánea, 

además no ofreció algún medio de prueba: 

 

 

 

 
792 Mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por contestado el emplazamiento de forma 
extemporánea. Visible a páginas 2125- 2143. 
793 Visible a páginas 1864-1868. 
794 Visible a página 1874. 
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20) Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V.795 

 

Los medios de prueba d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r), s), t), u), u), v), x), 

z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ll), jj), son documentales privadas que, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento 

Quejas; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo 

alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio, generen convicción en este Consejo General sobre la veracidad de los 

hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, 

párrafo 3, de la LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención. 

 

El medio de prueba w) al tratarse de prueba técnica, por sí misma, carece de valor 

probatorio pleno, y sólo alcanzará ese grado cuando, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este Consejo General sobre la 

veracidad de los hechos a que se refiere, ello al tenor de lo preceptuado en los 

artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención. 

 

Los medios de prueba a), b), c), k), l) e y), si bien son emitidos por un fedatario 

público y, en principio, es considerada una documental pública, lo cierto es que, la 

certificación que se realiza sobre la documental privada, únicamente, genera 

certeza sobre la fecha en que se le puso a la vista para su cotejo, sin generar certeza 

sobre el acto jurídico asentado y la fecha en que supuestamente se celebró. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

 
“DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO 

LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU 

REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE 

EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en 

que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha 

 
795 Mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por contestado el emplazamiento de forma 
extemporánea. Visible a páginas 2125- 2143. 
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en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de 

los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un 

documento es de fecha cierta, y, por ende, no puede tenerse certeza de la realización 

de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario 

público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe 

pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento 

reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que 

la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que 

está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse 

con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni 

califica la legalidad del documento o de lo expresado en él.”796 

 

De la Tesis de Jurisprudencia anterior, se advierten que, respecto a la certificación 

o cotejo notarial de documentales privadas, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido dos criterios: 

 

1. Fecha cierta. Se adquiere cuando ante un fedatario público se presenta un 

instrumento privado para su reproducción y certificación, ya que la fe pública 

y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento 

reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. 

 

2. Valor probatorio. La certificación o cotejo notarial de documentos privados no 

debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la 

autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento, así como lo 

expresado o consignado en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 
796 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=documento%2520privado%2520FECHA%2520CIERTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTe
sisBL&NumTE=20&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=164080&Hit=8&IDs=2014525,2012310,2008083,2006030,200
5897,2004878,160606,164080,164792,164722,167466,169830,171436,172581,177345,177926,178201,178462,183800,19
6819&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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Personas físicas 

 

1) Iván Gerardo Manrique Garza797 
 

a) Copia simple del título de crédito denominado pagaré de quince de febrero de 

dos mil dieciocho, a la orden y favor de Soluciones Fiscotécnicas, S.R.L. de C.V., 

signado por Iván Gerardo Manrique Garza, por la cantidad de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.),798 con vencimiento al quince de febrero de dos 

mil diecinueve. 

b)  

2) Karen Lilian López Méndez799 
 

c) Copia simple del contrato de prestación de servicios profesionales en materia de 

contabilidad, celebrado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete entre la empresa 

Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. y Karen Lilian López 

Méndez,800 cuyo objeto del contrato fue la prestación de servicios profesionales por 

parte de la persona física a favor de la persona moral en comento, para asesorar y 

tramitar ante las instancias que correspondan, sobre la contabilidad de la empresa, 

por los primeros seis meses de gestión de la misma. 

 

Para lo cual se le daría un único pago por sus servicios, por la cantidad de 

$148,000.00 (ciento cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 

 

La vigencia de duración del contrato inició con la firma y se tendría por concluido en 

febrero de dos mil dieciocho. 

 

3) Arturo Javier Peña Vélez801 
 

d) Copia simple de factura de veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, expedida 

por un concesionario de automóviles a favor de Arturo Javier Peña Vélez, respecto 

 
797 Visible a páginas 2753-2754 
798 Visible a página 2755. 
799 Visible a páginas 3220-3221. 
800 Visible a páginas 3222-3223. 
801 Visible a páginas 2774-2775. 
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de un vehículo modelo 2018, por la cantidad de $279,990.00 (doscientos setenta y 

nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.).802 

 

Misma que en la parte posterior contiene la siguiente inscripción:  

 
“Cedo y traspaso los derechos que Amparan la presente factura en favor de capacitación, 

Estrategia y Recursos Corporativos CERSA S.A. de C.V. 

Monterrey N.L. a 13 De Diciembre 2017 

Arturo Peña V.” 

 

4) José Luis Villarreal González803,804 

 

e) Copia simple del Addendum privado al contrato de préstamo entre particulares, 

celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho entre Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, S.A. de C.V., y Tania Garza González,805 cuyo objeto fue 

otorgar un aplazamiento de cumplimiento de contrato hasta el mes de diciembre de 

dos mil diecinueve, modificando al contrato inicial que fue celebrado el diecinueve 

de diciembre de dos mil diecisiete en el que se realizó un préstamo personal a favor 

de la persona física en comento, otorgándose la cantidad de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.), cuya vigencia del contrato y, por tanto, del préstamo, fue del 

periodo del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete al diecinueve de diciembre 

de dos mil dieciocho, fecha última para realizar el pago. 

 

El documento presentado no corresponde con el nombre de José Luis Villarreal 

González. 

 

5) Pablo Francisco Anaya Gómez806 

 

f) Copia simple de los estados de cuenta expedidos a favor de Bufete de Ingenieros 

Constructores AG, S.A. de C.V.807 por la institución bancaria Banorte, de los 

 
802 Visible a página 2776. 
803 Visible a páginas 4504-4505 
804 Visible a páginas 2782-2783 
805 Visible a páginas 2784-2786. Cabe precisar que Tania Garza González, es representante legal de Dyjoma, S.A. de C.V. y 
Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 
806 Visible a páginas 3109-3110. 
807 Visible a páginas 3111-3118. 
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periodos comprendidos del uno al treinta de abril y uno al treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis. 

 

De los que se advierten, en lo que interesa, los siguientes depósitos: 

 

N° Cantidad Fecha de depósito 

1 $20,000.00 28/04/2016 

2 $21,000.00 06/05/2016 

3 $24,000.00 13/05/2016 

4 $42,000.00 16/05/2016 

 

g) Impresión de documento de transferencia a cuentas de terceros de la institución 

Banorte/Ixe, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, como beneficiario Bufete de 

Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V., por un importe de $42,000.00 (cuarenta 

y dos mil pesos 00/100 M.N.).808 

 

h) Impresión de documento de transferencia a cuentas de terceros de la institución 

Banorte/Ixe, de seis de mayo de dos mil dieciséis, como beneficiario Bufete de 

Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V., por un importe de $21,000.00 (veintiún 

mil pesos 00/100 M.N.).809 

 

i) Impresión de documento titulado transferencia a cuentas de terceros de la 

institución Banorte/Ixe, de trece de febrero de dos mil dieciocho, como ordenante 

Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V., y como beneficiario Pablo 

Francisco Anaya Gómez, por un monto de $107,000.00 (ciento siete mil pesos 

00/100 M.N.) 810 

 

6) Bruno Mauricio Mendoza Carlos811 

 

j) Copia certificada pasada el once de abril de dos mil dieciocho ante la fe del 

Notario Público 89 de Nuevo León, del contrato de asociación en participación 

celebrado el uno de enero de dos mil diecisiete entre la empresa Comercializadora 

 
808 Visible a página 3119. 
809 Visible a página 3120. 
810 Visible a página 3121. 
811 Visible a página 3239-3240. 
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Zelcy, S.A. de C.V. representada por Tania Garza González, apoderada legal y 

Bruno Mauricio Mendoza Carlos,812 cuyo objeto del contrato fue el otorgamiento de 

servicios publicitarios a través de sucursales múltiples de inmediato acceso al 

público en general, otorgándose la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 

00/100 M.N.), mediante dos transferencias las cuales se realizaron, la primera, el 

tres de enero de dos mil dieciocho por la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.) y, la segunda, el once de abril de dos mil dieciocho 

por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

La vigencia del contrato tendrá una duración de seis meses contados a partir de su 

firma, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, según la voluntad y el previo 

acuerdo de las partes. 

 

7) Tania Garza González813814 

 

k) Copia simple de Addendum privado al contrato de préstamo entre particulares, 

celebrado el once de junio de dos mil dieciocho entre Dyjoma, S.A. de C.V., y Tania 

Garza González,815 cuyo objeto fue otorgar un aplazamiento de cumplimiento de 

contrato hasta el mes de diciembre de dos mil diecinueve, con lo que se modificó el 

contrato inicial que fue celebrado el once de diciembre de dos mil diecisiete en el 

que se realizó un préstamo personal a favor de la persona física en comento, 

otorgándose la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 

M.N.),816 cuya vigencia del contrato y, por tanto, del préstamo, fue del periodo del 

once de diciembre de dos mil diecisiete al once de junio de dos mil dieciocho, fecha 

última para realizar el pago. 

 

l) Copia simple de cuatro transferencias bancarias817 de la institución “Banorte”, de 

las que se advierte como ordenante a Tania Garza González y como beneficiario a 

Dyjoma, en las fechas y cantidades siguientes: 

 

 
812 Visible a páginas 3241-3247. 
813 Visible a páginas 4510-4511. 
814 Visible a páginas 2820-2821. 
815 Visible a páginas 2822-2824. 
816 Nota: La cantidad establecida en el addendum ($220,000.00) no corresponde con la del contrato ($300,000.00). 
817 Visible a páginas 4512-4515. 
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N° Cantidad Fecha  

1 $70,000.00 03/09/2019 

2 $60,000.00 11/10/2019 

3 $50,000.00 20/11/2019 

4 $50,000.00 16/12/2019 

 

8) Luis Alberto Vélez Salinas818 
 

m) Copia simple del contrato de arrendamiento,819 celebrado el uno de agosto 

de dos mil diecisiete, entre Dyjoma, S.A. de C.V., representada por Cristopher 

Alejandro Guerrero Contreras, en su calidad de socio activo con el 20% de acciones 

tipo “A”, y Luis Alberto Vélez Salinas, cuyo objeto del contrato fue el arrendamiento 

por parte de la persona moral a la persona física de una plataforma de tijera eléctrica 

de 15 pies marca JLG. 

 

Por la cual se pagaría un importe mensual de $46,000.00 (cuarenta y seis mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

El pago se realizaría por la totalidad de las mensualidades que cubría el periodo de 

vigencia del contrato, es decir, cinco meses, en mensualidad vencida dentro de un 

plazo de 10 días posteriores al término del contrato. 

 

La vigencia de duración del contrato fue de cinco meses contados a partir de la 

fecha de la firma del mismo. 

 

9) Elsa María Reynoso Cabanillas820 

 

n) Escrito en hoja membretada de Goserto, S.A. de C.V. de diez de julio de dos mil 

diecinueve, en el que se hace constar que Elsa María Reynoso Cabanillas presta 

sus servicios en dicha empresa en el puesto de Gerente de Recursos Humanos 

desde el veintitrés de marzo de dos mil quince a la fecha.821 

 

 
818 Visible a páginas 3132-3133. 
819 Visible a páginas 3134-3136. 
820 Visible a páginas 2836. 
821 Visible a página 2837. 
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o) Copia simple del estado de cuenta expedido a favor de Elsa María Reynoso 

Cabanillas822 por la institución bancaria “Citybanamex”, del periodo comprendido del 

once de febrero al 10 de marzo de dos mil dieciocho.  

 

Del que se advierte un depósito por la cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.) de quince de febrero de dos mil dieciocho. 

 

p)  Medio de prueba superveniente. Copia simple de los estados de cuenta 

que se indican a continuación, del Banco Santander, S.A. de Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, relativo a las cuentas **-********4-9 

perteneciente a Elsa María Reynoso Cabanillas y la cuenta **-********-6 de 

Goserto, S.A. de C.V. ambas de dicho banco: 

 

Cuenta **-********4-9, de Elsa María Reynoso Cabanillas 

N° Periodo 

1 16/08/2020 a 15/09/2020 

 

Cuenta **-********-6 de Goserto, S.A. de C.V.; 

N° Periodo 

1 01/10/2020 a 31/10/2020 

2 01/08/2020 a 31/08/2020 

3 01/09/2020 a 30/09/2020 

 

10) Alejandro Delgado Mora823, 824 

 

q) Copia certificada825 pasada el dieciséis de enero de dos mil veinte ante la fe del 

Notario Público 139 de Nuevo León, de pagaré de quince de febrero de dos mil 

 
822 Visible a páginas 2838-2841. 
823 Visible a páginas 3883-3896. 
824 Visible a página 3487. 
825 Visible a página 3897. 
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dieciocho a favor de Goserto, S.A. de C.V., signado por Alejandro Delgado Mora, 

por la cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y 

copia simple del mismo.826 

 

Con vencimiento al quince de agosto de dos mil diecinueve. 

 

r) Acuse original del escrito presentado por Alejando Delgado Mora, con fecha de 

recepción quince de enero de dos mil veinte, dirigido al encargado de recursos 

humanos de la empresa Goserto, S.A. de C.V., mediante el que solicita se le expida 

diversa documentación.827 

 

s) Impresión con sello digital de constancia de presentación de movimientos 

afiliatorios,828 ante el IMSS correspondiente a la baja de Alejandro Delgado Mora, 

de la empresa Goserto, S.A. de C.V. 

 

t) Acuse original del escrito presentado por Alejandro Delgado Mora, dirigido a la 

Subdelegación Naucalpan del IMSS, con fecha de recepción veinte de enero de dos 

mil veinte,829 a fin de que se le proporcione copia de la constancia de baja de 

Goserto, S.A. de C.V. y constancia de movimientos afiliatorios. 

 

u) Dos medios magnéticos denominados USB830 ofrecido por Alejandro 

Delgado Mora, junto con su escrito de veintidós de enero de dos mil veinte, que 

contiene dos USB´s: 

 

Una USB contiene dos carpetas tituladas “2019”, “2020”, la primera contiene 

dieciocho archivos titulados, doce de los cuales están tituladas “Q” con numeración 

ascendente del 13 al 24, que son recibos quincenas de nómina del periodo de julio 

a diciembre de dos mil diecinueve, expedidos por SERGODDEN, S.A. de C.V. a 

favor de Alejandro Delgado Mora, así como otros seis archivos con título de “JULIO 

A DICIEMBRE”, que son recibos mensuales de nómina del periodo de julio a 

diciembre de dos mil diecinueve, expedidos por Fx Capital Services S.A. de C.V. a 

 
826 Visibles a página 3489. 
827 Visible a página 3898. 
828 Visible a páginas 3900-3901 
829 Visible a páginas 3902-3903. 
830 Visible a página 3904. 
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favor de Alejandro Delgado Mora. La segunda carpeta “2020”, contiene un archivo 

titulados “Q01” que es un recibo quincenal de nómina de la primera quincena de 

enero dos mil veinte, expedidos por SERGODDEN S.A. de C.V. a favor de 

Alejandro Delgado Mora. 

 

En la otra USB, contiene una carpeta y un archivo titulados: “Recibos Electrónicos” 

e “IDSE_Y392596010_Lote_248130481”, el primero contiene dos carpetas 

tituladas “2018” y “2019”, la primera contiene veinticuatro archivos titulados “Q” con 

numeración ascendente del 01 al 24, que son recibos quincenas de nómina del 

periodo de enero a diciembre de dos mil dieciocho, expedidos por Goserto, S.A. de 

C.V. a favor de Alejandro Delgado Mora; la segunda carpeta “2019” contiene doce 

archivos titulados “Q” con numeración ascendente del 01 al 12, que son recibos 

quincenas de nómina del periodo de enero a diciembre de dos mil diecinueve, 

expedidos por Goserto, S.A. de C.V. a favor de Alejandro Delgado Mora. 

 

El segundo archivo “IDSE_Y392596010_Lote_248130481”, contiene una 

constancia de presentación de movimientos afiliatorios al IMSS, por Goserto, S.A. 

de C.V. a favor de Alejandro Delgado Mora, con fecha de recepción doce de julio 

de dos mil diecinueve. 

 

v) Escrito en hoja membretada de Goserto, S.A. de C.V. de cuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, en el que se hace constar que Alejandro Delgado Mora prestó 

sus servicios en dicha empresa por el periodo del dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis al ocho de agosto de dos mil diecinueve.831 

 

11) Francisco Javier Eguia Olivares832,833 
 

w) Escrito en hoja membretada de Goserto, S.A. de C.V. de diez de julio de dos mil 

diecinueve, en el que se hace constar que Francisco Javier Eguia Olivares presta 

sus servicios en dicha empresa en el puesto de analista contable, desde el veintitrés 

de octubre de dos mil catorce.834 

 
831 Visible a página 3488. 
832 Visible a página 2858. 
833  Visible a páginas 4008-4022. 
834 Visible a página 2859. 
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x) Copia simple del estado de cuenta expedido a favor de Francisco Javier Eguia 

Olivares835 por la institución bancaria Santander, por el periodo comprendido del 

dieciséis de enero al quince de febrero de dos mil dieciocho. 

 

Del que se advierte un depósito por la cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.) de quince de febrero de dos mil dieciocho. 

 

y) Copia certificada pasada el dieciséis de enero de dos mil veinte ante la fe del 

Notario Público 139 de Nuevo León, de documento denominado Pagaré de quince 

de febrero de dos mil dieciocho a favor de Goserto, S.A. de C.V., signado por 

Francisco Javier Eguia Olivares, por la cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.).836 

 

Con vencimiento al quince de agosto de dos mil diecinueve. 

 

z) Dos medios magnéticos denominados USB837 ofrecidos por Francisco 

Javier Eguia Olivares, junto con su escrito de veintitrés de enero de dos mil veinte, 

que contiene dos USB´s: 

 

Una USB contiene una carpeta titulada “Francisco Eguia”, que en su interior 

contiene dos carpetas tituladas “2018”, “2019”, la primera contiene veinticuatro 

archivos titulados “Q” con numeración ascendente del 01 al 24, que son recibos 

quincenas de nómina del periodo de enero a diciembre de dos mil dieciocho, 

expedidos por Goserto, S.A. de C.V. a favor de Francisco Javier Eguia Olivares. La 

segunda carpeta contiene doce archivos titulados “Q” con numeración ascendente 

del 01 al 12, que son recibos quincenas de nómina del periodo de enero a junio de 

dos mil diecinueve, expedidos por Goserto, S.A. de C.V. a favor de Francisco Javier 

Eguia Olivares. 

 

Otra USB contiene una carpeta titulada “Francisco Eguia”, en su interior una 

carpeta titulada “2019”, que contiene doce archivos titulados “Q” con numeración 

 
835 Visible a páginas 2860-2863. 
836 Visible a página 4023. 
837 Visible a página 4024. 
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ascendente del 13 al 24, que son recibos quincenas de nómina del periodo de julio 

a diciembre de dos mil diecinueve, expedidos por SERGODDEN S.A. de C.V. a 

favor de Francisco Javier Eguia Olivares.  

 

aa) Acuse original del escrito presentado por Francisco Javier Eguia Olivares, 

con fecha de recepción dieciséis de enero de dos mil veinte dirigido a quien 

corresponda en Goserto, S.A. de C.V., mediante el que solicita se le expida diversa 

documentación.838 

 

bb) Acuse original del escrito presentado por Francisco Javier Eguia Olivares, 

dirigido a la Subdelegación del IMSS en Nuevo León, con fecha de recepción 

veintitrés de enero de dos mil veinte,839 a fin de que se le proporcione copia de la 

constancia de baja de Goserto, S.A. de C.V. y constancia de movimientos 

afiliatorios. 

 

12) David Torres Lobo840,841 

 

cc) Copia certificada842 pasada el dieciséis de enero de dos mil veinte ante la fe 

del Notario Público 139 de Nuevo León, de pagaré de catorce de febrero de dos mil 

dieciocho a favor de Lotreja, S.A. de C.V., signado por David Torres Lobo, por la 

cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 

dd) Escrito en hoja membretada de Lotreja de diez de julio de dos mil diecinueve, 

en el que se hace constar que David Torres Lobo presta sus servicios en dicha 

empresa en el puesto de director comercial, desde el uno de julio de dos mil 

dieciocho a la fecha.843 

 

 

 

 

 
838 Visible a página 4025. 
839 Visible a página 4026. 
840 Visible a página 2875. 
841 Visible a páginas 4027-4038  
842 Visible a página 4039. 
843 Visible a página 2876. 
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13) Luis Norberto Gómez Núñez844 

 

ee) Copia simple del contrato de prestación de servicios profesionales en materia 

de obra civil y construcción, celebrado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete 

entre Rr Compuservicio, S.A. de C.V. y Luis Norberto Gómez Núñez,845 cuyo objeto 

del contrato fue la prestación de servicios profesionales por parte de la persona 

física a favor de la persona moral en comento, para elaborar y diseñar un plan de 

trabajo que deberá ser presentado en forma digital y abarca los trabajos de 

construcción, remodelación, reparación, protección de instalaciones y 

mantenimiento en los espacios que le fueron indicados, por lo cual se otorgaría la 

cantidad de $329,365.00 (trescientos veintinueve mil trescientos sesenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.), cantidad que sería pagada en parcialidades mediante 

depósitos bancarios o transferencia electrónica en la cuenta 045898**** de la 

institución bancaria “Santander”, conforme a lo siguiente: 

 

N° Cantidad Fecha de pago 

1 $16,600.00 08/12/2017 

2 $19,915.00 13/12/2017 

3 $15,206.90 15/12/2017 

4 $23,183.00 21/12/2017 

5 $29,400.00 02/02/2018 

6 $225,000.00 08/02/2018 

 

La vigencia de duración del contrato sería de cinco meses comenzando a partir del 

cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y concluyendo el cuatro de mayo de dos 

mil dieciocho. 

 

14) Everardo García Sandoval846,847,848 
 

ff) Copia simple de la copia certificada pasada el trece de agosto de dos mil 

dieciocho ante la fe del Notario Público 139 de Nuevo León, del contrato de 

asociación en participación celebrado el 07 de febrero de 2018 entre la empresa 

 
844 Visible a páginas 2898-2900. 
845 Visible a páginas 2901-2905. 
846 Visible a páginas 3143-3144. 
847 Visible a páginas 3748-3749. 
848 Visible a páginas 4088-4090.  
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Sinergia Integral, S.A. de C.V. representada por Dariela Marbelyn Barrientos 

Bazaldua, apoderada legal y Everardo García Sandoval,849 cuyo objeto del contrato 

fue el otorgamiento de servicios relacionados con la gestión de negocios, a través 

de sucursales múltiples de inmediato acceso al público en general, otorgándose la 

cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante 

transferencias las cuales se realizaron como se indica a continuación: 

 

N° Cantidad Fecha de depósito o 

transferencia 

1 $229,750.00 13/02/2018 

2 $235,125.00 13/09/2018 

3 $235,125.00 21/09/2018 

 

La vigencia del contrato tendrá una duración de un año contado a partir de su firma, 

pudiendo prorrogarse por periodos anuales, según la voluntad y el previo acuerdo 

de las partes. 

 

15) Jesús Benzor Avitía850,851 
 

gg)  Copia simple del contrato de préstamo personal celebrado el trece de febrero 

de dos mil dieciocho entre la empresa Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de 

C.V. representada por Alberto Villarreal Sosa, representante legal de la empresa y 

Jesús Benzor Avitía,852 cuyo objeto del contrato fue el préstamo personal de dinero, 

vía transferencia bancaria de la institución “Santander” a favor de la persona física, 

por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con un 

interés mensual ordinario del 3%. 

 

La vigencia de duración del contrato es de un año contado a partir de la firma del 

mismo. 

 

hh) Copia simple del documento denominado pagaré de trece de febrero de dos 

mil dieciocho a favor de Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V., signado 

 
849 Visible a páginas 3750-3756. 
850 Visible a páginas 3652-3655. 
851 Visible a páginas 4102-4104.  
852 Visible a páginas 3660-3662.  
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por Jesús Benzor Avitía,853 por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), con un interés mensual ordinario del 3%. 

 

Exigible una vez que se extinguiera el plazo de un año, contado a partir de la 

suscripción. 

 

ii) Convenio modificatorio al contrato de préstamo personal, celebrado el siete de 

febrero de dos mil diecinueve entre la empresa Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V. representada por Alberto Villarreal Sosa, representante 

legal de la empresa y Jesús Benzor Avitía,854 cuyo objeto del convenio fue: 

 

- El pago por parte de la persona física a la persona moral la cantidad de 

$27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 M.N.) a cuenta del préstamo celebrado 

el trece de febrero de dos mil dieciocho para cubrir los intereses ordinarios.  

 

- Se acordó que, a más tardar el siete de abril de dos mil diecinueve, Jesús 

Benzor Avitía pagaría de manera personal y en efectivo a Vs Consultoría y 

Asesoría Avanzada S.A. de C.V. la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 

00/100 M.N.) para cubrir los intereses ordinarios pactados en el contrato de 

préstamo de mérito. 

 

- La modificación de la vigencia del referido contrato para extenderlo un año más, 

es decir, al trece de febrero de dos mil veinte. 

 

jj) Escrito de seis de abril de dos mil diecinueve, firmado por Alberto Villarreal 

Sosa, representante legal de Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. 855 

en el que se hace constar que recibió de Jesús Benzor Avitía la cantidad de 

$27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, por concepto de pago 

de intereses generados sobre el préstamo otorgado el trece de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 

 
853 Visible a página 3663. 
854 Visible a páginas 3656-3657.  
855 Visible a página 3659. 
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16) Hervey Morton Sánchez856,857 

 

kk) Impresión de factura electrónica con folio 194******** emitida el veintisiete de 

diciembre de dos mil dieciocho, por Integradora Gehv, S.A. de C.V. a favor de 

Hervey Morton Sánchez, por el concepto de Honorarios Asimilados a Salarios según 

contrato de prestación de servicios profesionales pactados, por un monto de 

$378,510.00 (trescientos setenta y ocho mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.).858 

 

17) Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón859 

 

ll) Copia certificada expedida el catorce de enero de dos mil veinte por el 

Registrador del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León del primer Distrito 

registral, de Escritura Pública número 19,806 pasada el diecinueve de septiembre 

de dos mil diecisiete ante la fe del Notario Público 69 de Nuevo León,860 mediante 

la cual se formalizó contrato de compraventa respecto de dos bienes inmuebles, 

celebrado entre Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios MX, S.A. de C.V., parte 

compradora, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, parte vendedora. 

 

El primer bien inmueble por un importe de $1,084,549.00 (un millón ochenta y cuatro 

mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y el segundo inmueble por un 

monto de $658,529.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos veintinueve 

pesos 00/100 M.N.). 

 

mm) Copia simple de contrato privado de compraventa de bienes inmuebles 

celebrado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete entre Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, parte vendedora y Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios 

MX, S.A. de C.V. parte compradora, representada por Juan Carlos Torres Padilla,861 

respecto de seis parcelas ubicadas en el municipio de García, Nuevo León, por la 

cantidad de $7,359,856.07 (siete millones trescientos cincuenta y nueve mil 

ochocientos cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), de los cuales son pagados a la 

 
856 Visible a páginas 3537-3538. 
857 Visible a páginas 4221-4222. 
858 Visible a página 3539. 
859 Visible a páginas 4224-4229. 
860 Visible a páginas 4230-4237. 
861 Visible a páginas 4242-4248. 
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firma del contrato $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), mediante 

cheque y el resto, es decir, $3,359,856.07 (tres millones trescientos cincuenta y 

nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), los cuales son pagados 

conforme a lo siguiente: 

 

N° Cantidad Fecha de pago 

1 $559,976.02 28/09/2017 

2 $559,976.01 28/10/2017 

3 $559,976.01 28/11/2017 

4 $559,976.01 28/12/2017 

5 $559,976.01 28/01/2018 

6 $559,976.01 28/02/2018 

 

nn) Copia simple de dos cheques con número 46465658862 y 71823663863, de 

veintiocho de octubre y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

respectivamente, de la institución financiera BBVA BANCOMER, expedidos por 

Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios MX, S.A. de C.V. a favor de Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, por un importe de $559,976.01 (quinientos 

cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 01/100 M.N.), cada uno de 

ellos. 

 

Ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana:  

 

18) Martha Beatriz Garza Garza 
19) Alejandro Morales Chávez 

20) Beatriz Alvarado Rodríguez 

21) Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

22) Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

23) Joaquín Cazares Hernández 

 

Así como las personas físicas Karen Lilian López Méndez, Luis Alberto Vélez 

Salinas, Luis Norberto Gómez Núñez, Everardo García Sandoval, Jesús Benzor 

Avitía, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

 
862 Visible a páginas 4249. 
863 Visible a páginas 4250. 
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24) Verónica Beatriz Garza Elizondo no ofreció ni aportó medios de prueba. 
 

Los medios de prueba a), b), c), e), f), g), j), k), l), m), n), p), q), r), t), u), v), w), y), 

z), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), kk) y ll), son documentales privadas que, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento 

Quejas; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo 

alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio, generen convicción en este Consejo General sobre la veracidad de los 

hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, 

párrafo 3, de la LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención. 

 

El medio de prueba ii) es una documental pública al ser documento emitido por 

autoridad dentro del ámbito de sus facultades, se considera prueba documental 

pública, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del INE, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 

2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tiene valor probatorio 

pleno, ya que no se encuentra desvirtuada respecto de su autenticidad o contenido. 

 

Los medios de prueba s) y x) al tratarse de pruebas técnicas, por sí mismas, carece 

de valor probatorio pleno, y sólo alcanzará ese grado cuando, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este Consejo General 

sobre la veracidad de los hechos a que se refiere, ello al tenor de lo preceptuado en 

los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención 

 

Los medios de prueba i), o), aa) y jj), si bien son emitidos por un fedatario público 

y, en principio, es considerada una documental pública, lo cierto es que, la 

certificación que se realiza sobre la documental privada, únicamente, genera 

certeza sobre la fecha en que se le puso a la vista para su cotejo, sin generar certeza 

sobre el acto jurídico asentado y la fecha en que supuestamente se celebró. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA 
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CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A 

PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, 

ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE 

MOMENTO.”864 

 

III. Medios de prueba recabados por la autoridad sustanciadora que guardan 

relación con la materia del procedimiento 

 

a) Oficio ICV-CCO de once de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el 

Coordinador de Control de Operaciones del Instituto de Control Vehicular de Nuevo 

León,865 en el que informó, esencialmente, que, derivado de la búsqueda en los 

sistemas y bases de datos de ese organismos, se localizó el registro del vehículo 

modelo 2018, con un único propietario desde el treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, de nombre Arturo Javier Peña Vélez, conforme al documento impreso 

de su sistema debidamente certificado que anexó a su respuesta. 

 

b) Oficios 0955034AC2/0724866 y 0955034AC2/1268867 de diez de abril y 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, signados por la Titular de la División de 

Amparos fiscales del IMSS, y CI/DARO/9885/A/2019,868 firmado por el Titular de 

División de Incorporación del IMSS, en los que se informó, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

Sin antecedente 

 

- Verónica Beatriz Garza Galindo no tiene antecedentes en cuenta individual 

de haber sido registrada por Contar Asesoría y Servicios, S.C. 

 

 
864 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=documento%2520privado%2520FECHA%2520CIERTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTe
sisBL&NumTE=20&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=164080&Hit=8&IDs=2014525,2012310,2008083,2006030,200
5897,2004878,160606,164080,164792,164722,167466,169830,171436,172581,177345,177926,178201,178462,183800,19
6819&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
865 Visible a página 3720 y anexo a página 3721. 
866 Visible a página 2281, ambos lados y anexos a páginas-2283-2285, ambos lados. 
867 Visible a páginas 2647-2648, ambos lados y anexos a páginas-2649, ambos lados, 2650, anverso. 
868 Visible a página 3779. 
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Registro no vigente 

 

- Alejandro Delgado Mora tiene registro de seguridad social por Goserto, 

S.A. de C.V., con fecha de reingreso 16 de marzo de 2016 y con fecha de 

baja 21 de abril de 2016. 

 

Registro vigente 

 

- Elsa María Reynoso Cabanillas tiene registro de seguridad social por 

Goserto, S.A. de C.V., con fecha de ingreso 09 de mayo de 2015, vigente a 

la fecha. 

- Francisco Javier Eguia Olivares tiene registro de seguridad social por 

Goserto, S.A. de C.V., con fecha de ingreso 09 de mayo de 2015, vigente a 

la fecha. 

- David Torres Lobo tiene registro de seguridad social por Lotreja, S.A. de 

C.V., con fecha de reingreso 04 de octubre de 2016, con estatus vigente. 

- Alejandro Morales Chávez tiene registro de seguridad social por Adsonia 

Consultores, S.A. de C.V., con situación actual “Vigente desde el 

01/09/2014”. 

- Beatriz Alvarado Rodríguez tiene registro de seguridad social por 

Servicios Robga, S.A. de C.V., con situación actual “Vigente desde el 

21/03/2014”. 

 

Respecto a Carlos Alberto Moreno Larumbel y Francisco Javier Ruíz Noyola, 

informó que tienen registro de seguridad social vigente por Servicios 

Robga, S.A. de C.V. 

 

c) Oficios 214-4/9062835/2020,869 214-4/9062852/2020870 y 214-

4/9063593/2020,871 signados por el Director General Adjunto de Atención a 

Autoridades “D”, de la CNBV, por medio de los cuales remite información bancaria 

de David Torres Lobo, Tania Garza González, Dyjoma, S.A. de C.V. y Lotreja, 

 
869 Visible a página 5478 y anexos 5482-5490. 
870 Visible a página 5493 y anexo a 5496. 
871 Visible a página 5478. 
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S.A. de C.V. correspondiente a estados de cuenta de las personas físicas y morales 

en comento. 

 

Los medios de prueba a), b) y c), al ser documentos emitidos por autoridades dentro 

del ámbito de sus facultades, constituyen documentales públicas, de conformidad 

con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, 

mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 

27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tiene valor probatorio pleno, ya que 

no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido. 

 

7. Análisis del caso concreto 

 

Expuesto lo anterior, y una vez que han quedado debidamente acreditados los 

hechos, lo procedente es determinar si las 20 personas morales y 24 personas 

físicas transgredieron o no lo dispuesto en los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 

447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, y 54, párrafo 1, inciso f), de LGPP. 

 

Es preciso señalar que el supuesto típico de infracción requiere de un sujeto activo 

calificado, como lo es una persona moral y/o empresa mexicana de carácter 

mercantil, así como la persona física que actúa como interpósita persona que 

ejecuta la aportación. 

 

Así, se procede al análisis de las constancias del expediente citado al rubro, con la 

finalidad de determinar la naturaleza jurídica y material de las personas 

denunciadas, de forma tal que, exista la posibilidad de establecer válidamente, si la 

prohibición de otorgar aportaciones en especie o en dinero, por sí o por interpósita 

persona (24 personas físicas), a favor de los aspirantes a candidatos 

independientes a un cargo de elección popular es aplicable o no a las 20 personas 

morales, sujetas a este procedimiento, y con base en esta premisa, establecer si 

existe o no, una conducta reprochable susceptible de sanción. 

 

El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 16 lo siguiente: 

 
“Artículo 16 

Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 
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I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese 

carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. 

(…) 

 

Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que 

se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de 

terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se 

desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales.” 

 

De la lectura del artículo transcrito, puede advertirse que, para efectos jurídicos, 

“empresa” es la persona física o jurídica que lleva a cabo, entre otras, actividades 

comerciales. A mayor abundamiento el artículo 75 del Código de Comercio, 

especifica las actividades comerciales aplicables, principalmente, al tipo de 

empresa o sociedad, que, en la parte que interesa, establece: 

 
“Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: 

… 

XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito; 

 

XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.” 

 

Derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir que para considerar que una 

persona constituye una "empresa" no es relevante que éste sea una persona física 

o moral, pues basta que de conformidad con la normatividad aplicable realice 

actividades de carácter comercial. 

 

Por tanto, se puede concluir que una "empresa mexicana de carácter mercantil” es 

aquella persona física o moral que cuenta con actividades establecidas dentro de la 

legislación aplicable a la materia, como en el caso concreto, las que 20 personas 

morales que nos ocupan. 

 

En este orden de ideas, debe recordarse que los artículos 401, párrafo 1, inciso i) 

de la LGIPE y 54 de la LGPP, establecen la prohibición que vincula a diversos 

sujetos, entre los que se encuentran las personas morales/empresas mexicanas de 

carácter mercantil, de realizar aportaciones en especie o en dinero a los partidos 
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políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos a elección 

popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia. 

 

La prohibición de realizar aportaciones a favor de aspirantes a candidatos 

independientes a cargos de elección popular provenientes de empresas mexicanas 

de carácter mercantil, existe con la finalidad de evitar que los aspirantes, estén 

sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses 

particulares de ese tipo de empresas. 

 

Dicha prohibición corresponde a uno de los principios del sistema de financiamiento 

partidario en México, respecto a la no intervención de los sujetos previstos en los 

artículos 401, párrafo 1, inciso i); 447, párrafo 1, inciso f) de la LGIPE y 54, párrafo 

1, inciso f), de la LGPP, esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses 

particulares en las actividades propias de los aspirantes a candidatos 

independientes, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 

adecuado desarrollo del Estado democrático. 

 

Por otro lado, tratándose de los procesos de elección de cargos públicos, la norma 

intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los 

protagonistas de la misma. En efecto, éste es otro de los valores que la prohibición 

pretende salvaguardar, ya que un aspirante a candidato a un cargo de elección 

popular que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley o 

por personas prohibidas por la normatividad electoral, se sitúa en una posición 

inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los aspirantes. 

 

En el caso, resulta evidente que la conducta imputable en este procedimiento, a las 

20 personas morales, consiste en la aportación en dinero que realizaron en la 

Cuenta bancaria de la Asociación, por interpósita persona, esto es, por conducto de 

las 24 personas físicas, de conformidad a lo señalado en la tabla inserta en el 

apartado denominado materia del procedimiento. 
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En ese sentido, atendiendo a las razones esenciales del criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 4/2000,872 de rubro “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, por cuestión de 

método, el análisis del caso concreto se agrupara entre la persona moral y las 

personas físicas aportantes, y las conductas serán analizadas de forma 

conjunta, al estar íntimamente relacionadas con el fondo del asunto, sin que 

ello cause perjuicio alguno a las partes en el procedimiento: 

 

No. 
Persona moral (quien depositó a la 

persona física) 
No. 

Persona física (que recibió depósito de 

persona moral y depositó, a su vez, a la 

Asociación C ivil) 

01 Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 01 Iván Gerardo Manrique Garza 

02 Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 02 Martha Beatriz Garza Garza 

03 
Asesoría de Proyectos y Administración Geo, 

S.A. de C.V. 
03 Karen Lilian López Méndez 

04 
Capacitación Estratégica y Recursos 

Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 
04 Arturo Javier Peña Vélez 

05 Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. 05 José Luis Villarreal González 

06 Adsonia Consultores, S.A. de C.V. 06 Alejandro Morales Chávez 

07 
Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. 

de C.V. 
07 Pablo Francisco Anaya Gómez 

08 Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 
08 

09 

1. Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

2. Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

09 Dyjoma, S.A. de C.V. 
10 

11 

1. Tania Garza González 

2. Luis Alberto Vélez Salinas 

10 Goserto, S.A. de C.V. 

12 

13 

14 

1. Elsa María Reynoso Cabanillas 

2. Alejandro Delgado Mora 

3. Francisco Javier Eguia Olivares 

11 Lotreja, S.A. de C.V. 15 David Torres Lobo 

12 
Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. 

de C.V. 
16 Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

13 RR Compuservicio, S.A. de C.V. 17 Luís Norberto Gómez Núñez 

14 Sinergia Integral Caf, S.A. 18 Everardo García Sandoval 

15 
Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de 

C.V. 
19 Jesús Benzor Avitía 

16 Contar Asesoría y Servicios, S.C. 20 Verónica Beatriz Garza Elizondo 

17 Servicios Robga, S.A. de C.V. 21 Beatriz Alvarado Rodríguez 

18 Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. 22 Joaquín Cazares Hernández 

 
872 Consulta disponible en la dirección electrónica del Tribunal Electoral: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/2000 
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No. 
Persona moral (quien depositó a la 

persona física) 
No. 

Persona física (que recibió depósito de 

persona moral y depositó, a su vez, a la 

Asociación C ivil) 

19 Integradora Gehv, S.A. de C.V. 23 Hervey Morton Sánchez 

20 
Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios 

México, S.A. 
24 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

 

En ese sentido, se procede al estudio individual de caso concreto. 

 

1. Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Iván Gerardo Manrique Garza), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

1 

Soluciones 

Fiscotécnicas, 

S. de R.L. de 

C.V. 

Santander 15/02/2018 $200,000.00 

Iván 

Gerardo 

Manrique 

Garza 

Scotiabank 15/02/2018 $180,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Soluciones Fiscotécnicas, S. de 

R.L. de C.V. e Iván Gerardo Manrique Garza, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. depositó el quince de febrero 

de dos mil dieciocho a Iván Gerardo Manrique Garza la cantidad de 

$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Iván Gerardo Manrique Garza depositó el quince de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $180,000.00 (ciento 

ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que fueron 

realizados el mismo día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue menor en $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), 

respecto al monto que le fue depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V.873 manifestó que el depósito 

de dinero por parte de la empresa tuvo como origen la prestación de servicios 

profesionales en consultoría administrativa del Contador Público Iván Gerardo 

Manrique Garza, sin aportar medio probatorio para acreditar su dicho. 

 

✓ Iván Gerardo Manrique Garza874 manifestó que el depósito de dinero por 

parte de la empresa denunciada tuvo como origen un préstamo personal, para 

lo cual aportó copia simple de pagaré875 con los datos siguientes. 

 

- Suscriptor: Iván Gerardo Manrique Garza (deudor). 

- Beneficiario: Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 

- Fecha: quince de febrero de dos mil dieciocho. 

- Importe: $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

- Fecha de vencimiento: quince de febrero de dos mil diecinueve. 

- Tasa de interés anual: sin especificar. 

 

Cuestiones que, como se evidencia, son diversas y controvertidas entre sí. 

 

 
873 Visible a páginas 1955-1957 y anexos 1958-1968. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Apoderado 
Legal y representante legal. 
874 Visible a páginas 3916-3917. Escrito de contestación al emplazamiento. 
875 Visible a páginas 2755. 
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En efecto, las personas denunciadas tratan de justificar de manera distinta la causa 

por la cual se realizó el depósito de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 

M.N.), a favor de la persona física, por lo siguiente: 

 

Prestación de servicios. Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. manifestó 

que Iván Gerardo Manrique Garza prestó a la empresa sus servicios profesionales 

en consultoría administrativa, sin embargo, dicha persona física negó haber 

laborado para la misma, esto es, se trata de manifestaciones distintas entre sí, las 

cuales no se encuentran corroboradas, ni una ni otra. 

 

Además, si bien Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. sustenta que el 

depósito aconteció con motivo del pago de una prestación de servicios profesionales 

que recibió por parte de Iván Gerardo Manrique Garza, lo cierto es que no aporta 

elementos de prueba que permitan inferir, ni siquiera de forma indiciaria que, 

sostuvo una relación contractual con la persona física. 

 

En particular, la persona moral denunciada no aporta medios de prueba tales como 

un contrato, recibo de pago o el comprobante fiscal que, en su caso, emitirá a favor 

de la persona física o ésta expidiera a su favor, amparando el servicio prestado y el 

pago respectivo, corroborando de esa forma sus manifestaciones. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 
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- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 
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artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”876 

 

En el caso, la supuesta prestación de servicios profesionales que Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. manifestó que recibió por parte de Iván Gerardo 

Manrique Garza no se encuentra corroborada con elemento de prueba alguno, 

como pudiera ser un comprobante fiscal expedido para tal efecto, la declaración a 

la autoridad hacendaria o cualquier otro medio probatorio que consideraran 

pertinente. 

 

Préstamo personal. Iván Gerardo Manrique Garza sustenta que la causa del 

depósito bancario a su favor tiene como razón un préstamo personal, para lo cual 

se suscribió un pagaré a favor de la empresa, sin embargo, tal documental en modo 

alguno desvirtúa la infracción que se atribuye a las personas denunciadas. 

 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal pagaré en la fecha mencionada, ni tampoco sobre la autenticidad 

del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que la documental en cuestión carece de 

valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ella se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consigna. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

 
876 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

No obstante, en el caso, la copia simple del pagaré aportado dada su naturaleza de 

documental privada, si bien, en principio, genera indicios sobre su contenido, mismo 

que no está corroborado con medios de prueba distintos, lo cierto es que carece de 

valor probatorio, dada la contradicción de argumentos con la persona moral 

Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. a favor de Iván Gerardo Manrique 

Garza, quien, a su vez, depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de 

$180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente las 

defensas opuestas por las personas denunciadas que, como se indicó, son distintas 

y contradictorias entre sí, lo cual, incluso, podría considerarse como una simulación. 

 

En efecto, conforme a las manifestaciones contrarias entre sí de Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. y Iván Gerardo Manrique Garza, se podría 

considerar que, con el objeto de justificar el depósito materia de controversia, se 

estén simulando operaciones o actos jurídicos. 

 

Al respecto, resulta orientado la Tesis de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro 

y contenido siguientes: 

 
“SIMULACIÓN. ELEMENTOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Opera la 

figura de la simulación, al tenor del artículo 1534 del Código Civil del Estado de Puebla, 

cuando lo declarado por los contratantes sea disconforme con su intención; 

cuando exista divergencia entre su voluntad y lo declarado, y esta oposición 

debe ser consciente o querida por las partes que intervienen en la simulación. El 

acto o contrato simulado viene a ser ardid para perjudicar a terceros. De lo anterior 

se desprende que los elementos de la simulación son: a) La celebración de un acto o 

contrato por los contrayentes, b) Que exista simulación, es decir que la declaración sea 
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deliberadamente opuesta a la intención, c) Con el fin de engañar o defraudar a un 

tercero, d) Que la pidan los interesados.”877 

 

[Énfasis añadido] 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Iván Gerardo Manrique Garza manifestó que la razón por 

la cual realizó el depósito es porque simpatiza con los propósitos con que fue creada 

la Asociación Civil, sin embargo, debe señalarse que, no está controvertido el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las personas, ni sus garantías de 

votar o ser votado y apoyar a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o 

ilegalidad del apoyo que, en su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue 

ilegal. 

 

Lo anterior, porque Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. por interpósita 

persona (Iván Gerardo Manrique Garza) realizó una aportación al aspirante Jaime 

Rodríguez, al realizar un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan 

elementos probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida 

y, como se indicó, las defensas expuestas por los denunciados son improcedentes. 

 

 
877 Época: Octava Época, Registro: 219931, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 637. Consulta en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expres
ion=simulaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=87&Epp=20&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=3&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=219931&Hit=74&IDs=211982,212136,212252,212583,213760,
214067,214069,215222,215223,215697,215698,215699,215936,219931,221953,221987,224487,226314,227459,228367&ti
poTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,878 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 
878 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,879 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Soluciones Fiscotécnicas, S. de 

R.L. de C.V., por interpósita persona, esto es, a través de Iván Gerardo Manrique 

Garza, corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad 

electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite 

de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización 

sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica 

del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 
879 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. 

de C.V., hizo una aportación en dinero a través de interpósita persona (Iván Gerardo 

Manrique Garza), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,880 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

2. Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Martha Beatriz Garza Garza), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

2 

Dinámica 

Contable Activa, 

S.A. de C.V. 

Banorte 15/02/2018 $300,000.00 

Martha 

Beatriz 

Garza 

Garza 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Dinámica Contable Activa, S.A. 

de C.V. y Martha Beatriz Garza Garza, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. depositó el quince de febrero de dos 

mil dieciocho a Martha Beatriz Garza Garza la cantidad de $300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 
880 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Martha Beatriz Garza Garza depositó el quince de febrero de dos mil 

dieciocho a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que fueron 

realizados el mismo día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue menor en $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.), 

respecto al monto que le fue depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V.881 manifestó que no se cuenta con 

facturas o contratos de prestación de servicios con Martha Beatriz Garza 

Garza, sin precisar el tipo de relación que sostiene con la persona física en 

comento. 

 

Martha Beatriz Garza Garza882,883 manifestó que un préstamo personal fue el 

motivo por el que Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. le depositó dinero a 

su cuenta bancaria, sin aportar medios de prueba para acreditar su afirmación. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

 
881 Visible a páginas 2355-2358 y anexos 2359-2372. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
único. 
882 Visible a páginas 3925-3926. Escrito de contestación al emplazamiento. 
883 Visible a páginas 4733-4738. Escrito de alegatos. 
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falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. negó 

categóricamente cualquier relación con Martha Beatriz Garza Garza y los fines por 

los cuales la ciudadana administra su patrimonio, resultando falso cualquier fin o 

responsabilidad solidaria con operaciones de la persona física, deslindándose de 

cualquier acto. 

 

No obstante, como se indicó, obran en autos del expediente constancias que 

acreditan los depósitos realizados, en un primer momento, por la persona moral 

denunciada y, posteriormente, por la persona física denunciada, mismos que fueron 

recocidos por las denunciadas, y cuya causa, motivo o razón legal no fue acreditada 

con elementos de prueba. 

 

De igual forma, Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. argumenta que en ningún 

momento se debieron de exhibir los estados de cuenta en el presente 

procedimiento, al no tener relación procedimental con la presunta aportación 

indebida de persona física, sin embargo, contrario a ello, tales documentales son 

los elementos idóneos para acreditar las transferencias bancarias materia de 

investigación que, como se indicó, fueron reconocidas por las partes y no están 

controvertidas. 

 

Por su parte, Martha Beatriz Garza Garza argumentó que el depósito de dinero por 

parte de la persona moral es completamente independiente el apoyo que realizó en 

pleno ejercicio de su derecho de participación ciudadana, en el que decidió apoyar 

al aspirante Jaime Rodríguez, misma que, según su dicho, fue hecha conforme a 

derecho, en ejercicio de sus derechos político-electorales, y en pleno ejercicio de 

su voluntad y garantía de votar y ser votado y de apoyar a la mejor opción política. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 
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a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Lo anterior, porque Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. por interpósita 

persona (Martha Beatriz Garza Garza) realizó una aportación al aspirante Jaime 

Rodríguez, al realizar un depósito a la cuenta de la Asociación, sin que existan 

elementos probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida 

y, como se indicó, las defensas expuestas por los denunciados son improcedentes 

al no estar sustentados en medios de prueba que, efectivamente, acrediten sus 

excepciones. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,884 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

 
884 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,885 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Dinámica Contable Activa, S.A. de 

C.V., por interpósita persona, esto es, a través de Martha Beatriz Garza Garza, 

 
885 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

166 

corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 (doscientos 

cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad electoral nacional, 

sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite de referencia, lo cual 

evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización sobre el origen de los 

recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Dinámica Contable Activa, S.A. de 

C.V., hizo una aportación en dinero a través de interpósita persona (Martha Beatriz 

Garza Garza), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,886 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

3. Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Karen Lilian López Méndez), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

3 

Asesoría de 

Proyectos y 

Administración 

BBVA 

Bancomer 

15/02/2018 y 

16/02/2018 
$148,000.00 

Karen 

Lilian 

López 

Méndez 

Banregio 16/02/2018 $150,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

 
886 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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# 

Origen Aportante Destino 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

Geo, S.A. de 

C.V. 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Asesoría de Proyectos y 

Administración Geo, S.A. de C.V. y Karen Lilian López Méndez, conforme a lo 

siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. depositó el 

quince y dieciséis de febrero de dos mil dieciocho a Karen Lilian López Méndez 

la cantidad de $148,000.00 (ciento cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Karen Lilian López Méndez depositó el dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que fueron 

realizados el mismo día o, en su caso, el día siguiente. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue mayor en $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), 

respecto al monto que le fue depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, por una parte, 

porque Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. no compareció al 

presente procedimiento y, por otro, porque Karen Lilian López Méndez reconoció 

los depósitos de mérito, y conforme a la información proporcionada por la CNBV 

que obra en autos del procedimiento. 
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✓ Karen Lilian López Méndez887,888 manifestó que el depósito bancario de 

$148,000.00 (ciento cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) que le fue 

realizado a su favor por la empresa Asesoría de Proyectos y Administración 

Geo, S.A. de C.V. fue única y exclusivamente por motivo de los servicios de 

asesoría en contabilidad pública, en los términos del contrato celebrado el 

veintitrés de agosto de dos mil diecisiete que anexó para tal efecto en copia 

simple889. 

 

No obstante, tal documental en modo alguno desvirtúa la infracción que se atribuye 

a las personas denunciadas. 

 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal contrato en la fecha mencionada, ni tampoco sobre la 

autenticidad del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que la documental en cuestión carece de 

valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ella se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consigna. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

Es por ello que, en el caso, el contrato aportado dada su naturaleza de documental 

privada, solo genera indicios sobre su contenido, sin que se encuentre corroborado 

con medios de prueba distintos a la manifestación de Karen Lilian López Méndez 

que, de igual forma, solo constituyen indicios. 

 

 
887 Visible a páginas 3934-3935. Escrito de contestación al emplazamiento. 
888 Visible a páginas 4718-4723. Escrito de alegatos. 
889 Visible a páginas 3212-3213. 
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Asimismo, es importante destacar que, bajo el supuesto de que, efectivamente, 

Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. hubiera celebrado 

contrato de prestación de servicios con Karen Lilian López Méndez, dicha persona 

moral o, en su caso, la persona física, debió emitir el comprobante fiscal 

correspondiente que acredite el servicio prestado y el pago respectivo, 

corroborando de esa forma sus manifestaciones. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 

 

- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 
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y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”890 

 

En el caso, el supuesto contrato de prestación de servicios profesionales de 

Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. y Karen Lilian López 

 
890 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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Méndez, no se encuentra corroborado con elementos de prueba que permitan inferir 

que tal acto jurídico se celebró, como pudiera ser el comprobante fiscal expedido 

para tal efecto, la declaración a la autoridad hacendaria o cualquier otro medio 

probatorio que consideraran pertinente. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. a favor de Karen Lilian 

López Méndez, quien, a su vez, depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad 

de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente la 

defensa opuesta por la persona física denunciada, consistente en que el depósito 

primigenio obedeció al pago de la prestación de un servicio profesional, el cual no 

fue corroborado con elementos distintos a sus manifestaciones y al contrato privado 

que aportó y, éste a su vez, tampoco fue concatenada con diversos medios de 

prueba. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Karen Lilian López Méndez manifestó que el depósito de 

dinero por parte de la persona moral es completamente independiente del apoyo al 

candidato presidencial que, en su momento, creía era la mejor opción, en el cual 

mediante ese apoyo solo ejerció su derecho ciudadano de votar y ser votada. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votada y apoyar 
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a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Lo anterior, porque Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. por 

interpósita persona (Karen Lilian López Méndez) realizó una aportación al aspirante 

Jaime Rodríguez, al realizar un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan 

elementos probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida 

y, como se indicó, las defensas expuestas por la persona física denunciada son 

improcedentes al no estar sustentados en medios de prueba que, efectivamente, 

acrediten sus excepciones. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,891 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

 
891 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,892 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Asesoría de Proyectos y 

Administración Geo, S.A. de C.V., por interpósita persona, esto es, a través de 

 
892 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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Karen Lilian López Méndez, corresponde a un monto que no excede el umbral de 

$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta 

autoridad electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado 

al límite de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible 

fiscalización sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la 

capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Asesoría de Proyectos y 

Administración Geo, S.A. de C.V., hizo una aportación en dinero a través de 

interpósita persona (Karen Lilian López Méndez), quien, a su vez, realizó un 

depósito en la cuenta bancaria de la Asociación y, por ende, se acredita la 

infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,893 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

4. Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Arturo Javier Peña Vélez), conforme a lo 

siguiente: 

 

 
893 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

1 

Capacitación 

Estratégica y 

Recursos 

Corporativos, 

Cersa, S.A. de 

C.V. 

BBVA 13/12/2017 $230,000.00 
Arturo Javier 

Peña Vélez 
Santander 14/12/2017 $230,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Capacitación Estratégica y 

Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. y Arturo Javier Peña Vélez, 

conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 

depositó el trece de diciembre de dos mil diecisiete a Arturo Javier Peña Vélez 

la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Arturo Javier Peña Vélez depositó el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, 

a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 
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✓ Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de 

C.V.894 y Arturo Jaime Peña Vélez895 manifestaron que el depósito materia 

de investigación de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se realizó en 

cumplimiento a una operación de compraventa de un vehículo modelo 2018, 

en ese entonces, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.), siendo Arturo Javier Peña Vélez el vendedor y la 

empresa la compradora. 

 

Para acreditar lo anterior, aportaron copia simple de la factura del vehículo896 

con su respectivo endoso y carta responsiva.897 

 

No obstante, tal documental en modo alguno desvirtúa la infracción que se atribuye 

a las personas denunciadas. 

 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal responsiva y endoso de factura en la fecha mencionada, ni 

tampoco sobre la autenticidad del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que las documentales en cuestión carecen 

de valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ellas se 

contienes, pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio 

en cuanto a los hechos que consigna. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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, cuestión que no aconteció. 

 

 
894 Visible a páginas 1586-1590 y anexos 1591-1813. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único. 
895 Visible a páginas 2774-2775 y anexo en 2776. 
896 Visible a página 1592. 
897 Visible a página 1591. 
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En el caso, dicha documental y endoso están controvertidas con el contenido del 

oficio ICV-CCO-I-024007/2019, de once de noviembre de dos mil diecinueve, 

signado por el Coordinador de Control de Operaciones del Instituto de Control 

Vehicular de Nuevo León,898 en el que informó, esencialmente, que, derivado de la 

búsqueda en los sistemas y bases de datos de ese organismos, se localizó el 

registro del vehículo, bien que cuenta con un único propietario desde el treinta y uno 

de agosto de dos mil diecisiete, de nombre Arturo Javier Peña Vélez, conforme al 

documento impreso de su sistema debidamente certificado que anexó a su 

respuesta. 

 

Esto es, bajo el supuesto de que, efectivamente, se hubiera realizado la 

compraventa de referencia, la persona moral denunciada debió realizar los trámites 

atinentes ante la autoridad administrativa vehicular, a fin de incorporar a su 

patrimonio el bien adquirido a partir de la fecha asentada en el endoso y, entre otras 

cuestiones, dando cumplimiento a sus obligaciones administrativas y fiscales, lo 

que, en su caso, serviría para corroborar sus manifestaciones y aportar mayores 

indicios sobre la fecha cierta en que se celebró el acto jurídico que refieren, cuestión 

que no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de rubro y contenido siguientes. 

 
“ENDOSO AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMÓVIL. SU 

PRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES EN EL PADRÓN VEHICULAR 

DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, LE OTORGA FECHA 

CIERTA. Tratándose de bienes muebles como los automotores, los trámites 

relacionados con el status del vehículo que se realizan ante las autoridades 

administrativas como es la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, 

puede considerarse como un registro público. En términos del artículo 56, incisos a) y 

b) del Código Fiscal del Distrito Federal, son obligaciones de los contribuyentes 

inscribirse o dar aviso de las modificaciones de los datos en los padrones del 

Distrito Federal en un plazo que no excederá de quince días a partir de la fecha en 

que se dé el hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que 

apruebe la secretaría de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas 

de carácter general, con base en lo cual los avisos surten efectos en la fecha de su 

presentación. El artículo 160, fracción I, del mismo ordenamiento legal señala que las 

personas físicas o morales, tenedoras o usuarias de los vehículos automotores están 

 
898 Visible a página 3720 y anexo a página 3721. 
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obligadas al pago del impuesto (pago de tenencia). Los artículos 2o., fracciones VIII, X, 

XV, XXV, 4o., fracciones X y XI, 11, 12, 14 del Reglamento para el Control Vehicular y 

de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de dos mil siete, relativos a los 

trámites que se efectúan ante la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito 

Federal, en torno a los datos de los propietarios de los vehículos y sus respectivas 

formas de autorización para la circulación, así como a las cualidades, condiciones, 

características y modalidades de los vehículos que circulan en el Distrito Federal, 

permiten considerar que constituye un registro público idóneo en cuanto a que la 

presentación ante dicha autoridad del documento en el que consta la transmisión 

de la propiedad, como es el endoso, es suficiente para otorgarle fecha cierta, con 

la finalidad de que surta efecto contra terceros. Eso, porque ante la autoridad 

referida se realizan actos de comprobación respecto de la propiedad del bien mueble, 

en el que deben presentarse documentos relativos a la factura, tarjeta de circulación y 

del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, la identidad de quien 

realiza el cambio de propietario, comprobante de domicilio, comprobante de pago de 

tenencias y tarjeta de circulación del automotor. Asimismo, se impone la obligación 

tanto al adquirente como al anterior propietario, de dar aviso de la transmisión, dentro 

del plazo de quince días. Esto no prejuzga ni sobre la facultad de la autoridad 

administrativa correspondiente para calificar la idoneidad del documento con el cual se 

pretende demostrar la propiedad del bien de que se trate, ni tampoco sobre el derecho 

de un tercero, para que, en un juicio controvertido, impugne la falsedad del documento 

con base en el cual se transmitió la propiedad del vehículo.”899 

 

[Énfasis añadido] 

 

Conforme a lo anterior, si bien, en principio, la responsiva y el endoso que obra en 

la factura constituyen un indicio de los hechos en ellas consignados, lo cierto es 

que, por una parte, no fueron corroborados con diversos medios de prueba y, por el 

contrario, son controvertidos, restándole total valor probatorio, con la documental 

pública consistente en el oficio ICV-CCO-I-024007/2019, signado por el 

Coordinador de Control de Operaciones del Instituto de Control Vehicular de Nuevo 

León, cuyo valor probatorio es pleno para que surta efectos legales ante terceros 

una compraventa de un automotor, al tratarse de datos que obran en el registro 

público vehicular. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de rubro y contenido siguientes. 

 
899 Época: Novena Época, Registro: 160563, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.1008 C 
(9a.), Página: 3764. 
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“REGISTRO ESTATAL VEHICULAR PREVISTO EN LA LEY DE HACIENDA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. EL AVISO A ESTE SOBRE LA 

ENAJENACIÓN DE UN AUTOMOTOR Y SU CAMBIO DE PROPIETARIO, 

CONSTITUYE UNA DOCUMENTAL IDÓNEA PARA QUE LA COMPRAVENTA 

SURTA EFECTOS ANTE TERCEROS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015). De los artículos 84, 86, 87, 88, 90 y 91 del ordenamiento citado, 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015 se advierte, entre otros aspectos, que el 

Registro Estatal Vehicular es la base de datos relativa a los vehículos y sus propietarios, 

tenedores o usuarios y, en su caso, los responsables solidarios, que se registren ante 

las autoridades fiscales del Estado de Puebla; así como la obligación de dar aviso sobre 

la enajenación del automotor y su cambio de propietario, teniendo para ello un plazo 

de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se actualice 

el supuesto jurídico o el hecho que lo motive. En estas condiciones, el registro 

referido, además de tener una funcionalidad tributaria (porque forma el control 

vehicular, por medio de la incorporación a este a los propietarios de vehículos y el cobro 

de los derechos correspondientes por la emisión de las placas y tarjetas de circulación), 

se considera una instrumental con características de hecho notorio y merece 

valor probatorio pleno, de conformidad, por analogía, con el precepto 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, pues permite consultar el estado que guardan las 

placas de los vehículos que están registrados en el control vehicular de la entidad, lo 

que evidencia que el registro también tiene como propósito salvaguardar la seguridad 

jurídica y la economía de los particulares. Por tanto, al ser un registro de acceso al 

público que permite conocer si los vehículos que circulan tienen algún gravamen o 

reporte de robo, a fin de que los gobernados puedan actuar al respecto, el aviso 

mencionado al Registro Estatal Vehicular constituye una documental idónea para 

que la compraventa surta efectos ante terceros.”900 

 

[Énfasis añadido] 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V. a favor 

de Arturo Javier Peña Vélez, quien, a su vez, depositó a la cuenta de la Asociación 

la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), siendo 

improcedente la defensa opuesta por las personas denunciadas, consistente en que 

el depósito primigenio obedeció al pago de la compraventa de un vehículo 

 
900 Época: Décima Época, Registro: 2015937, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo IV, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
VI.3o.A.52 A (10a.), Página: 2233. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

180 

automotor, el cual, como se indicó, no fue corroborado con elementos distintos a 

sus manifestaciones y al endose y responsiva que aportaron, los cuales constituyen 

indicios que fueron desvirtuados con una documental pública. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,901 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

 
901 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,902 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

 
902 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Capacitación Estratégica y 

Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V., por interpósita persona, esto es, a 

través de Arturo Javier Peña Vélez, corresponde a un monto que no excede el 

umbral de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido 

por esta autoridad electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es 

aproximado al límite de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una 

posible fiscalización sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la 

capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Capacitación Estratégica y 

Recursos Corporativos Cersa, S.A. de C.V., hizo una aportación en dinero a 

través de interpósita persona (Arturo Javier Peña Vélez), quien, a su vez, realizó 

un depósito en la cuenta bancaria de la Asociación y, por ende, se acredita la 

infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,903 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

 

 

 

 
903 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (José Luis Villarreal González), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

2 

Bufet de Aceros 

y Servicios del 

Norte, S.A. 

BBVA 19/12/2017 $230,000.00 

José Luis 

Villarreal 

González 

Banorte 20/12/2017 $230,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Bufet de Aceros y Servicios del 

Norte, S.A. y José Luis Villarreal González, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. depositó el diecinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete a José Luis Villarreal González la cantidad de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

José Luis Villarreal González depositó el veinte de diciembre de dos mil 

diecisiete, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, y conforme a la información proporcionada por la CNBV 

que obra en autos del procedimiento. 
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✓ Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A.904 y José Luis Villarreal 

González905906 manifestaron que el depósito materia de investigación por el 

monto de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) realizado en 

una sola transferencia bancaria el diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete, tiene como origen lo siguiente: 

 

− Un pago a José Luis Villarreal González por comisiones por asesoría y 

ventas, correspondientes a los meses de junio a noviembre de dos mil 

dieciocho, por la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 

M.N.), adjunta recibo de pago,907 con las características siguientes: 

 
Hoja membretada de la persona moral. 

Texto siguiente: 

 

“Yo José Luis Villarreal González, recibo por parte de BUFET DE ACEROS Y 

SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., la cantidad de $130,000.00 pesos por 

concepto de comisiones derivadas de Asesorías y Ventas correspondientes a los 

meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017. 

 

Nombre y firma de José Luis Villarreal González. 

Domicilio de la empresa. 

 

- Préstamo que se realizó a José Luis Villarreal González por la cantidad de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Anexó copia simple de contrato de diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete.908 

 

No obstante, tales documentales en modo alguno desvirtúan la infracción que se 

atribuye a las personas denunciadas. 

 

 
904 Visible a páginas 1556-1559 y anexos 1560-1583. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único. 
905 Visible a página 2769. 
906 Visible a páginas 4336-4337. Escrito de contestación al emplazamiento. 
907 Visible a página 1565. 
908 Visible a páginas 1560-1562. 
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Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado la prestación de servicios y contrato de préstamo personal en las 

fechas mencionadas, ni tampoco sobre la autenticidad de los actos jurídicos 

asentados en tales documentos. 

 

En efecto, en el particular, se considera que las documentales en cuestión carecen 

de valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ellas se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consignan. 

 

Es por ello que, en el caso, el recibo de pago y el contrato aportado dada su 

naturaleza de documentales privadas, solo generan indicios sobre su contenido, sin 

que se encuentre corroborado con medios de prueba distintos a las manifestaciones 

de las partes denunciadas que, de igual forma solo constituyen indicios. 

 

Asimismo, es importante destacar que, bajo el supuesto de que, efectivamente, 

Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. hubiera celebrado contrato de 

prestación de servicios con José Luis Villarreal González, dicha persona moral o, 

en su caso, la persona física, debió emitir el comprobante fiscal correspondiente 

que acredite el servicio prestado y el pago respectivo, corroborando de esa forma 

sus manifestaciones. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 
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- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 
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artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”909 

 

En el caso, el supuesto contrato de prestación de servicios profesionales de Bufet 

de Aceros y Servicios del Norte, S.A. y José Luis Villarreal González, no se 

encuentra corroborado con elementos de prueba que permitan inferir que tal acto 

jurídico se celebró, como pudiera ser el comprobante fiscal expedido para tal efecto, 

la declaración a la autoridad hacendaria o cualquier otro medio probatorio que 

consideraran pertinente. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. a favor de José Luis Villarreal 

González, quien, a su vez, depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de 

$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente la 

defensa opuesta por la persona física denunciada, consistente en que el depósito 

primigenio obedeció al pago de la prestación de un servicio profesional y a un 

préstamo personal que le fue otorgado, los cuales no fueron corroborados con 

elementos distintos a sus manifestaciones, al recibo de pago y al contrato privado 

que aportó y, éstos a su vez, tampoco fue concatenado con diversos medios de 

prueba. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

 
909 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, José Luis Villarreal González manifestó que la 

aportación realizada al aspirante Jaime Rodríguez fue en el uso completamente 

legal de sus derechos político-electorales. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Lo anterior, porque Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. por interpósita 

persona (José Luis Villarreal González) realizó una aportación al aspirante Jaime 

Rodríguez, al realizar un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan 

elementos probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida 

y, como se indicó, las defensas expuestas por la persona física denunciada son 

improcedentes al no estar sustentados en medios de prueba que, efectivamente, 

acrediten sus excepciones. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,910 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

 
910 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,911 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

 
911 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Bufet de Aceros y Servicios del 

Norte, S.A., por interpósita persona, esto es, a través de José Luis Villarreal 

González, corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad 

electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite 

de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización 

sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica 

del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Bufet de Aceros y Servicios del 

Norte, S.A., hizo una aportación en dinero a través de interpósita persona (José 

Luis Villarreal González), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria 

de la Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 
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Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,912 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

6) Adsonia Consultores, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Alejandro Morales Chávez), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

3 

Adsonia 

Consultores, 

S.A. de C.V. 

Banorte 15/02/2018 $200,000.00 

Alejandro 

Morales 

Chávez 

Banorte 15/02/2018 $200,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

0 

 

Decisión. No se acredita la infracción atribuida a Adsonia Consultores, S.A. 

de C.V. y Alejandro Morales Chávez, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Adsonia Consultores, S.A. de C.V. depositó el quince de febrero de dos mil 

dieciocho a Alejandro Morales Chávez la cantidad de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Alejandro Morales Chávez depositó el quince de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $200,000.00 (doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 
912 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que fueron 

realizados el mismo día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue idéntica, respecto al monto que le fue depositado por la 

persona moral.  

 

Cuestión que no esta controvertida por las partes denunciadas, al reconocer los 

depósitos de mérito, y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Adsonia Consultores, S.A. de C.V.913,914 y Alejandro Morales Chávez915,916 

manifestaron, de manera coincidente, que la empresa contrató los servicios de 

la persona física para brindar consultoría de proyectos de fibra óptica, mismos 

que fueron liquidados el quince de febrero de dos mil dieciocho, a través de 

una transferencia electrónica por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil 

pesos 00/100 M.N.), a la cuenta Banorte perteneciente a la persona física en 

comento.917 

 

✓ Con motivo de la prestación de servicios, el veintisiete de febrero de dos mil 

dieciocho, Alejandro Morales Chávez expidió a favor de la persona moral 

comprobante fiscal CSD 00001000000,918 por el concepto de consultoría de 

proyectos de fibra óptica, por un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 

00/100 M.N.). 

 

Dichas cuestiones (transferencia y emisión de comprobante fiscal), fueron 

acreditadas por Alejandro Morales Chávez, conforme a la impresión del 

comprobante de la trasferencia electrónica y del comprobante fiscal, sin que dicho 

 
913 Visible a páginas 1530-1534 y anexos 1535-1555. Escrito de contestación al emplazamiento signado por David Morales 
Chávez, Administrador Único. 
914 Visible a páginas 4794-4822. Escrito de alegatos signado por Manuel Morales Chávez, Administrador Único. 
915 Visible a páginas 3955-3956. Escrito de contestación al emplazamiento. 
916 Visible a páginas 4664-4669. Escrito de alegatos. 
917 Visible a página 1549. 
918 Visible a página 1550. 
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medios probatorios sean controvertidos, con algún elemento de prueba, en cuanto 

a su autenticidad y valor probatorio. 

 

✓ Adsonia Consultores, S.A. de C.V. negó tener relación con actividades 

electorales con el aspirante Jaime Rodríguez, o la Asociación Civil y, por tanto, 

negó haber realizado la presunta aportación indebida, por interpósita persona, 

que se le atribuye. 

 

✓ La persona moral manifestó que la transacción bancaria obedeció a la relación 

de trabajo entre la empresa y Alejandro Morales Chávez, y que el destino que 

la persona física le haya dado a dicho pago es solo responsabilidad y voluntad 

de él mismo, sin intervenir en sus aportaciones o decisiones políticas. 

 

En el mismo sentido, Alejandro Morales Chávez manifestó que sus 

cuestiones civiles y/o mercantiles no tienen en nada que ver con sus 

decisiones personales de apoyo ciudadano. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con la impresión del comprobante fiscal que ampara el servicio 

prestado, se genera mayor presunción de su autenticidad, y sin que obre elemento 

de prueba en sentido contrario. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 
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- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 
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artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”919 

 

En el caso, las manifestaciones de Adsonia Consultores, S.A. de C.V. y Alejandro 

Morales Chávez, en el sentido de que el depósito bancario aconteció con motivo 

de la prestación de servicios por parte de la persona física a favor de la persona 

moral, están corroboradas con el comprobante fiscal que ampara la prestación 

de prestación de servicios y el pago respectivo. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita una prestación 

de servicios profesionales entre la persona moral y física denunciadas, el monto y 

medio del pago respectivo, así como la emisión del comprobante fiscal que ampara 

la transacción, sin que obre elemento de prueba que evidencie, un actuar indebido 

por parte de la persona moral y física denunciadas. 

 

De allí que, respecto a Adsonia Consultores, S.A. de C.V. y Alejandro Morales 

Chávez, no se acredita la infracción que se les atribuyó. 

 

7) Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Pablo Francisco Anaya Gómez), conforme a lo 

siguiente: 

 

 
919 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

4 

Bufete de 

Ingenieros 

Constructores 

Ag, S.A. De C.V. 

Banorte 13/02/2018 $107,000.00 

Pablo 

Francisco 

Anaya Gómez 

Banorte 14/02/2018 $100,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

 

Decisión. No se acredita la infracción atribuida a Bufete de Ingenieros 

Constructores Ag, S.A. de C.V. y Pablo Francisco Anaya Gómez, conforme a lo 

siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. depositó el trece de 

febrero de dos mil dieciocho a Pablo Francisco Anaya Gómez la cantidad de 

$107,000.00 (ciento siete mil pesos 00/100 M.N.). 

 

✓ Pablo Francisco Anaya Gómez depositó el catorce de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $100,000.00 (ciento mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue menor en $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 

respecto al monto que le fue depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que, por una parte, no fueron controvertidas por Bufete de Ingenieros 

Constructores Ag, S.A. de C.V. al no comparecer al presente procedimiento y, por 

otra, Pablo Francisco Anaya Gómez reconoció los depósitos de mérito, conforme 

a la información proporcionada por la CNBV que obra en autos del procedimiento. 
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✓ Pablo Francisco Anaya Gómez920 manifestó que, en razón de que es 

representante legal de la empresa Bufete de Ingenieros Constructores Ag, 

S.A. de C.V., realizó diversos préstamos monetarios a favor de la empresa, 

durante el periodo del veintiocho de abril de dos mil dieciséis al dieciséis de 

mayo de dos mil dieciséis, por un monto total de $107,000.00 (ciento siete mil 

pesos 00/100 M.N.), aportando para tal efecto, copia simple transferencias a 

cuentas de terceros y de los estados de cuenta expedidos a favor de Bufete 

de Ingenieros Constructores AG, S.A. de C.V. por la institución bancaria 

Banorte, de los periodos comprendidos del 01 de abril al 30 de abril de 2016 y 

del 01 de mayo al 31 de mayo de 2016, en los que se visualizan los depósitos 

referenciados, conforme a lo siguiente. 

 

N° Cantidad Fecha de depósito 

Impresión de documento de transferencia de la 

cuenta de Pablo Francisco Anaya Gómez de la 

institución Banorte/Ixe, como beneficiario Bufete de 

Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. 

1 $20,000.00 28/04/2016 --------------------------------------------------------------------------- 

2 $21,000.00 06/05/2016 
06 de mayo de 2016, por un importe de $21,000.00 

(veintiún mil pesos 00/100 M.N.)921 

3 $24,000.00 13/05/2016 -------------------------------------------------------------------------- 

4 $42,000.00 16/05/2016 
16 de mayo de 2016, por un importe de $42,000.00 

(cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)922 

 

Cuestiones que no están controvertidas con algún medio de prueba. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con las documentales aportadas que amparan el monto exacto, 

esto es, $107,000.00 (ciento siete mil pesos 00/100 M.N.) que fue transferido 

por Pablo Francisco Anaya Gómez a favor de la empresa en una temporalidad 

previa (dos mil dieciséis), a la fecha en el que la empresa realizó el depósito a la 

persona física por el monto antes referido, sin que obre elemento de prueba en 

sentido contrario. 

 

 
920 Visible a páginas 3109-3110. 
921 Visible a página 3120. 
922 Visible a página 3119. 
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Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita que el depósito 

que realizó la empresa denunciada a favor de la persona física obedeció a 

aportaciones que, con antelación, por lo menos dos años antes, Pablo Francisco 

Anaya Gómez realizó a favor de Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de 

C.V., sin que obre elemento de prueba que evidencie, un actuar indebido por parte 

de la persona moral y física denunciadas. 

 

De allí que, respecto a Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. de C.V. y 

Pablo Francisco Anaya Gómez, no se acredita la infracción que se les 

atribuyó. 

 

8) Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Bruno Mauricio Mendoza Carlos y Edgar 

Alfredo Cruz Guerrero), conforme a lo siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

5 

Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 
BBVA 

03/01/2018 $230,000.00 

Bruno 

Mauricio 

Mendoza 

Carlos 

HSBC 04/01/2018 $230,000.00 Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

6 20/12/2017 $230,000.00 

Edgar 

Alfredo Cruz 

Guerrero 

Santander 22/12/2017 $230,000.00 2 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V., Bruno Mauricio Mendoza Carlos y Edgar Alfredo Cruz Guerrero, conforme 

a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. depositó el tres de enero de dos mil 

dieciocho a Bruno Mauricio Mendoza Carlos la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). 
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✓ Bruno Mauricio Mendoza Carlos depositó el cuatro de enero de dos mil 

dieciocho a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

✓ Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. depositó el veinte de diciembre de dos 

mil diecisiete a Edgar Alfredo Cruz Guerrero la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

✓ Edgar Alfredo Cruz Guerrero depositó el veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día, en el caso de Bruno Mauricio Mendoza Carlos y de 

dos días en el caso de Edgar Alfredo Cruz Guerrero. 

 

La cantidad del depósito realizado por las personas físicas a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto que les fue depositado por la 

persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, y conforme a la información proporcionada por la CNBV 

que obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.923,924 y Edgar Alfredo Cruz 

Guerrero925,926 manifestaron que el dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete celebraron un contrato de asociación de participación, para lo cual 

la persona moral aportó copia certificada del mismo pasada ante la fe del 

Notario Público número 89 en Nuevo León el once de abril de dos mil 

 
923 Visible a páginas 265-268 y anexos 269-304. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Tania Garza González, 
representante legal. 
924 Visible a páginas 349-350. Escrito de alegatos signado por Tania Garza González, representante legal. 
925 Visible a páginas 3977-3979. Escrito de contestación al emplazamiento. 
926 Visible a páginas 4694-4696. Escrito de alegatos. 
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dieciocho,927 cuyo objeto del contrato fue el otorgamiento de servicios 

publicitarios a través de sucursales múltiples de inmediato acceso al público 

en general, otorgándose la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 

00/100 M.N.), mediante dos transferencias las cuales se realizaron, la primera, 

el veinte de diciembre de dos mil diecisiete por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) y, la segunda, el diez de abril de 

dos mil dieciocho por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

La vigencia del contrato tendrá una duración de seis meses contados a partir 

de su firma, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, según la voluntad y 

el previo acuerdo de las partes. 

 

✓ Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.928,929 y Bruno Mauricio Mendoza 

Carlos930 manifestaron que el uno de enero de dos mil diecisiete celebraron 

contrato de asociación en participación cuyo objeto fue el otorgamiento de 

servicios publicitarios a través de sucursales múltiples de inmediato acceso al 

público en general, otorgándose la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.), mediante dos transferencias las cuales se realizaron, la 

primera, el tres de enero de dos mil dieciocho por la cantidad de $230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) y, la segunda, el once de abril de 

dos mil dieciocho por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

La vigencia del contrato tendría una duración de seis meses contados a partir 

de su firma, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, según la voluntad y 

el previo acuerdo de las partes. 

 

No obstante, tales documentales en modo alguno desvirtúan la infracción que se 

atribuye a las personas denunciadas. 

 

 
927 Visible a página 241-247. 
928 Visible a páginas 265-268 y anexos 269-304. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Tania Garza González, 
representante legal. 
929 Visible a páginas 349-350. Escrito de alegatos signado por Tania Garza González, representante legal. 
930 Visible a páginas 4681-4687. Escrito de alegatos. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

201 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

hayan celebrado tales contratos en las fechas mencionadas, ni tampoco sobre la 

autenticidad de los actos jurídicos asentados en tales documentos. 

 

En efecto, en el particular, se considera que las documentales en cuestión carecen 

de valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ellas se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consignan. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

En el caso, se estima que la simple protocolización de las documentales en cuestión 

ante fedatario público, únicamente puede acreditar la existencia de los documentos 

objeto de la certificación en la fecha de su presentación ante el Notario Público, más 

no da fe de su contenido, menos aún de los hechos que en él se consignan. 

 

Lo anterior se corrobora de la propia certificación efectuada por el Notario Público 

número 85 de Nuevo León de los documentos en cuestión, en la cual se hace 

constar únicamente que el citado fedatario cotejó la copia fotostática con su original, 

que tuvo a la vista y devolvió a la parte interesada. 

 

De ahí que, en el caso concreto, dichas documentales únicamente pueden generar 

un indicio respecto de los hechos en ellos precisados, dado que de las mismas no 

se advierte que se trate de una de las documentales públicas referidas en el párrafo 

2 del artículo 462 de la LGIPE, que tienen valor probatorio pleno, sino que se trata 

de una documental privada cuya autoría no se encuentra de manera fehaciente en 

tales documentos. 

 

Además, es importante precisar que respecto las documentales, únicamente se 

tiene certeza de su existencia al once de abril de dos mil dieciocho, fecha en la 
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fueron presentadas ante Notario Público para su certificación o cotejo, sin que se 

tenga la certeza de que, en la fecha plasmada en los documentos, efectivamente, 

se celebraron los actos jurídicos que ahí se mencionan. 

 

Esto es, se tiene certeza de que al once de abril de dos mil dieciocho existían los 

documentos materia de pronunciamiento, no así que en diciembre de dos mil 

diecisiete y enero de dos mil dieciocho, se hubieran celebrado los actos jurídicos a 

que se hace referencia en las documentales de mérito. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA 

CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A 

PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, 

ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE 

MOMENTO.”931 

 

Como se adelantó, de la Tesis de Jurisprudencia anterior, se advierte que, respecto 

a la certificación o cotejo notarial de documentales privadas, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido dos criterios: 

 

1. Fecha cierta. Se adquiere cuando ante un fedatario público se presenta un 

instrumento privado para su reproducción y certificación, ya que la fe pública 

y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento 

reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. 

 

2. Valor probatorio. La certificación o cotejo notarial de documentos privados no 

debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la 

autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento, así como lo 

expresado o consignado en él. 

 

 
931 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=documento%2520privado%2520FECHA%2520CIERTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTe
sisBL&NumTE=20&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=164080&Hit=8&IDs=2014525,2012310,2008083,2006030,200
5897,2004878,160606,164080,164792,164722,167466,169830,171436,172581,177345,177926,178201,178462,183800,19
6819&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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En el particular, se tiene como fecha cierta el once de abril de dos mil dieciocho, ya 

que fue en ese momento en que fueron presentados para su reproducción y cotejo 

ante un Notario Público. 

 

Además, como se asentó, tal certificación no genera certeza sobre la celebración 

de los actos jurídicos contenidos en las documentales, ni de la legalidad o no de los 

mismos y los hechos consignados en ellas. 

 

En conclusión, los medios de prueba en cita, solo acreditan la certificación o cotejo 

de las documentales realizado el once de abril de dos mil dieciocho, no así sobre lo 

consignado en los mismos, es decir, respecto a los actos jurídicos que los 

denunciados aducen haber celebrado. 

 

Además, es importante destacar que la Sala Superior al resolver el expediente  

SUP-RAP-153/2018, determinó como inoperante el concepto de agravio sobre el 

principio de inocencia y, por ende, confirmó la resolución en materia de 

fiscalización, lo cual es cosa juzgada, definitiva e inatacable.  

 

Lo anterior, conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación932 en el sentido de que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia 

efectivamente alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso 

de que existan, se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra-indicios que puedan generar una duda razonable sobre la 

hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 

En este contexto, tomando en consideración la aptitud procesal de las personas 

denunciadas al desahogar el emplazamiento y los requerimientos de información, 

se debe destacar que los documentos aportados por Comercializadora Zelcy, S.A. 

de C.V., solo generan certeza, como se razonó, respecto de la existencia de los 

 
932 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVII/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Registro IUS: 
2007733; así como la diversa 1a. CCCXLVIII/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, octubre de 2014, Tomo I; 
Pág. 613. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL 
MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN 
PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Registro IUS: 2007734. 
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contratos al once de abril de dos mil dieciocho, fecha en la fueron presentadas ante 

Notario Público para su certificación o cotejo, sin que se tenga la certeza de que, en 

la fecha plasmada en los documentos, efectivamente, se celebraron los actos 

jurídicos que ahí se mencionan, lo cual no desvirtúa la hipótesis de culpabilidad de 

la empresa denunciada. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar infundado el procedimiento sancionador, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Edgar Alfredo Cruz Guerrero manifestó que la aportación 

la realizó, estrictamente, apegada a derecho y en pleno ejercicio de su voluntad y 

garantía de votar y ser votado y de apoyar las aspiraciones de la persona que 

consideró como la mejor opción en su momento. Esto es, que corresponde a su libre 

albedrío y plena voluntad, por lo que la denostación que hace la autoridad electoral, 

de clasificarme como interpósita persona, daña en grave forma su buen prestigio y 

fama ante su familia, hijos y la sociedad misma, por el grave daño moral que le 

genera. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido el hecho de que Comercializadora Zelcy, S.A. 

de C.V. tiene una relación laboral con Bruno Mauricio Mendoza Carlos y Edgar 

Alfredo Cruz Guerrero, siendo de subordinación de las personas físicas a favor de 

la persona moral en comento. 
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Lo anterior, adquiere relevancia, porque tal relación laboral, en su caso, pudo derivar 

en que las personas físicas en comento, con motivo de la subordinación de la que 

fueron objeto, en su caso particular, para realizar el contrato con Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. con el fin de beneficiar, justificar o evitar una responsabilidad 

atribuible a su empleador. 

 

Al respecto, cabe destacar que la subordinación es considerada como la facultad 

que tiene el patrón de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, 

correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 

exigencias del trabajo. 

 

Esto es, la subordinación es un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio, lo que, en la especie, pudo 

acontecer para que Bruno Mauricio Mendoza Carlos y Edgar Alfredo Cruz 

Guerrero realizaran las transacciones y contratos de mérito, al tener un deber de 

obediencia hacía su empleador. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: 

 

“SUBORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del patrón, un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta 

el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de 

su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo 

concerniente al trabajo.933 
 

SUBORDINACIÓN. CONCEPTO DE. La subordinación, elemento característico de la 

relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, consiste 

en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación 

del servicio, de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, correlativamente, 

 
933 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del 

trabajo.934 

 

RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE 

LA. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, establece que por relación de trabajo 

debe entenderse la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento 

distintivo la subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el 

primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del 

segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.935 

 

Es por ello que, a consideración de este órgano electoral nacional, resulta ineficaz 

la defensa aducida por Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V., en el sentido de que 

las sumas depositadas a las personas físicas no tienen relación con la cuenta 

bancaria de la Asociación, pues como se señaló, el Consejo General en la 

Resolución INE/CG474/2018 tuvo por acreditadas la aportación en dinero que 

efectuaron, por interpósita persona. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,936 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

 
934 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  
935 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=- 
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=205158&Hit=104&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
936 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
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Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,937 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 
937 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V., por interpósita persona, esto es, a través de Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

y Edgar Alfredo Cruz Guerrero, corresponde a un monto que no excede el umbral 

de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta 

autoridad electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado 

al límite de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible 

fiscalización sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la 

capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V., hizo una aportación en dinero a través de interpósitas personas físicas 

quienes, a su vez, realizaron, cada una de ello, un depósito en la cuenta bancaria 

de la Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,938 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

 
938 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

9) Dyjoma, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Tania Garza González y Luis Alberto Vélez 

Salinas), conforme a lo siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

7 

Dyjoma, S.A. de 

C.V. 
BBVA 

13/12/2017 $220,000.00 
Tania Garza 

González 
Banorte 14/12/2017 $220,000.00 Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

8 09/01/2018 $230,000.00 

Luis Alberto 

Vélez 

Salinas 

HSBC 10/01/2018 $230,000.00 1 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Dyjoma, S.A. de C.V., Tania 

Garza González y Luis Alberto Vélez Salinas, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Dyjoma, S.A. de C.V. depositó el trece de diciembre de dos mil diecisiete, a 

Tania Garza González la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

✓ Tania Garza González depositó el catorce de diciembre de dos mil diecisiete 

a la cuenta de la Asociación la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

✓ Dyjoma, S.A. de C.V. depositó el nueve de enero de dos mil dieciocho, a Luis 

Alberto Vélez Salinas la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 

00/100 M.N.). 

 

Luis Alberto Vélez Salinas depositó el diez de enero de dos mil dieciocho, a 

la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.). 
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El lapso del depósito a favor de las personas físicas y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día. 

 

La cantidad del depósito realizado por las personas físicas a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto que les fue depositado por la 

persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, y conforme a la información proporcionada por la CNBV 

que obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Dyjoma, S.A. de C.V.939,940 y Tania Garza González941,942 manifestaron que 

el once de diciembre de dos mil diecisiete celebraron un contrato de asociación 

de participación, para lo cual la persona moral aportó copia certificada del 

mismo pasada ante la fe del Notario Público número 89 en Nuevo León el once 

de abril de dos mil dieciocho,943 cuyo objeto del contrato fue realizar un 

préstamo personal a favor de la persona física en comento, otorgándose la 

cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante dos 

exhibiciones las cuales se realizaron, la primera, posterior a la firma del 

contrato por la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 

M.N.) y, la segunda, a más tardar el seis de abril de dos mil dieciocho por la 

cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

La vigencia de duración del contrato y, por tanto, del préstamo, fue del periodo 

del 11 de diciembre de 2017 al 11 de junio de 2018, fecha última para realizar 

el pago. 

 

 
939 Visible a páginas 201-204 y anexos 205-254. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Tania Garza González, 
representante legal. 
940 Visible a páginas 347-348. Escrito de alegatos signado por Tania Garza González, representante legal. 
941 Visible a páginas 4328-4329. Escrito de contestación al emplazamiento. 
942 Visible a páginas 4748-4752. Escrito de alegatos. 
943 Visible a página 283-285. 
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Tania Garza González aportó copia simple de Addendum privado al contrato 

de préstamo entre particulares, celebrado el once de junio de dos mil dieciocho 

entre Dyjoma, S.A. de C.V. y dicha persona física,944 cuyo objeto fue otorgar 

un aplazamiento de cumplimiento de contrato hasta el mes de diciembre de 

dos mil diecinueve, con lo que se modificó el contrato inicial que fue celebrado 

el once de diciembre de dos mil diecisiete en el que se realizó un préstamo 

personal a favor de la persona física en comento, otorgándose la cantidad de 

$220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.),945 cuya vigencia del 

contrato y, por tanto, del préstamo, fue del periodo del once de diciembre de 

dos mil diecisiete al once de junio de dos mil dieciocho, fecha última para 

realizar el pago. 

 

✓ Luis Alberto Vélez Salinas manifestó que el uno de agosto de dos mil 

diecisiete celebró contrato de arrendamiento, con Dyjoma, S.A. de C.V., para 

lo cual aportó copia simple del mismo,946 cuyo objeto fue el arrendamiento de 

una plataforma de tijera eléctrica de 15 pies, marca JLG, por lo que se pagarían 

$46,000.00 (cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de renta 

mensual. 

 

La vigencia de duración del contrato inició con la firma y se tendría por 

concluido, cinco meses después de la firma. 

 

No obstante, tales documentales en modo alguno desvirtúan la infracción que se 

atribuye a las personas denunciadas. 

 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

hayan celebrado tales contratos en las fechas mencionadas, ni tampoco sobre la 

autenticidad de los actos jurídicos asentados en tales documentos. 

 

En efecto, en el particular, se considera que las documentales en cuestión carecen 

de valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ellas se contiene, 

 
944 Visible a páginas 2822-2824. 
945 Nota: La cantidad establecida en el addendum ($220,000.00) no corresponde con la del contrato ($300,000.00). 
946 Visible a páginas 3134-3136. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

212 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consignan. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

En particular, respecto a la copia simple del contrato presentado por Luis Alberto 

Vélez Salinas dada su naturaleza de documental privada, solo genera indicios 

sobre su contenido, sin que se encuentre corroborado con medios de prueba 

distintos a las manifestaciones de la persona física denunciada que, de igual forma 

solo constituyen indicios. 

 

Por otra parte, respecto a la simple protocolización de la documental consistente en 

contrato celebrado entre Dyjoma, S.A. de C.V. y Tania Garza González, ante 

fedatario público, únicamente puede acreditar la existencia del documento objeto de 

la certificación en la fecha de su presentación ante el Notario Público, más no da fe 

de su contenido, menos aún de los hechos que en él se consignan. 

 

Lo anterior se corrobora de la propia certificación efectuada por el Notario Público 

número 85 de Nuevo León de los documentos en cuestión, en la cual se hace 

constar únicamente que el citado fedatario cotejó la copia fotostática con su original, 

que tuvo a la vista y devolvió a la parte interesada. 

 

De ahí que, en el caso concreto, dicha documental únicamente puede generar un 

indicio respecto de los hechos en ella precisados, dado que de las mismas no se 

advierte que se trate de una de las documentales públicas referidas en el párrafo 2 

del artículo 462 de la LGIPE, que tienen valor probatorio pleno, sino que se trata de 

una documental privada cuya autoría no se encuentra de manera fehaciente en tales 

documentos. 
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Además, es importante precisar que, respecto a la documental, únicamente se tiene 

certeza de su existencia al once de abril de dos mil dieciocho, fecha en la fue 

presentada ante Notario Público para su certificación o cotejo, sin que se tenga la 

certeza de que, en la fecha plasmada en los documentos, efectivamente, se 

celebraron los actos jurídicos que ahí se mencionan. 

 

Esto es, se tiene certeza de que al once de abril de dos mil dieciocho existían el 

documento materia de pronunciamiento, no así que el once de diciembre de dos mil 

diecisiete, se hubiera celebrado el acto jurídico a que se hace referencia en la 

documental de mérito. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA 

CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A 

PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, 

ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE 

MOMENTO.”947 

 

Como se adelantó, de la Tesis de Jurisprudencia anterior, se advierte que, respecto 

a la certificación o cotejo notarial de documentales privadas, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido dos criterios: 

 

1. Fecha cierta. Se adquiere cuando ante un fedatario público se presenta un 

instrumento privado para su reproducción y certificación, ya que la fe pública 

y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento 

reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. 

 

2. Valor probatorio. La certificación o cotejo notarial de documentos privados no 

debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la 

 
947 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=documento%2520privado%2520FECHA%2520CIERTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTe
sisBL&NumTE=20&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=164080&Hit=8&IDs=2014525,2012310,2008083,2006030,200
5897,2004878,160606,164080,164792,164722,167466,169830,171436,172581,177345,177926,178201,178462,183800,19
6819&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento, así como lo 

expresado o consignado en él. 

 

En el particular, se tiene como fecha cierta el once de abril de dos mil dieciocho, ya 

que fue en ese momento en que fue presentado para su reproducción y cotejo ante 

un Notario Público. 

 

Además, como se asentó, tal certificación no genera certeza sobre la celebración 

de los actos jurídicos contenidos en la documental, ni de la legalidad o no de los 

mismos y los hechos consignados en ella. 

 

En conclusión, la copia certificada del contrato en cita, solo acredita la certificación 

o cotejo de la documental realizado el once de abril de dos mil dieciocho, no así 

sobre lo consignado en la misma, es decir, respecto a los actos jurídicos que los 

denunciados aducen haber celebrado. 

 

Además, no pasa inadvertido que Tania Garza González aportó copia simple de 

Addendum privado al contrato de préstamo entre particulares,948 cuyo objeto fue 

otorgar un aplazamiento de cumplimiento de contrato hasta el mes de diciembre de 

dos mil diecinueve, así como copia simple de cuatro transferencias bancarias949 de 

la institución “Banorte”, de las que se advierte como ordenante a Tania Garza 

González y como beneficiario a Dyjoma, en las fechas y cantidades siguientes: 

 

N° Cantidad Fecha  

1 $70,000.00 03/09/2019 

2 $60,000.00 11/10/2019 

3 $50,000.00 20/11/2019 

4 $50,000.00 16/12/2019 

 

Al respecto, debe señalarse que tales documentales privadas solo tienen valor 

probatorio indiciario que, si bien están corroboradas con la información 

proporcionada por el Titular de la CNBV, al remitir copia de los comprobantes de 

mérito, lo cierto es que solo genera indicios sobre la existencia de transferencias 

 
948 Visible a páginas 2822-2824. 
949 Visible a páginas 4512-4515. 
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bancarias, conforme a las fechas e importes señalados, no así, respecto a que se 

realizaron con motivo del supuesto contrato de referencia. Además, en el caso 

adquiere especial relevancia la relación laboral de Dyjoma, S.A. de C.V. con Tania 

Garza González, quien es su representante legal. 

 

Lo anterior, adquiere relevancia, porque tal relación laboral, en su caso, pudo derivar 

en que la persona física en comento, con motivo de la subordinación de la que 

fueron objeto, en su caso particular, para realizar el contrato con Dyjoma, S.A. de 

C.V. con el fin de beneficiar, justificar o evitar una responsabilidad atribuible a su 

mandante. 

 

Al respecto, cabe destacar que la subordinación es considerada como la facultad 

que tiene el patrón de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, 

correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 

exigencias del trabajo. 

 

Esto es, la subordinación es un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio, lo que, en la especie, pudo 

acontecer para que Tania Garza González realizara las transacciones y contratos 

de mérito, al tener un deber de obediencia hacía su mandante. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: 

 

“SUBORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del patrón, un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta 

el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de 

su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo 

concerniente al trabajo.950 

SUBORDINACIÓN. CONCEPTO DE. La subordinación, elemento característico de la 

relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, consiste 

 
950 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación 

del servicio, de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, correlativamente, 

en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del 

trabajo.951 

 

RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE 

LA. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, establece que por relación de trabajo 

debe entenderse la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento 

distintivo la subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el 

primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del 

segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.952 

 

Además, es importante destacar que la Sala Superior al resolver el expediente  

SUP-RAP-153/2018, determinó como inoperante el concepto de agravio sobre el 

principio de inocencia y, por ende, confirmó la resolución en materia de 

fiscalización, lo cual es cosa juzgada, definitiva e inatacable.  

 

Lo anterior, conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación953 en el sentido de que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia 

efectivamente alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso 

de que existan, se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra-indicios que puedan generar una duda razonable sobre la 

hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 
951 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  
952 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=- 
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=205158&Hit=104&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
953 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVII/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Registro IUS: 
2007733; así como la diversa 1a. CCCXLVIII/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, octubre de 2014, Tomo I; 
Pág. 613. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL 
MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN 
PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Registro IUS: 2007734. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

217 

 

En este contexto, tomando en consideración la aptitud procesal de las personas 

denunciadas al desahogar el emplazamiento y los requerimientos de información, 

se debe destacar que los documentos aportados por Dyjoma, S.A. de C.V., solo 

generan certeza, como se razonó, respecto de la existencia de los contratos al once 

de abril de dos mil dieciocho, fecha en la fueron presentadas ante Notario Público 

para su certificación o cotejo, sin que se tenga la certeza de que, en la fecha 

plasmada en los documentos, efectivamente, se celebraron los actos jurídicos que 

ahí se mencionan, lo cual no desvirtúa la hipótesis de culpabilidad de la empresa 

denunciada. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar infundado el procedimiento sancionador, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido que, Tania Garza González y Luis Alberto Vélez 

Salinas manifestaron que el depósito en nada tiene que ver con la aportación que 

como ciudadanos realizaron para apoyar al candidato que les parecía ser la mejor 

opción y que legalmente usando su derecho a la participación ciudadana 

depositaron la cantidad. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Es por ello que, a consideración de este órgano electoral nacional, resulta ineficaz 

la defensa aducida por la empresa Dyjoma, S.A. de C.V., en el sentido de que las 
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sumas depositadas a las personas físicas no tienen relación con la cuenta bancaria 

de la Asociación, pues como se señaló, el Consejo General en la Resolución 

INE/CG474/2018 tuvo por acreditadas la aportación en dinero que efectuaron, por 

interpósita persona. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,954 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

 
954 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,955 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Dyjoma, S.A. de C.V., por 

interpósita persona, esto es, a través de Tania Garza González y Luis Alberto 

Vélez Salinas, corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad 

electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite 

de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización 

 
955 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica 

del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que la persona moral Dyjoma, S.A. de 

C.V. hizo una aportación en dinero a través de interpósitas personas físicas quienes, 

a su vez, realizaron, cada una de ellos, un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,956 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

10) Goserto, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Elsa María Reynoso Cabanillas, Alejandro 

Delgado Mora y Francisco Javier Eguia Olivares), conforme a lo siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

9 

Goserto, S.A. de 

C.V. 
Santander 

15/02/2018 $235,000.00 

Elsa María 

Reynoso 

Cabanillas 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

0 

10 15/02/2018 $235,000.00 

Alejandro 

Delgado 

Mora 

Santander 

15/02/2018 $230,000.00 1 

11 15/02/2018 $235,000.00 

Francisco 

Javier 

Eguia 

Olivares 

15/02/2018 $230,000.00 0 

 
956 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Goserto, S.A. de C.V., Elsa María 

Reynoso Cabanillas, Alejandro Delgado Mora y Francisco Javier Eguia 

Olivares, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Goserto, S.A. de C.V. depositó el quince de febrero de dos mil dieciocho a 

Elsa María Reynoso Cabanillas, a Alejandro Delgado Mora y a Francisco 

Javier Eguia Olivares, de forma individual, la cantidad de $235,000.00 

(doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), sumando un monto total de 

$705,000.00 (setecientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Elsa María Reynoso Cabanillas depositó el quince de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Alejandro Delgado Mora depositó el quince de febrero de dos mil dieciocho, 

a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Francisco Javier Eguia Olivares depositó el quince de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de las personas físicas y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día. 

 

La cantidad del depósito realizado por las personas físicas a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto que les fue depositado por la 

persona moral. 
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Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Goserto, S.A. de C.V., 957,958 Alejandro Delgado Mora959,960 Francisco 

Javier Eguia Olivares961,962 manifestaron que tienen una relación laboral, en 

la que las personas físicas son beneficiarias de diversas prestaciones. De igual 

forma, Elsa María Reynoso Cabanillas es la representante legal de la 

empresa en comento. Anexaron documentación que acredita la relación 

laboral en temporalidad en la que se realizaron los depósitos materia de la 

vista. 

 

Cuestión que no está controvertida conforme a las manifestaciones realizadas por 

los denunciados, y las constancias que obran en autos, particularmente, la 

información proporcionada por el IMSS y los recibos de nómina expedidos por 

Goserto, S.A. de C.V. a favor de Elsa María Reynoso Cabanillas, Alejandro Delgado 

Mora y Francisco Javier Eguia Olivares. 

 

✓ Goserto, S.A. de C.V. manifestó que el concepto de los montos transferidos 

a favor de Elsa María Reynoso Cabanillas, Alejandro Delgado Mora y 

Francisco Javier Eguia Olivares, por la suma de $235,000.00 (doscientos 

treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cada uno de ellos, fue un préstamo 

personal, con motivo de la relación laboral entre las personas físicas y la 

empresa. 

 

✓ Elsa María Reynoso Cabanillas963 no manifestó excepciones y defensas 

sobre la conducta que se le imputa al no comparecer en la etapa de 

emplazamiento y alegatos. 

 

 
957 Visible a páginas 1969-1988 y anexos 1989-2101. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Elsa María 
Reynoso Cabanillas, representante legal. 
958 Visible a páginas 4404-4411. Escrito de alegatos signado por Elsa María Reynoso Cabanillas, representante legal. 
959 Visible a páginas 3883-3896. Escrito de contestación al emplazamiento. 
960 Visible a páginas 3883-3896. Escrito de alegatos. 
961 Visible a páginas 4008-4022. Escrito de contestación al emplazamiento. 
962 Visible a páginas 4570-4576. Escrito de alegatos. 
963 Visible a páginas 4386-4395. Escrito intitulado “incidente sobre defectos en el emplazamiento.  
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✓ Alejandro Delgado Mora negó la totalidad de las supuestas infracciones que 

se le atribuyen, ya que, según su dicho, la transacción controvertida derivó de 

un préstamo personal por la suma de $235,000.00 (doscientos treinta y cinco 

mil pesos 00/100 M.N.) que le realizó la empresa Goserto, S.A. de C.V. 

realizada el quince de febrero de dos mil dieciocho, en razón de la relación 

laboral y de confianza que mantuvo con dicha empresa, y fue documentado 

en un título de crédito consistente en un pagaré. 

 

Aportó para tal efecto, copia certificada pasada el dieciséis de enero de dos 

mil veinte ante la fe del Notario Público 139 de Nuevo León, de documento 

denominado pagaré de quince de febrero de dos mil dieciocho a favor de 

Goserto, S.A. de C.V., signado por Alejandro Delgado Mora, por la cantidad de 

$235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.),964 con fecha 

de vencimiento al quince de agosto de dos mil diecinueve. 

 

✓ Francisco Javier Eguia Olivares negó la totalidad de las supuestas 

infracciones que se le atribuyen, ya que, según su dicho, la transacción 

controvertida derivó de un préstamo personal por la suma de $235,000.00 

(doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que le realizó la empresa 

Goserto, S.A. de C.V. realizada el quince de febrero de dos mil dieciocho, en 

razón de la relación laboral y de confianza que mantuvo con dicha empresa, y 

fue documentado en un título de crédito consistente en un pagaré. 

 

Aportó para tal efecto, copia certificada pasada el dieciséis de enero de dos 

mil veinte ante la fe del Notario Público 139 de Nuevo León, de documento 

denominado pagaré de quince de febrero de dos mil dieciocho a favor de 

Goserto, S.A. de C.V., signado por Francisco Javier Eguia Olivares, por la 

cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).965 

 

No obstante, las documentales aportadas por Alejandro Delgado Mora y 

Francisco Javier Eguia Olivares en modo alguno desvirtúan la infracción que se 

atribuye a las personas denunciadas. 

 

 
964 Visible a página 3897 y vuelta. 
965 Visible a página 4023 y vuelta. 
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Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

hayan celebrado tales contratos en las fechas mencionadas, ni tampoco sobre la 

autenticidad de los actos jurídicos asentados en tales documentos. 

 

En efecto, en el particular, se considera que las documentales en cuestión carecen 

de valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ellas se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consignan. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

En particular, respecto a la simple protocolización de la documental consistente en 

contrato celebrado entre Goserto, S.A. de C.V. y Alejandro Delgado Mora y 

Francisco Javier Eguia Olivares, ante fedatario público, únicamente puede 

acreditar la existencia del documento objeto de la certificación en la fecha de su 

presentación ante el Notario Público, más no da fe de su contenido, menos aún de 

los hechos que en él se consignan. 

 

Lo anterior se corrobora de la propia certificación efectuada por el Notario Público 

número 85 de Nuevo León de los documentos en cuestión, en la cual se hace 

constar únicamente que el citado fedatario cotejó la copia fotostática con su original, 

que tuvo a la vista y devolvió a la parte interesada. 

 

De ahí que, en el caso concreto, dichas documentales únicamente puede generar 

un indicio respecto de los hechos en ella precisados, dado que de las mismas no se 

advierte que se trate de una de las documentales públicas referidas en el párrafo 2 

del artículo 462 de la LGIPE, que tienen valor probatorio pleno, sino que se trata de 

una documental privada cuya autoría no se encuentra de manera fehaciente en tales 

documentos. 
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Además, es importante precisar que, respecto a la documental, únicamente se tiene 

certeza de su existencia al once de abril de dos mil dieciocho, fecha en la fue 

presentada ante Notario Público para su certificación o cotejo, sin que se tenga la 

certeza de que, en la fecha plasmada en los documentos, efectivamente, se 

celebraron los actos jurídicos que ahí se mencionan. 

 

Esto es, se tiene certeza de que al once de abril de dos mil dieciocho existían el 

documento materia de pronunciamiento, no así que el once de diciembre de dos mil 

diecisiete, se hubiera celebrado el acto jurídico a que se hace referencia en la 

documental de mérito. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA 

CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A 

PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, 

ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE 

MOMENTO.”966 

 

Como se adelantó, de la Tesis de Jurisprudencia anterior, se advierte que, respecto 

a la certificación o cotejo notarial de documentales privadas, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido dos criterios: 

 

1. Fecha cierta. Se adquiere cuando ante un fedatario público se presenta un 

instrumento privado para su reproducción y certificación, ya que la fe pública 

y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento 

reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. 

 

2. Valor probatorio. La certificación o cotejo notarial de documentos privados no 

debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la 

 
966 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=documento%2520privado%2520FECHA%2520CIERTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTe
sisBL&NumTE=20&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=164080&Hit=8&IDs=2014525,2012310,2008083,2006030,200
5897,2004878,160606,164080,164792,164722,167466,169830,171436,172581,177345,177926,178201,178462,183800,19
6819&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento, así como lo 

expresado o consignado en él. 

 

En el particular, se tiene como fecha cierta el once de abril de dos mil dieciocho, ya 

que fue en ese momento en que fue presentado para su reproducción y cotejo ante 

un Notario Público. 

 

Además, como se asentó, tal certificación no genera certeza sobre la celebración 

de los actos jurídicos contenidos en la documental, ni de la legalidad o no de los 

mismos y los hechos consignados en ella. 

 

En conclusión, la copia certificada del contrato en cita, solo acredita la certificación 

o cotejo de la documental realizado el once de abril de dos mil dieciocho, no así 

sobre lo consignado en la misma, es decir, respecto a los actos jurídicos que los 

denunciados aducen haber celebrado. 

 

Además, es importante destacar que la Sala Superior al resolver el expediente  

SUP-RAP-153/2018, determinó como inoperante el concepto de agravio sobre el 

principio de inocencia y, por ende, confirmó la resolución en materia de 

fiscalización, lo cual es cosa juzgada, definitiva e inatacable.  

 

Lo anterior, conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación967 en el sentido de que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia 

efectivamente alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso 

de que existan, se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra-indicios que puedan generar una duda razonable sobre la 

hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 

 
967 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVII/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Registro IUS: 
2007733; así como la diversa 1a. CCCXLVIII/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, octubre de 2014, Tomo I; 
Pág. 613. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL 
MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN 
PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Registro IUS: 2007734. 
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En este contexto, tomando en consideración la aptitud procesal de las personas 

denunciadas al desahogar el emplazamiento y los requerimientos de información, 

se debe destacar que los documentos aportados por Elsa María Reynoso 

Cabanillas, Alejandro Delgado Mora y Francisco Javier Eguia Olivares solo 

generan certeza, como se razonó, respecto de la existencia de los contratos al once 

de abril de dos mil dieciocho, fecha en la fueron presentadas ante Notario Público 

para su certificación o cotejo, sin que se tenga la certeza de que, en la fecha 

plasmada en los documentos, efectivamente, se celebraron los actos jurídicos que 

ahí se mencionan, lo cual no desvirtúa la hipótesis de culpabilidad de la empresa 

denunciada. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar infundado el procedimiento sancionador, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Alejandro Delgado Mora y Francisco Javier Eguia 

Olivares manifestaron que el depósito en nada tiene que ver con la aportación que 

como ciudadanos realizaron para apoyar al candidato que le parecía ser la mejor 

opción y que legalmente usando su derecho a la participación ciudadana 

depositaron la cantidad. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Además, no pasa inadvertido que Francisco Javier Eguía Olivares y Alejandro 

Delgado Mora, manifestaron que carecían de la obligación de reportar, avisar o 
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declarar SAT del préstamo en virtud de que sus ingresos en el ejercicio fiscal 2018 

fueron inferiores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), siendo poco 

creíble que, aun cuando sus ingresos anuales correspondían a una cifra menor a la 

antes referida, solicitaran un préstamo personal con la empresa en comento, por un 

monto de $235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), con el 

objeto de aportar $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), al 

aspirante Jaime Rodríguez. 

 

Es decir, las personas físicas en comento aportaron una cifra mayor, por lo menos, 

al 50% (cincuenta por ciento) de sus ingresos anuales al aspirante Jaime Rodríguez, 

cifra monetaria con la que no contaban y para la cual, según su dicho, solicitaron en 

vía de préstamo personal, lo que, por sí mismo, resulta poco creíble, asumir una 

deuda para aportarlo al aspirante Jaime Rodríguez, cuyo importe, se insiste, 

representa, por lo menos, más de la mitad de sus ingresos anuales. 

 

En el caso de Elsa María Reynoso Cabanillas debe señalarse que si bien, como 

se indicó, en el apartado de ANTECEDENTES, mediante escrito de treinta y uno de 

octubre de dos mil veinte, en lo personal y en su calidad de representante legal de 

Goserto, S.A. de C.V. ofreció como medio de prueba superveniente, el informe que 

esta autoridad electoral nacional formulara a Banco Santander, S.A. de Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, sobre las transferencias en 

las cuentas en comento, debe señalarse que mediante Acuerdo de cuatro de 

noviembre de dos mil veinte, se determinó no ha lugar a proveer de conformidad 

con lo solicitado, esencialmente, porque no aportó medio de prueba alguno que 

permitieran obtener siquiera un indicio sobre sus afirmaciones y, sobre todo, que se 

encuentran relacionados con la materia de la investigación. 

 

Asimismo, es importante destacar que Elsa María Reynoso Cabanillas durante el 

ejercicio fiscal 2019968 obtuvo ingresos por la cantidad de $3,409,811.00 (Tres 

millones, cuatrocientos nueve mil, ochocientos once pesos 00/100 M.N.), sin que, 

en esa temporalidad hubiera realizado un abono al préstamo monetario que, según 

su dicho le otorgó la empresa para la que labora, esto es, Goserto, S.A. de C.V., 

 
968 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
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cuestión por la que, se resta valor indiciario al supuesto préstamo otorgado, tal y 

como se evidencia a continuación. 

 

No. Persona física Capacidad Económica 

Porcentaje de 

ingresos con 

relación al préstamo 

27 Elsa María Reynoso Cabanillas 

SAT 

$3,409,811.00 

(Tres millones, cuatrocientos nueve mil, ochocientos once 

pesos 00/100 M.N.) 2019969 

6.89% 

 

Esto es, durante el ejercicio fiscal de 2019, Elsa María Reynoso Cabanillas obtuvo 

ingresos por montos superiores, por lo menos, a los tres millones de pesos, por lo 

que, es poco creíble que, durante el dos mil diecinueve no hubiera liquidado o, por 

lo menos, hubiera amortizado la deuda, dado el monto de sus ingresos que obtuvo 

durante esa temporalidad. 

 

Es por ello que, conforme a lo asentado, en el caso concreto, se podría considerar, 

además, que se está ante una simulación del referido préstamo por parte de 

Goserto, S.A. de C.V. y Elsa María Reynoso Cabanillas, con el objeto de 

beneficiar, justificar o evitar una responsabilidad atribuible al empleador de este 

último, como se indicó, dada la subordinación de la que es objeto. 

 

Al respecto, resulta orientado la Tesis de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro 

y contenido siguientes: 
“SIMULACIÓN. ELEMENTOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Opera la 

figura de la simulación, al tenor del artículo 1534 del Código Civil del Estado de Puebla, 

cuando lo declarado por los contratantes sea disconforme con su intención; cuando 

exista divergencia entre su voluntad y lo declarado, y esta oposición debe ser 

consciente o querida por las partes que intervienen en la simulación. El acto o contrato 

simulado viene a ser ardid para perjudicar a terceros. De lo anterior se desprende que 

los elementos de la simulación son: a) La celebración de un acto o contrato por 

los contrayentes, b) Que exista simulación, es decir que la declaración sea 

deliberadamente opuesta a la intención, c) Con el fin de engañar o defraudar a un 

tercero, d) Que la pidan los interesados.”970 

 
969 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
970 Época: Octava Época, Registro: 219931, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 637. Consulta en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expres
ion=simulaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=87&Epp=20&Des
de=-100&Hasta=-
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Asimismo, si bien Goserto, S.A. de C.V. ofreció como medio de prueba 

superveniente, copia simple de su declaración fiscal971 y de la de Elsa María 

Reynoso Cabanillas,972 presentadas en dos mil diecinueve ante el SAT, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en las que, según su dicho, fue reportado 

el préstamo aducido como su defensa, lo cierto es que de la lectura a ambos 

documentos no se advierte referencia alguna al préstamo en comento, tal y como 

lo refieren los denunciados, de allí la ineficacia de su medio probatorio. 

 

Además, cabe precisar que, mediante escrito de trece de noviembre de dos mil 

veinte, como medio de prueba superveniente, Elsa María Reynoso Cabanillas, en 

su carácter de representante legal de Goserto, S.A. de C.V., esencialmente, 

manifestó lo siguiente: 

 
“Único. Los pasados 17 de agosto, 3 y 14 de septiembre y 16 de octubre de 2020 se 

han venido realizados pagos al crédito e intereses moratorios que se han derivado del 

préstamo entre la suscrita y Goserto, S.A. de C.V., que fuera documentado en un 

pagaré de febrero de 2018. 

 

Los pagos en adelanto al crédito se han realizado cada uno por la suma de $10,000.00 

(diez mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante transferencias bancarias realizada 

entre la cuenta **-********4 de la suscrita y **-********-6 de Goserto, S.A. de C.V., ambas 

a cargo de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México. 

 

Tal como se observa en las siguientes inserciones de la parte correspondiente del 

Estado de Cuenta que se anexan: 

 

a) Estado de cuenta Goserto. 

17-AGO-2020 **** ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago préstamo 10,000.00 

03-SEP-2020 **** ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago elsa   10,000.00 

14-SEP-2020 **** ABONO TRANSFERENCIA ENLACE préstamo Elsa 15 sep 10,000.00  

16-OCT-2020 **** ABONO TRANSFERENCIA ENLACE préstamo Elsa 10,000.00 

 

 
100&Index=3&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=219931&Hit=74&IDs=211982,212136,212252,212583,213760,
214067,214069,215222,215223,215697,215698,215699,215936,219931,221953,221987,224487,226314,227459,228367&ti
poTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
971 Visible a páginas 4433-4436. 
972 Visible a páginas 4412-4432. 
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b) Estado de cuenta Elsa María Reynoso Cabanillas 

17-AGO-2020 **** CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago préstamo 10,000.00 

03-SEP-2020 **** CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago 2 elsa 10,000.00 

14-SEP-2020 ****CARGO TRANSFERENCIA ENLACE préstamo Elsa 15 sep 10,000.00” 

 

Para lo cual, aportó copia simple de los estados de cuenta que se indican a 

continuación, del Banco Santander, S.A. de Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México: 

 

Cuenta **-********4-9, de Elsa María Reynoso Cabanillas 

N° Periodo 

1 16/08/2020 a 15/09/2020 

 

Cuenta **-********-6 de Goserto, S.A. de C.V. 

N° Periodo 

1 01/10/2020 a 31/10/2020 

2 01/08/2020 a 31/08/2020 

3 01/09/2020 a 30/09/2020 

 

Sin embargo, debe señalarse que tales documentales, en principio, constituyen 

únicamente un indicio sobre los montos y fechas de los depósitos bancarios, no así 

que guarden relación con el supuesto pago o amortización al préstamo monetario 

otorgado a favor de Elsa María Reynoso Cabanillas por su empleador Goserto, 

S.A. de C.V. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido el hecho de que Goserto, S.A. de C.V. tiene 

una relación laboral con Alejandro Delgado Mora, Francisco Javier Eguia 

Olivares, y Elsa María Reynoso Cabanillas, está ultima como su representante 

legal, siendo de subordinación de las personas físicas a favor de la persona moral 

en comento. 
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Lo anterior, adquiere relevancia, porque tal relación laboral, en su caso, pudo derivar 

en que las personas físicas en comento, con motivo de la subordinación de la que 

fueron objeto, en su caso particular, para realizar el contrato con Goserto, S.A. de 

C.V. con el fin de beneficiar, justificar o evitar una responsabilidad atribuible a su 

empleador. 

 

Al respecto, cabe destacar que la subordinación es considerada como la facultad 

que tiene el patrón de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, 

correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 

exigencias del trabajo. 

 

Esto es, la subordinación es un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio, lo que, en la especie, pudo 

acontecer para que Alejandro Delgado Mora, Francisco Javier Eguia Olivares, 

y Elsa María Reynoso Cabanillas realizaran las transacciones y contratos de 

mérito, al tener un deber de obediencia hacía su empleador. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: 

 

“SUBORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del patrón, un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta 

el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de 

su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo 

concerniente al trabajo.973 
 

SUBORDINACIÓN. CONCEPTO DE. La subordinación, elemento característico de la 

relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, consiste 

en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación 

del servicio, de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, correlativamente, 

 
973 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del 

trabajo.974 

 

RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE 

LA. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, establece que por relación de trabajo 

debe entenderse la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento 

distintivo la subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el 

primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del 

segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.975 

 

Es por ello que, a consideración de Goserto, S.A. de C.V., en el sentido de que las 

sumas depositadas a las personas físicas no tienen relación con la cuenta bancaria 

de la Asociación, pues como se señaló, el Consejo General en la Resolución 

INE/CG474/2018 tuvo por acreditadas la aportación en dinero que efectuaron, por 

interpósita persona. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,976 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

 
974 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  
975 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=- 
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=205158&Hit=104&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
976 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
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Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,977 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 
977 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Goserto, S.A. de C.V., por 

interpósita persona, esto es, a través de Alejandro Delgado Mora, Francisco 

Javier Eguia Olivares, y Elsa María Reynoso Cabanillas, corresponde a un monto 

que no excede el umbral de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 

M.N.), establecido por esta autoridad electoral nacional, sin embargo, el monto de 

la aportación es aproximado al límite de referencia, lo cual evidencia una aptitud de 

evasión de una posible fiscalización sobre el origen de los recursos aportados, pero 

sobre todo, la capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que la persona moral Goserto, S.A. de 

C.V. hizo una aportación en dinero a través de interpósitas personas físicas quienes, 

a su vez, realizaron, cada una de ellos, un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución INE/CG164/2017,978 

dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el procedimiento 

 
978 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con aportaciones ilícitas 

de personas morales. 

 

11) Lotreja, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (David Torres Lobo), conforme a lo siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

12 
Lotreja, S.A. de 

C.V. 
Santander 14/02/2018 $235,000.00 

David 

Torres 

Lobo 

Banco 

Azteca 
15/02/2018 $230,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Lotreja, S.A. de C.V. y David 

Torres Lobo, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Lotreja, S.A. de C.V. depositó el catorce de febrero de dos mil dieciocho a 

David Torres Lobo la cantidad de $235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

David Torres Lobo depositó el catorce de febrero de dos mil dieciocho, 

depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos 

treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 
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✓ Lotreja, S.A. de C.V.979,980 y David Torres Lobo981,982 manifestaron que tienen 

una relación laboral, en la que la persona física es beneficiaria de diversas 

prestaciones. Anexaron documentación que acredita la relación laboral, por lo 

menos del uno de diciembre de dos mil diecisiete al treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciocho, temporalidad en la que se realizaron los depósitos materia 

de la vista. 

 

Cuestión que no está controvertida conforme a las manifestaciones realizadas por 

los denunciados, y las constancias que obran en autos, particularmente, la 

información proporcionada por el IMSS y los recibos de nómina expedidos por 

Lotreja, S.A. de C.V. a favor de David Torres Lobo. 

 

✓ Lotreja, S.A. de C.V.983,984 y David Torres Lobo985,986 manifestaron que con 

motivo de la relación laboral se otorgó un préstamo a la persona física en 

comento, para lo cual aportaron copia certificada de pagaré pasada ante la fe 

del Notario Público número 139 en Nuevo León el dieciséis de enero de dos 

mil veinte, con los datos siguientes. 

 

- Suscriptores: Lotreja, S.A. de C.V. (beneficiario) y David Torres Lobo 

(deudor). 

- Fecha: catorce de febrero de dos mil dieciocho. 

- Importe: $235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

- Fecha de vencimiento: catorce de agosto de dos mil diecinueve. 

- Tasa de interés anual: 2% (dos por ciento). 

 

No obstante, tal documental en modo alguno desvirtúa la infracción que se atribuye 

a las personas denunciadas. 

 

 
979 Visible a páginas 691-709 y anexos 710-748. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el apoderado legal. 
980 Visible a páginas 4445-4451. Escrito de alegatos signado por el apoderado legal. 
981 Visible a páginas 4027-4038. Escrito de contestación al emplazamiento. 
982 Visible a páginas 4550-4553. Escrito de alegatos. 
983 Visible a páginas 691-709 y anexos 710-748. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el apoderado legal. 
984 Visible a páginas 4445-4451. Escrito de alegatos signado por el apoderado legal. 
985 Visible a páginas 4027-4038. Escrito de contestación al emplazamiento. 
986 Visible a páginas 4550-4553. Escrito de alegatos. 
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Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal pagaré en la fecha mencionada, ni tampoco sobre la autenticidad 

del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que la documental en cuestión carece de 

valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ella se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consigna. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

En el caso, se estima que la simple protocolización de la documental en cuestión 

ante fedatario público, únicamente puede acreditar la existencia del documento 

objeto de la certificación en la fecha de su presentación ante el Notario Público, más 

no da fe de su contenido, menos aún de los hechos que en él se consignan. 

 

Lo anterior se corrobora de la propia certificación efectuada por el Notario Público 

número 139 en Nuevo León del documento en cuestión, en la cual se hace constar 

únicamente que el citado fedatario cotejó la copia fotostática con su original, que 

tuvo a la vista y devolvió a la parte interesada. 

 

De ahí que, en el caso concreto, dicha documental únicamente puede generar un 

indicio respecto de los hechos en ella precisados, dado que de la misma no se 

advierte que se trate de una de las documentales públicas referidas en el párrafo 2 

del artículo 462 de la LGIPE, que tienen valor probatorio pleno, sino que se trata de 

una documental privada cuya autoría no se encuentra de manera fehaciente en tal 

documento. 

 

Además, es importante precisar que, respecto a la documental, únicamente se tiene 

certeza de su existencia al dieciséis de enero de dos mil veinte, fecha en la fue 
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presentada ante Notario Público para su certificación o cotejo, sin que se tenga la 

certeza de que, en la fecha plasmada en el documento, efectivamente, se celebró 

el préstamo que ahí se menciona. 

 

Esto es, se tiene certeza de que al dieciséis de enero de dos mil veinte existía el 

documento materia de pronunciamiento, no así que el catorce de febrero de dos mil 

dieciocho., se hubiera otorgado el préstamo personal a que se hace referencia en 

la documental de mérito. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA 

CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A 

PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, 

ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE 

MOMENTO.”987 

 

Como se adelantó, de la Tesis de Jurisprudencia anterior, se advierte que, respecto 

a la certificación o cotejo notarial de documentales privadas, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido dos criterios: 

 

1. Fecha cierta. Se adquiere cuando ante un fedatario público se presenta un 

instrumento privado para su reproducción y certificación, ya que la fe pública 

y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento 

reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. 

 

2. Valor probatorio. La certificación o cotejo notarial de documentos privados no 

debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la 

autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento, así como lo 

expresado o consignado en él. 

 

 
987 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=documento%2520privado%2520FECHA%2520CIERTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTe
sisBL&NumTE=20&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=164080&Hit=8&IDs=2014525,2012310,2008083,2006030,200
5897,2004878,160606,164080,164792,164722,167466,169830,171436,172581,177345,177926,178201,178462,183800,19
6819&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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En el particular, se tiene como fecha cierta el dieciséis de enero de dos mil veinte, 

ya que fue en ese momento en que fueron presentado para su reproducción y cotejo 

ante un Notario Público. 

 

Además, como se asentó, tal certificación no genera certeza sobre la celebración 

del préstamo contenido en la documental, ni de la legalidad o no del mismo y los 

hechos consignados en él. 

 

En conclusión, el medio de prueba en cita, solo acreditan la certificación o cotejo de 

las documentales realizado el dieciséis de enero de dos mil veinte, no así sobre el 

préstamo que los denunciados aducen haber celebrado. 

 

Asimismo, es importante destacar que, bajo el supuesto de que, efectivamente, se 

hubiera realizado el préstamo personal aludido, se debe destacar lo siguiente: 

 

− David Torres Lobo indicó que al veintitrés de enero de dos mil veinte988 

no había sido liquidado, cuyo vencimiento fue el pasado catorce de agosto 

de dos mil diecinueve, ni tampoco aportó, a esa fecha, elementos probatorios 

sobre la amortización de una deuda contraída hace más de dos años, con 

una tasa de interés anual de 2% (dos por ciento). Cuestión que persistía, por 

lo menos, al trece de marzo de dos mil veinte, fecha en la que formuló 

alegatos en el presente asunto.989 

− Lotreja, S.A. de C.V. no acreditó que David Torres Lobos hubiera efectuado 

a su favor, pagos por concepto de la deuda, descuentos vía nómina o, en su 

caso, una ampliación del plazo para pagar el adeudo. 

 

Lo anterior, por lo menos, al once de marzo de dos mil veinte,990 fecha en la 

que había vencido el plazo para que David Torres Lobo liquidará el supuesto 

préstamo personal, sin que lo haya hecho. 

 

 
988 Fecha en que presentó su escrito de contestación al emplazamiento formulado en el presente procedimiento. Visible a 
páginas 4027-4038. 
989 Visible a páginas 4550-4553. 
990 Fecha en que presentó su escrito de contestación a la vista para formular alegatos. Visible a páginas 4445-4451. 
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En este contexto, tomando en consideración la aptitud procesal de las personas 

denunciadas al desahogar el emplazamiento, los requerimientos de información y 

la vista de alegatos, se debe destacar que el documento aportado por David Torres 

Lobo, solo genera certeza, como se razonó, respecto de la existencia del pagaré al 

dieciséis de enero de dos mil veinte, fecha en la fue presentado ante Notario Público 

para su certificación o cotejo, sin que se tenga la certeza de que, en la fecha 

plasmada en el documento, efectivamente, se otorgó el préstamo que ahí se 

menciona, lo cual no desvirtúa la hipótesis de culpabilidad de los denunciados. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

Además, no pasa desapercibido el hecho de que entre David Torres Lobo y la 

empresa Lotreja, S.A. de C.V., existe una relación laboral, siendo de subordinación 

de la persona física a favor de la persona moral en comento. 

 

Lo anterior, adquiere relevancia, porque tal relación laboral, en su caso, pudo derivar 

en que la persona física en comento, con motivo de la subordinación de la que es 

objeto, en su caso particular, para suscribir el pagaré con Lotreja, S.A. de C.V., con 

el fin de beneficiar, justificar o evitar una responsabilidad atribuible a su empleador. 

 

Al respecto, cabe destacar que la subordinación es considerada como la facultad 

que tiene el patrón de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, 

correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 

exigencias del trabajo. 
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Esto es, la subordinación es un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio, lo que, en la especie, pudo 

acontecer para que David Torres Lobo realizara la transacción bancaria y 

suscripción del pagaré, al tener un deber de obediencia hacía su empleador. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: 

 

“SUBORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del patrón, un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta 

el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de 

su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo 

concerniente al trabajo.991 
 

SUBORDINACIÓN. CONCEPTO DE. La subordinación, elemento característico de la 

relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, consiste 

en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación 

del servicio, de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, correlativamente, 

en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del 

trabajo.992 

RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE 

LA. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, establece que por relación de trabajo 

debe entenderse la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento 

distintivo la subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el 

primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del 

segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.993 

 
991 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
992 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  
993 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=- 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
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Es por ello que, a consideración de este órgano electoral nacional, resulta ineficaz 

la defensa aducida por la empresa Lotreja, S.A. de C.V., en el sentido de que la 

suma depositada a la persona física no tiene relación con la cuenta bancaria de la 

Asociación, pues como se señaló, el Consejo General en la Resolución 

INE/CG474/2018 tuvo por acreditada la aportación en dinero que efectuó, por 

interpósita persona. 

 

Finalmente, Lotreja, S.A. de C.V. y David Torres Lobo, manifiestan que la única 

norma aplicable y que debía ser apreciada es la contenida en el acuerdo 

INE/CG476/2017, que implicaba una facultad inquisitiva de la autoridad cuando el 

monto donado superara los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 

M.N.), y no así, respecto a montos inferiores, como acontece en el particular. 

 

Al respecto, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en la 

Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,994 a fin 

de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

 
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=205158&Hit=104&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
994 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,995 interpuesto para controvertir la 

Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

 
995 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Lotreja, S.A. de C.V., por interpósita 

persona, esto es, a través de David Torres Lobo, corresponde a un monto que no 

excede el umbral de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

establecido por esta autoridad electoral nacional, sin embargo, el monto de la 

aportación es aproximado al límite de referencia, lo cual evidencia una aptitud de 

evasión de una posible fiscalización sobre el origen de los recursos aportados, pero 

sobre todo, la capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

No pasa inadvertido que Lotreja, S.A. de C.V. aportó copia simple del estado de 

cuenta integral del Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander México, expedido a su nombre, del periodo del uno al 

treinta y uno de agosto de dos mil veinte, para acreditar que el catorce de agosto de 

dos mil veinte, David Torres Lobo efectuó el pago de $298,037.00 (doscientos 

noventa y ocho mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.), según su dicho, 

correspondiente al crédito y los intereses moratorios derivados del préstamo 

documentado en un pagaré de quince de febrero de dos mil dieciocho.996 

 

Al respecto, debe señalarse que mediante proveídos de veintinueve de 

septiembre997 y catorce de octubre de dos mil veinte, se acordó requerir diversa 

información al Titular de la CNBV, quien proporcionó la información que se indica a 

continuación, sobre los ingresos y egresos de Lotreja, S.A. de C.V. y David Torres 

Lobo en el periodo de enero 2019 a octubre 2020, obteniendo lo siguiente: 

 

 
996 Visible a páginas 5099-5106. 
997 Visible a páginas 5186-5188 y vuelta. 
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Respuesta  

Oficios 214-4/9062835/2020 y 214-4/9062852/2020 

Depósitos a David Torres Lobo 

Banco Azteca, GUARDADITO 

Depósitos a David Torres Lobo  

Banco Azteca, Nómina 

15/12/2018-14/01/2019 $0.12 03/12/2018-02/01/2019 $5,002.23 

15/01/2019-14/02/2019 $0.09 03/01/2019-03/02/2019 $122,907.39 

15/02/2019-14/03/2019 $0.06   

15/03/2019-14/04/2019 $0.07 04/03/2019-02/04/2019 $5,506.00 

15/04/2019-14/05/2019 $0.07 03/04/2019-02/05/2019 $50,209.71 

15/05/2019-14/06/2019 $0.06 03/05/2019-02/06/2019 $59,609.04 

15/06/2019-14/07/2019 $0.03 03/06/2019-02/07/2019 $1,968,377.30 

  03/07/2019-02/08/2019 $1,405,179.29 

  03/08/2019-02/09/2019 $12,697.62 

15/09/2019-14/10/2019 $0.03 03/09/2019-02/10/2019 $0 

 $0.01 03/10/2019-03/11/2019 $69,676.99 

15/11/2019-15/12/2019  04/11/2019-02/12/2019 $89,003.98 

  03/12/2019-02/01/2020 $70,001.60 

15/01/20-14/02/2020 $0.00 03/01/2020-02/02/2020 $4.07 

15/02/20-15/03/2020 $0.00 03/02/2020-02/03/2020 $5.50 

16/03/20-14/04/2020 $0.00 03/03/2020-02/04/2020 $5.68 

15/04/20-14/05/2020 $0.00 03/04/2020-03/05/2020 $150,006.98 

15/05/20-14/06/2020 $0.00 04/05/2020-02/06/2020 $4.72 

15/06/20-14/07/2020 $0.00 03/06/2020-02/07/2020 $3.68 

15/07/2020-14/08/2020 

$143,890.58 (ciento 

cuarenta y tres mil, 

ochocientos noventa pesos 

con 58/100 M.N.) 

04/08/2020 Emisor: 

CRUCEROS 

 

$500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 

14/08/2020 Emisor: 

VECTOR 

03/07/2020-02/08/2020 $5,000,023.09 

15/08/2020-14/09/2020 
$4.38 (Cuatro pesos 

38/100 M.N.) 

03/08/2020-02/09/2020 $4,978,654.02 

  03/09/2020-02/10/2020 $0 

 

Como se advierte, en distintos meses de dos mil diecinueve y veinte, David Torres 

Lobo tuvo ingresos, por lo menos, por sumas superiores a los $50,000.00 (cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.), sin que, en alguna de ellas realizara un abono al préstamo 

monetario que, según su dicho le otorgó la empresa para la que labora, esto es, 

Lotreja, S.A. de C.V., cuestión que, relacionada con la información fiscal 

proporcionada por el SAT, sobre los ingresos de la persona física David Torres 

Lobo, resta valor indiciario al supuesto préstamo otorgado, tal y como se evidencia 

a continuación. 
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No. Persona física Capacidad Económica Ingresos totales 2018-2019 Porcentaje de 

ingresos con 

relación al 

préstamo 

31 David Torres Lobo 

$5,222,979.00 

(Cinco millones, doscientos veintidós 

mil, novecientos setenta y nueve 

pesos 00/100 M.N.) 2019998 

 

$7,228,513.00 (siete millones 

doscientos veintiocho mil quinientos 

trece pesos 00/100 M.N.) 2018999 

$12,451,492.00 (doce millones cuatrocientos 

cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y 

dos pesos 00/100 M.N.). 

1.88% 

 

Esto es, durante los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, David Torres Lobo obtuvo 

ingresos por montos superiores, por lo menos, a los cinco millones de pesos, por lo 

que, es poco creíble que el catorce de febrero de dos mil dieciocho solicitara un 

préstamo a su empresa, con intereses moratorios con vencimiento el catorce de 

agosto de dos mil diecinueve, por el equivalente al 1.88% (uno punto ochenta y ocho 

por ciento) a los ingresos que obtuvo durante esa temporalidad y que, además, en 

ninguna fecha de esas anualidades haya realizado un solo pago de amortización al 

referido préstamo. 

 

Es por ello que, conforme a lo asentado, en el caso concreto, se podría considerar, 

además, que se está ante una simulación del referido préstamo por parte de Lotreja, 

S.A. de C.V. y David Torres Lobo, con el objeto de beneficiar, justificar o evitar una 

responsabilidad atribuible al empleador de este último, como se indicó, dada la 

subordinación de la que es objeto. 

 

Al respecto, resulta orientado la Tesis de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro 

y contenido siguientes: 

 
“SIMULACIÓN. ELEMENTOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Opera la 

figura de la simulación, al tenor del artículo 1534 del Código Civil del Estado de Puebla, 

cuando lo declarado por los contratantes sea disconforme con su intención; cuando 

exista divergencia entre su voluntad y lo declarado, y esta oposición debe ser 

consciente o querida por las partes que intervienen en la simulación. El acto o contrato 

simulado viene a ser ardid para perjudicar a terceros. De lo anterior se desprende que 

los elementos de la simulación son: a) La celebración de un acto o contrato por 

 
998 Visible a página 5034. 
999 Visible a página 4278. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

248 

los contrayentes, b) Que exista simulación, es decir que la declaración sea 

deliberadamente opuesta a la intención, c) Con el fin de engañar o defraudar a un 

tercero, d) Que la pidan los interesados.”1000 

 

Asimismo, si bien Lotreja, S.A. de C.V. ofreció como medio de prueba 

superveniente, copia simple de su declaración fiscal1001 presentada en dos mil 

diecinueve ante el SAT, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en la que, según 

su dicho, fue reportado el préstamo aducido como su defensa, lo cierto es que de 

la lectura a tal documento no se advierte referencia alguna al préstamo en comento, 

tal y como lo refiere la denunciada, de allí la ineficacia de su medio probatorio. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Lotreja, S.A. de C.V., hizo una 

aportación en dinero a través de interpósita persona (David Torres Lobo), quien, a 

su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la Asociación y, por ende, se 

acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución 

INE/CG164/2017,1002 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con 

aportaciones ilícitas de personas morales. 

 

12) Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Sergio Timoteo Chávez Gallardo), conforme a 

lo siguiente: 

 
1000 Época: Octava Época, Registro: 219931, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 637. Consulta en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expres
ion=simulaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=87&Epp=20&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=3&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=219931&Hit=74&IDs=211982,212136,212252,212583,213760,
214067,214069,215222,215223,215697,215698,215699,215936,219931,221953,221987,224487,226314,227459,228367&ti
poTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
1001 Visible a páginas 4452-4472. 
1002 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

13 

Proyecciones 

Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. 

de C.V. 

Banorte 19/12/2017 $100,000.00 

Sergio 

Timoteo 

Chávez 

Gallardo 

Banorte 19/12/2017 $100,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

0 

 

 

Decisión. No se acredita la infracción atribuida a Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V. y Sergio Timoteo Chávez Gallardo, conforme a lo 

siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V. depositó el 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete a Sergio Timoteo Chávez 

Gallardo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Sergio Timoteo Chávez Gallardo depositó el diecinueve de diciembre de dos 

mil diecisiete, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que el mismo 

día se realizaron las transacciones. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 
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✓ Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. de C.V.1003 y Sergio 

Timoteo Chávez Gallardo1004,1005 manifestaron que la empresa tiene una 

relación de sociedad con la persona física en comento, quien es accionista, 

razón por la que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete Sergio Timoteo 

Chávez Gallardo realizó un retiro de aportaciones para futuros aumentos de 

capital. 

 

Para acreditar lo anterior, la empresa aportó copia simple de acta de 

asamblea general ordinaria de accionistas de Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V. celebrada el cinco de diciembre de dos mil 

diecisiete, en la que se acordó, esencialmente, la aprobación de reducción 

de capital social de la empresa en su parte variable por el retiro parcial de 

acciones de un accionista de la sociedad (Sergio Timoteo Chávez 

Gallardo),1006 por la cantidad de $113,000.00 (ciento trece mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

Cuestión que no está controvertida con medio de prueba. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con la documental aportada que ampara el retiro de aportaciones de 

la persona física, quien es accionista de la empresa denunciada, generan mayor 

presunción de su autenticidad, y sin que obre elemento de prueba en sentido 

contrario. 

 

Asimismo, es de tomar consideración lo manifestado por Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V., en el sentido de que la empresa no realizó aportaciones 

al aspirante Jaime Rodríguez, ya que, como se evidencio, el depósito bancario a 

favor de la persona física obedeció al retiro de aportaciones del accionista, quien, 

además, señaló que su aportación fue de plena voluntad y por así convenir a sus 

intenciones de apoyar a la causa del aspirante Jaime Rodríguez, en ejercicio de sus 

 
1003 Visible a páginas 809-812 y anexos 813-843. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Sergio Timoteo 
Chávez Gallardo, Administrador Único. 
1004 Visible a páginas 4066-4069. Escrito de contestación al emplazamiento. 
1005 Visible a páginas 4739-4744. Escrito de alegatos. 
1006 Visible a páginas 1323-1326. 
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derechos político-electorales, y en pleno ejercicio de su voluntad y garantía de votar 

y ser votado y de apoyar a la mejor opción política. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita un retiro de 

aportaciones por parte de la persona física, que se materializó con el depósito 

bancario realizado por la empresa denunciada, sin que obre elemento de prueba 

que evidencie, un actuar indebido por parte de la persona moral y física 

denunciadas. 

 

De allí que, respecto a Adsonia Consultores, S.A. de C.V. y Alejandro Morales 

Chávez, no se acredita la infracción que se les atribuyó. 

 

13) RR Compuservicio, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Luis Norberto Gómez Núñez), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

14 

RRr 

compuservicio, 

S.A. de C.V. 

Banorte 08/02/2018 $225,000.00 

Luis 

Norberto 

Gómez 

Núñez 

HSBC 09/02/2018 $225,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a RR Compuservicio, S.A. de C.V. 

y Luís Norberto Gómez Núñez, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ RR Compuservicio, S.A. de C.V. depositó el ocho de febrero de dos mil 

dieciocho a Luis Norberto Gómez Núñez. la cantidad de $225,000.00 

(doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 
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Luis Norberto Gómez Núñez depositó el nueve de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $225,000.00 (doscientos 

veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de un día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ RR Compuservicio, S.A. de C.V.1007,1008 y Luís Norberto Gómez Núñez1009 

manifestaron que sostuvieron una relación laboral, dado que la empresa 

recibía de Luis Roberto Gómez Núñez, diferentes servicios de mantenimiento, 

construcción y remodelación, ya que dicha persona física es proveedor-

contratista. 

 

RR Compuservicio, S.A. de C.V. manifestó que los servicios prestados 

fueron realizados durante el dos mil diecisiete, por lo que durante el mes de 

diciembre de dos mil diecisiete, se realizaron cuatro pagos a cuenta de esos 

servicios, así como dos pagos más en el mes de febrero de dos mil dieciocho, 

dando un total de $329,364.90 (trescientos veintinueve nueve mil trescientos 

sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), en la que se incluye la cantidad de 

$225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), materia de 

controversia. 

 

 
1007 Visible a páginas 2302-2305. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Liquidador de la empresa, conforme 
a la escritura pública número 41,568 (cuarenta y un mil quinientos sesenta y ocho, de treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público Número 35 del estado de Nuevo León. 
1008  
1009 Visible a páginas 4079-4080. Escrito de contestación al emplazamiento. 
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Luis Norberto Gómez Núñez manifestó que, derivado de dichos trabajos, se 

le hizo el pago de la cantidad de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 

M.N.), recibidos en su cuenta, en el mes de febrero de dos mil dieciocho, 

siendo el único origen real de esos recursos el fruto de su trabajo. 

 

Además, si bien RR Compuservicio, S.A. de C.V. sustenta que el depósito 

aconteció con motivo del pago de una prestación de servicios profesionales que 

recibió por parte de Luis Norberto Gómez Núñez, lo cierto es que no aporta 

elementos de prueba que permitan inferir, ni siquiera de forma indiciaria que, 

sostuvo una relación contractual con la persona física. 

 

En particular, la persona moral denunciada no aporta medios de prueba tales como 

un contrato, recibo de pago o el comprobante fiscal que, en su caso, emitirá a favor 

de la persona física o ésta expidiera a su favor, amparando el servicio prestado y el 

pago respectivo, corroborando de esa forma sus manifestaciones. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 

 

- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 
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- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

255 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”1010 

 

En el caso, RR Compuservicio, S.A. de C.V. manifestó que recibió una prestación 

de servicios por parte de Luis Norberto Gómez Núñez, sin embargo, no se 

encuentra corroborada con elemento de prueba alguno, como pudiera ser un 

comprobante fiscal expedido para tal efecto, la declaración a la autoridad 

hacendaria o cualquier otro medio probatorio que consideraran pertinente. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

RR Compuservicio, S.A. de C.V. a favor de Luis Norberto Gómez Núñez, quien, 

a su vez, depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de $225,000.00 

(doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente la defensa 

opuesta por la persona física denunciada, consistente en que el depósito primigenio 

obedeció al pago de la prestación de un servicio profesional, el cual no fue 

corroborado con elementos distintos a sus manifestaciones. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

 
1010 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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No pasa inadvertido que, Luis Norberto Gómez Núñez manifestó que fue su 

decisión personal e incuestionable la aportación, en plena voluntad y en el ejercicio 

libre de su derecho de votar y de apoyar a la mejor opción a su consideración. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Lo anterior, porque RR Compuservicio, S.A. de C.V. por interpósita persona (Luis 

Norberto Gómez Núñez) realizó una aportación al aspirante Jaime Rodríguez, al 

realizar un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan elementos 

probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida y, como se 

indicó, las defensas expuestas por la persona física denunciada son improcedentes 

al no estar sustentados en medios de prueba que, efectivamente, acrediten sus 

excepciones. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,1011 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

 
1011 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,1012 interpuesto para controvertir 

la Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

 
1012 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por RR Compuservicio, S.A. de C.V., 

por interpósita persona, esto es, a través de Luis Norberto Gómez Núñez, 

corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 (doscientos 

cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad electoral nacional, 

sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite de referencia, lo cual 

evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización sobre el origen de los 

recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que RR Compuservicio, S.A. de C.V., 

hizo una aportación en dinero a través de interpósita persona (Luis Norberto 

Gómez Núñez), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución 

INE/CG164/2017,1013 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con 

aportaciones ilícitas de personas morales. 

 

 

 

 

 

 
1013 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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14) Sinergia Integral Caf, S.A. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Everardo García Sandoval), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

15 
Sinergia Integral 

Caf, S.A. 
Banorte 13/02/2018 $229,750.00 

Everardo 

García 

Sandoval 

HSBC 14/02/2018 $229,250.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

1 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Sinergia Integral Caf, S.A. y 

Everardo García Sandoval, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Sinergia Integral Caf, S.A. depositó el trece de febrero de dos mil dieciocho 

a Everardo García Sandoval la cantidad de $229,750.00 (doscientos 

veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Everardo García Sandoval depositó el catorce de febrero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $229,750.00 (doscientos 

veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que fueron 

realizados el mismo día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto que le fue depositado por la 

persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, por una parte, 

porque Sinergia Integral Caf, S.A. no compareció al presente procedimiento y, por 
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otro, porque Everardo García Sandoval reconoció los depósitos de mérito, y 

conforme a la información proporcionada por la CNBV que obra en autos del 

procedimiento. 

 

✓ Everardo García Sandoval1014 manifestó que el depósito que realizó 

Sinergia Integral Caf, S.A. fue a razón de un pago, por los servicios que 

prestó a la empresa, relacionados con la gestión de negocios, derivado de 

un contrato de asociación en participación celebrado el siete de febrero de 

dos mil dieciocho, donde claramente se establece en su clausulado, el 

depósito de los recursos cuestionados, documento que se anexa en copia 

simple. 

 

No obstante, tal documental en modo alguno desvirtúa la infracción que se atribuye 

a las personas denunciadas. 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal contrato en la fecha mencionada, ni tampoco sobre la 

autenticidad del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que la documental en cuestión carece de 

valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ella se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consigna. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

Es por ello que, en el caso, el contrato aportado dada su naturaleza de documental 

privada, solo genera indicios sobre su contenido, sin que se encuentre corroborado 

 
1014 Visible a páginas 4088-4090. Escrito de contestación al emplazamiento. 
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con medios de prueba distintos a la manifestación de Everardo García Sandoval 

que, de igual forma solo constituyen indicios. 

 

Asimismo, es importante destacar que, bajo el supuesto de que, efectivamente, 

Sinergia Integral Caf, S.A. hubiera celebrado contrato de prestación de servicios 

con Everardo García Sandoval, dicha persona moral o, en su caso, la persona 

física, debió emitir el comprobante fiscal correspondiente que acredite el servicio 

prestado y el pago respectivo, corroborando de esa forma sus manifestaciones. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 

 

- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 
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- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”1015 

 

 
1015 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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En el caso, el supuesto contrato de prestación de servicios profesionales de 

Sinergia Integral Caf, S.A. y Everardo García Sandoval, no se encuentra 

corroborado con elementos de prueba que permitan inferir que tal acto jurídico se 

celebró, como pudiera ser el comprobante fiscal expedido para tal efecto, la 

declaración a la autoridad hacendaria o cualquier otro medio probatorio que 

consideraran pertinente. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Sinergia Integral Caf, S.A. a favor de Everardo García Sandoval, quien, a su vez, 

depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de $229,750.00 (doscientos 

veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente la 

defensa opuesta por la persona física denunciada, consistente en que el depósito 

primigenio obedeció al pago de la prestación de un servicio profesional, el cual no 

fue corroborado con elementos distintos a sus manifestaciones y al contrato privado 

que aportó y, éste a su vez, tampoco fue concatenada con diversos medios de 

prueba. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Everardo García Sandoval manifestó que la aportación 

fue estrictamente apegada a derecho y en pleno ejercicio de su voluntad y garantía 

de votar y ser votado y de apoyar a la opción política que considero como la mejor 

y que no existe motivo alguno de investigación, pues el libre ejercicio de garantías 

individuales, dan fundamento pleno para aportar a la opción política que así 

considere y por los montos que son plenamente permitidos por la ley. 
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Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Lo anterior, porque Sinergia Integral Caf, S.A. por interpósita persona (Everardo 

García Sandoval) realizó una aportación al aspirante Jaime Rodríguez, al realizar 

un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan elementos probatorios 

suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida y, como se indicó, las 

defensas expuestas por la persona física denunciada son improcedentes al no estar 

sustentados en medios de prueba que, efectivamente, acrediten sus excepciones. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,1016 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

 
1016 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,1017 interpuesto para controvertir 

la Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 
1017 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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En el caso, el monto de la cantidad aportada por Sinergia Integral Caf, S.A. por 

interpósita persona, esto es, a través de Everardo García Sandoval, corresponde 

a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 

00/100 M.N.), establecido por esta autoridad electoral nacional, sin embargo, el 

monto de la aportación es aproximado al límite de referencia, lo cual evidencia una 

aptitud de evasión de una posible fiscalización sobre el origen de los recursos 

aportados, pero sobre todo, la capacidad económica del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Sinergia Integral Caf, S.A., hizo una 

aportación en dinero a través de interpósita persona (Everardo García Sandoval), 

quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la Asociación y, por 

ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución 

INE/CG164/2017,1018 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con 

aportaciones ilícitas de personas morales. 

 

15) Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Jesús Benzor Avitía), conforme a lo siguiente: 

 

 
1018 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

16 

Vs Consultoría y 

Asesoría 

Avanzada, S.A. de 

C.V. 

Banorte 13/02/2018 $150,000.001019 

Jesús 

Benzor 

Avitía 

Santander 13/02/2018 $230,000.00  0 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V. y Jesús Benzor Avitía, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. depositó el trece de 

febrero de dos mil diecisiete a Jesús Benzor Avitía la cantidad de $150,000.00 

(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Jesús Benzor Avitía depósito el trece de febrero de dos mil diecisiete, a la 

cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que se 

realizaron el mismo día. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue superior en $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.), 

respecto al monto depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito, y conforme a la información proporcionada por la CNBV 

que obra en autos del procedimiento. 

 

 
1019 Respecto a los $80,000.00 restantes, se observó que el depósito proviene de otra cuenta bancaria del propio aportante, 
se solicitó de nueva cuenta información a la CNBV, sin embargo, al momento, la misma no ha sido exhibida a la autoridad 
fiscalizadora. 
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✓ Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. manifestó que ha 

coincidido y tiene proyectos laborales con Jesús Benzor Avitia, además que 

es cliente de la empresa desde hace varios años, es por eso que se le otorgó 

el préstamo, pero desconoce el destino final del dinero. 

 

Jesús Benzor Avitía manifestó que laboró de septiembre de dos mil diecisiete 

a agosto dos mil dieciocho para Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de 

C.V. 

 

Cuestión que no está controvertida conforme a las manifestaciones realizadas por 

los denunciados. 

 

✓ Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V.1020 y Jesús Benzor 

Avitía1021 manifestaron que el depósito de dinero fue en razón de un 

préstamo personal que la empresa realizó a la persona física, por la cantidad 

de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme al 

contrato que la persona moral aportó en copia simple. 

✓  

Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. manifestó que la única 

utilidad del préstamo hacia la empresa es el cobro de los intereses ordinarios 

pactados, en la fecha pactada, el cual tiene una vigencia. 

 

Jesús Benzor Avitía manifestó que no ha liquidado el préstamo personal, 

debido a que el siete de febrero de dos mil diecinueve celebró con la empresa 

un Convenio Modificatorio (anexó en copia simple),1022 extendiéndose la 

fecha de pago y vigencia del contrato al trece de febrero de dos mil veinte 

para su pago total, con sus respectivos intereses ordinarios establecidos. 

 

A la fecha, ha realizado los pagos siguientes: 

 

- El seis de abril de dos mil diecinueve realizó un pago por la cantidad de 

$27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 M.N.) de manera personal y en 

 
1020 Visible a páginas 777-779 y anexos 780-808. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Apoderado Jurídico. 
1021 Visible a páginas 4102-4104. Escrito de contestación al emplazamiento. 
1022 Visible a páginas 3656-3663. 
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efectivo al mismo apoderado de la empresa, recibo de pago que adjunta 

en original, con la cual se cubrieron solamente los intereses ordinarios 

pactados por el primer año de vigencia del préstamo, y en razón de ese 

pago, fue que se convino la extensión de tiempo para el pago total del 

préstamo. 

 

- El trece de febrero de dos mil veinte pagó la cantidad de $27,000.00 

(veintisiete mil pesos 00/100 M.N.). 

 

No obstante, tales documentales en modo alguno desvirtúa la infracción que se 

atribuye a las personas denunciadas. 

 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal pagaré en la fecha mencionada, ni tampoco sobre la autenticidad 

del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que las documentales en cuestión carece 

de valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ellas se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consignan. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

Es por ello que, en el caso, el contrato y convenio modificatorio aportado dada su 

naturaleza de documentales privadas, solo genera indicios sobre su contenido, sin 

que se encuentre corroborado con medios de prueba distintos a la manifestación de 

los denunciados que, de igual forma solo constituyen indicios. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 
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$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por Vs Consultoría y 

Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. a favor de Jesús Benzor Avitía, quien, a su vez, 

depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta 

mil pesos 00/100 M.N.), al agregar por cuenta propia, $80,000.00 (ochenta mil pesos 

00/100 M.N.), con base en los ahorros de la persona física, tal y como lo manifestó 

en sus diversos escritos de comparecencia. 

 

Por ello, es improcedente la defensa opuesta por las personas denunciadas, 

consistente en que el depósito primigenio obedeció a un préstamo personal, el cual 

no fue corroborado con elementos distintos a sus manifestaciones, los recibos de 

pago y al contrato privado que aportó, éste a su vez, tampoco fue concatenada con 

diversos medios de prueba. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Jesús Benzor Avitía manifestó que realizó la aportación 

a la Asociación Civil, porque tomó la decisión de hacerlo, por el hartazgo, enojo y 

frustración como ciudadano mexicano, que estaba al límite, después de tantas 

administraciones decepcionantes con partidos políticos, jugando con erario público 

y utilizándolo a su conveniencia y hasta de manera personal, para sus gustos y 

necesidades, por lo que, desde su punto de vista, apoyar al aspirante Jaime 

Rodríguez, era la mejor opción, y no tener alguna limitante como Asociación Civil 

para recibir aportaciones según la ley aplicable. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 
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a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

De igual forma, Jesús Benzor Avitía indicó que en la Asociación le comentaron que 

no tenían problema alguno por recibir dicha aportación, debido a que a la fecha no 

existía la regulación del financiamiento de campaña, por lo que, a través de la 

Asociación Civil, podían hacer la recaudación, ofreciéndole extender el 

comprobante fiscal respectivo, por si era mi intención deducirlo ante el SAT. 

 

Atento a lo anterior, debe señalarse que, efectivamente, los aspirantes a candidatos 

independientes tienen la posibilidad de recibir financiamiento público y privado, y 

Jesús Benzor Avitía como ciudadano y simpatizante del aspirante Jaime Rodríguez, 

tenía la opción y derecho de aportar, sin embargo, siempre y cuando su actuar, se 

ajustara a la legislación atinente en materia de aportaciones a aspirantes, cuestión 

que no aconteció. 

 

Esto, en el caso, de considerarlo pertinente y necesario, Jesús Benzor Avitía debió 

realizar la aportación, por sí mismo, sin permitir la intervención de sujetos tales como 

empresas mexicanas de carácter mercantil, que conforme a la normatividad 

electoral tienen prohibición de realizar aportaciones a los diversos actores políticos, 

de allí, la improcedencia de su defensa. 

 

Lo anterior, porque Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. por 

interpósita persona (Jesús Benzor Avitía) realizó una aportación al aspirante Jaime 

Rodríguez, al realizar un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan 

elementos probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida 

y, como se indicó, las defensas expuestas por la persona física denunciada son 

improcedentes al no estar sustentados en medios de prueba que, efectivamente, 

acrediten sus excepciones. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido el hecho de que, Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V. sostuvo una relación laboral con Jesús Benzor Avitía, en 

la temporalidad en que se realizaron los depósitos controvertidos, siendo de 

subordinación de la persona física a favor de la persona moral en comento. 
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Lo anterior, adquiere relevancia, porque tal relación laboral, en su caso, pudo derivar 

en que las personas físicas en comento, con motivo de la subordinación de la que 

fueron objeto, en su caso particular, para realizar el contrato con Vs Consultoría y 

Asesoría Avanzada, S.A. de C.V. con el fin de beneficiar, justificar o evitar una 

responsabilidad atribuible a su empleador. 

 

Al respecto, cabe destacar que la subordinación es considerada como la facultad 

que tiene el patrón de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, 

correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 

exigencias del trabajo. 

 

Esto es, la subordinación es un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de 

obediencia por parte de quien presta el servicio, lo que, en la especie, pudo 

acontecer para que Jesús Benzor Avitía realizaran la transacción y contrato de 

mérito, al tener un deber de obediencia hacía su empleador. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: 

 

“SUBORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del patrón, un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta 

el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de 

su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo 

concerniente al trabajo.1023 
 

SUBORDINACIÓN. CONCEPTO DE. La subordinación, elemento característico de la 

relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, consiste 

en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación 

del servicio, de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, correlativamente, 

en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del 

trabajo.1024 

 
1023 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
1024 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=210655&Hit=106&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE 

LA. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, establece que por relación de trabajo 

debe entenderse la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento 

distintivo la subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el 

primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del 

segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.1025 

 

Es por ello que, a consideración de este órgano electoral nacional, resulta ineficaz 

la defensa aducida por la empresa Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de 

C.V., en el sentido de que la suma depositada a la persona física no tiene relación 

con la cuenta bancaria de la Asociación, pues como se señaló, el Consejo General 

en la Resolución INE/CG474/2018 tuvo por acreditadas la aportación en dinero que 

efectuaron, por interpósita persona. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,1026 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

 
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=-
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  
1025 Consulta disponible en la dirección electrónica. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expre
sion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Des
de=-100&Hasta=- 
100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=205158&Hit=104&IDs=200542,203851,203877,205158,20917
0,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
1026 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-100&Index=2&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=216486&Hit=108&IDs=200542,203851,203877,205158,209170,210655,214490,216486,219011,224146,229263&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=subordinaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=111&Epp=50&Desde=-100&Hasta=-
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"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,1027 interpuesto para controvertir 

la Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

 
1027 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V. por interpósita persona, esto es, a través de Jesús Benzor 

Avitía, corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad 

electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite 

de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización 

sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica 

del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.), no excedía el umbral de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 

00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que evidencia un ánimo de evasión 

de la norma fiscalizadora, evitando con ello una investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que, Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada, S.A. de C.V., hizo una aportación en dinero a través de interpósita 

persona (Jesús Benzor Avitía), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta 

bancaria de la Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución 

INE/CG164/2017,1028 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con 

aportaciones ilícitas de personas morales. 

 
1028 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

276 

 

16) Contar Asesoría y Servicios, S.C. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Verónica Beatriz Garza Elizondo), conforme a 

lo siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

17 
Contar Asesoría 

y Servicios, S.C. 

BBVA 

Bancomer 
12/01/2018 $170,000.00 

Verónica 

Beatriz 

Garza 

Elizondo 

Banbajio 15/01/2018 $170,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

3*1029 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Contar Asesoría y Servicios, 

S.C. y Verónica Beatriz Garza Elizondo, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Contar Asesoría y Servicios, S.C. depositó el doce de enero de dos mil 

dieciocho a Verónica Beatriz Garza Elizondo la cantidad de $170,000.00 

(ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Verónica Beatriz Garza Elizondo depósito el quince de enero de dos mil 

dieciocho, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $170,000.00 (ciento 

setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que la 

diferencia es de tres días. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto depositado por la persona moral. 

 
1029 Nota: (*) Bajo el análisis a la documentación soporte se advierte, que aun y cuando exista una amplió marco temporal del 
depósito efectuado y transferido al sujeto obligado, se constató que el origen proviene de una persona moral y fue el mismo 
que se utilizó para realizar dicha aportación en efectivo. 
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Cuestiones que no están controvertidas por Contar Asesoría y Servicios, S.C.,1030 

al comparecer en el presente procedimiento y que están corroboradas, conforme a 

la información proporcionada por la CNBV que obra en autos del procedimiento. 

 

En el caso, Verónica Beatriz Garza Elizondo1031,1032 desconoció los depósitos de 

mérito, al manifestar que su difunto esposo era quien manejaba la cuenta, anexando 

copia simple del acta de defunción, por lo que se deslinda, sin embargo, conforme 

a la información proporcionada por la CNBV que obra en autos del procedimiento, 

se acreditaron los movimientos bancarios a favor de la persona física en comento 

y, a su vez, desde esa cuenta a favor del aspirante Jaime Rodríguez. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Contar Asesoría y Servicios, S.C. a favor de Verónica Beatriz Garza Elizondo, 

quien, a su vez, depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de $170,000.00 

(ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente la defensa opuesta por 

la persona física denunciada. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

 
1030 Visible a páginas 1195-1196 y anexos 1197-1283. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único y representante legal. 
1031 Visible a página 4201. Escrito de contestación al emplazamiento. 
1032 Visible a páginas 4762-4765. Escrito de alegatos. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

278 

No pasa inadvertido que Verónica Beatriz Garza Elizondo manifiesta que no tenía 

conocimiento de dichos movimientos bancarios debido a que no era la responsable 

de la cuenta, siendo su difunto esposo quien operaba la cuenta bancaria. 

 

Al respecto, debe señalarse que, conforme a las constancias de autos, 

particularmente los estados de cuenta bancarios, se advierte que la cuenta está a 

nombre de la persona física Verónica Beatriz Garza Elizondo, quien, para ello, 

debió realizar ante la institución bancaria los trámites de apertura y, por tanto, es la 

responsable y beneficiara de los movimientos que en la cuenta se realicen. 

 

De allí que, el manejo de la cuenta a nombre de Verónica Beatriz Garza Elizondo 

sea responsabilidad de la persona física denunciada, independientemente de que, 

en su caso, hubiera permitido a su difunto esposo el manejo y disposición de 

recursos de la misma. 

 

A mayor abundamiento, es necesario invocar lo resuelto por el Consejo General en 

la Resolución INE/CG474/2018, sobre el tema de escepticismo profesional,1033 a 

fin de evidenciar en el presente procedimiento que la actuación de las personas 

denunciadas, estuvo encaminada a evadir la posible responsabilidad por infringir la 

norma electoral: 

 
“No escapa a la atención de esta autoridad, el contenido del Acuerdo emitido por este 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG476/2017 Reglas de la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de obtención de apoyo ciudadano para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el cual establece en su Artículo 14, lo que a la 

letra se transcribe: 

 

"Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en 

su conjunto, superiores a los $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 

se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que 

dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no 

existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de 

persona no identificada.” 

 

 
1033 Norma Internacional de Auditoría – NIA 200.- (…) Escepticismo profesional: Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, 
una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, 
y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. 
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Esta autoridad electoral fijó una consecuencia fáctica al umbral de $240,000.00 pesos. 

Toda aportación que superara dicha cantidad conllevaría la solicitud a la autoridad 

hacendaría a fin de que procediera a verificar si el aportante en cuestión contaba con 

la capacidad económica necesaria para realizarla.  

 

El dato no es menor, en el presente caso nos encontramos ante actos sistemáticos, de 

los cuales, ninguno supera el umbral establecido por el acuerdo en cita, incluso los 

montos mayores (correspondientes al 50% de las aportaciones) ascienden a 

$230,000.00, una cantidad que, en términos de la reglamentación aludida, no 

conllevaría la verificación de la capacidad económica del aportante.” 

 

Adquiere vigencia el principio de "escepticismo profesional": actitud que implica una 

mente inquisitiva, se actualiza, en que si bien, las cantidades registradas no 

ascienden a la cantidad establecida, son aproximadas y reiteradas, se evidencia 

un ánimo de evasión de los efectos del acuerdo en cita, se busca evitar la 

investigación de la capacidad económica” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Dichas consideraciones fueron confirmadas por la Sala Superior al dictar sentencia 

en el medio de impugnación SUP-RAP-153/2018,1034 interpuesto para controvertir 

la Resolución INE/CG474/2018, misma que dio origen al presente asunto, al 

establecer, esencialmente, lo siguiente: 

 
“Si bien la norma prevé que cuando se realicen aportaciones en favor de candidaturas 

independientes que en lo individual o en su conjunto superen doscientos cuarenta mil 

pesos, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras, y se 

verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien 

las realizó 

 

Sin embargo, la autoridad recurrida tuvo en cuenta el principio de "escepticismo 

profesional”, que es definido por la Norma Internacional de Auditoría NIA 200, como la 

actitud que implica una mentalidad inquisitiva, poniendo especial atención a las 

circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores 

o fraudes.  

 

En ese orden de ideas, advirtió que, en el caso, si bien las cantidades registradas 

no ascendían a la cantidad citada, eran aproximadas y reiteradas, lo que 

 
1034 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0153-2018.pdf 
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evidencia un ánimo de evasión de la norma, para evitar la investigación de la 

capacidad económica.” 

 

En el caso, el monto de la cantidad aportada por Contar Asesoría y Servicios, 

S.C., por interpósita persona, esto es, a través de Verónica Beatriz Garza 

Elizondo, corresponde a un monto que no excede el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), establecido por esta autoridad 

electoral nacional, sin embargo, el monto de la aportación es aproximado al límite 

de referencia, lo cual evidencia una aptitud de evasión de una posible fiscalización 

sobre el origen de los recursos aportados, pero sobre todo, la capacidad económica 

del aportante. 

 

En efecto, si bien la cantidad depositada no excedía el umbral de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), lo cierto es que es aproximada, lo que 

evidencia un ánimo de evasión de la norma fiscalizadora, evitando con ello una 

investigación. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Contar Asesoría y Servicios, S.C., 

hizo una aportación en dinero a través de interpósita persona (Verónica Beatriz 

Garza Elizondo), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución 

INE/CG164/2017,1035 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con 

aportaciones ilícitas de personas morales. 

 

 

 

 

 

 
1035 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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17) Servicios Robga, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Beatriz Alvarado Rodríguez), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

18 
Servicios Robga, 

S.A. de C.V. 
Banorte 31/01/2018 $418,753.10 

Beatriz 

Alvarado 

Rodríguez 

Banorte 13/02/2018 $130,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

13* 

 

Decisión. Se acredita la infracción atribuida a Servicios Robga, S.A. de C.V. y 

Beatriz Alvarado Rodríguez, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Servicios Robga, S.A. de C.V. depositó el treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho a Beatriz Alvarado Rodríguez la cantidad de $418,753.10 

(cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.) 

 

Beatriz Alvarado Rodríguez depositó el trece de febrero de dos mil dieciocho, 

a la cuenta de la Asociación la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Servicios Robga, S.A. de C.V.1036,1037 y Beatriz Alvarado Rodríguez1038,1039 

manifestaron que el depósito de dinero sería destinado a negociar la 

 
1036 Visible a páginas 753-756 y anexos 757-776. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único y representante legal. 
1037 Visible a páginas 4828-4830. Escrito de alegatos signado por el Administrador Único. 
1038 Visible a páginas 4208-4210. Escrito de contestación al emplazamiento. 
1039 Visible a páginas 4673-4675. Escrito de alegatos. 
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liquidación de dos empleados de la empresa, así como garantizar el pago de 

los honorarios de la profesionista (persona física), en los términos del contrato 

celebrado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho que anexó para tal efecto 

en original. 

 

No obstante, tal documental en modo alguno desvirtúa la infracción que se atribuye 

a las personas denunciadas. 

 

Lo anterior, porque, en principio, no se tiene la certeza de que efectivamente se 

haya celebrado tal pagaré en la fecha mencionada, ni tampoco sobre la autenticidad 

del acto jurídico asentado en tal documento. 

 

En efecto, en el particular, se considera que la documental en cuestión carece de 

valor probatorio suficiente para acreditar plenamente lo que en ella se contiene, 

pues únicamente puede reconocérsele valor probatorio de un leve indicio en cuanto 

a los hechos que consigna. 

 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 

3, de la LGIPE, las documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al 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. 

 

Es por ello que, en el caso, el contrato aportado dada su naturaleza de documental 

privada, solo genera indicios sobre su contenido, sin que se encuentre corroborado 

con medios de prueba distintos a las manifestaciones de las partes denunciadas 

que, de igual forma solo constituyen indicios. 

 

Además, si bien Servicios Robga, S.A. de C.V. sustenta que el depósito aconteció 

con motivo del pago de una prestación de servicios profesionales que recibió por 

parte de Beatriz Alvarado Rodríguez, lo cierto es que no aporta elementos de 

prueba que permitan inferir, ni siquiera de forma indiciaria que, sostuvo una relación 

contractual con la persona física. 
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En particular, la persona moral denunciada no aporta medios de prueba tales como 

un contrato, recibo de pago o el comprobante fiscal que, en su caso, emitirá a favor 

de la persona física o ésta expidiera a su favor, amparando el servicio prestado y el 

pago respectivo, corroborando de esa forma sus manifestaciones. 

 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 

 

- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 
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Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 

gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”1040 

 

En el caso, la supuesta prestación de servicios profesionales que Servicios Robga, 

S.A. de C.V. manifestó que recibió por parte de Beatriz Alvarado Rodríguez no se 

encuentra corroborada con elemento de prueba alguno, como pudiera ser un 

comprobante fiscal expedido para tal efecto, la declaración a la autoridad 

hacendaria o cualquier otro medio probatorio que consideraran pertinente. 

 
1040 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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En efecto, Servicios Robga, S.A. de C.V. y Beatriz Alvarado Rodríguez en el 

presente procedimiento, además de lo señalado con antelación, pudieron aportar 

mayores elementos probatorios para acreditar sus afirmaciones, como pudiera ser 

documentales que acreditaran la liquidación de los trabajadores a que se hace 

referencia en el contrato o, en su caso, el cumplimiento del mismo, cuestión que no 

aconteció y que, por el contrario, obra en autos información de que, por lo menos, 

al diez de abril de dos mil diecinueve aún no se cumplimentaba. 

 

Lo anterior, toda vez que, conforme a lo asentado en el oficio 0955034AC2/0724,1041 

al diez de abril de dos mil diecinueve, Servicios Robga, S.A. de C.V. mantenía a 

Carlos Alberto Moreno Larumbel y Francisco Javier Ruíz Noyola registrados como 

sus afiliados ante el IMSS; sujetos sobre los cuales presuntamente la persona moral 

celebró el contrato de prestación de servicios con Beatriz Alvarado Rodríguez, y 

por el cual, según su dicho, realizó el pago completo por liquidación y honorarios, 

respectivamente.  

 

El punto anterior es relevante, en razón de que, lo ordinario es que el pago de 

cualquier contraprestación se realice al momento de recibir un bien, al 

concluir un servicio o tener un resultado de gestión, lo que en el caso no 

aconteció, ya que, conforme a lo manifestado por las partes y los medios de prueba 

que obran en autos, se acreditó que el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho 

se realizó el supuesto pago de la operación contratada, a través del depósito 

bancario materia de la vista y, por lo menos, al diez de abril de dos mil diecinueve 

no se había dado cumplimiento al supuesto contrato. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de rubro y contenido siguientes: 

 
“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EL PAGO 

CONSTITUYE LA CORRESPONDENCIA AL SERVICIO PRESTADO. De lo dispuesto 

en los artículos 2606, 2610 y 2614 del Código Civil para el Distrito Federal, se puede 

conceptuar al contrato de prestación de servicios profesionales como aquel por 

el que una persona llamada profesionista, se obliga a prestar determinados 

servicios que requieren una preparación técnica o un título profesional, a otra 

 
1041 Visible a página 2281, ambos lados y anexos a páginas-2283-2285, ambos lados. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

286 

persona llamada cliente, quien por su parte se obliga a pagar una determinada 

retribución llamada honorarios. Por su naturaleza, el contrato de prestación de 

servicios profesionales es consensual, no requiere de una formalidad especial, sino 

que las partes pueden acordar libremente sus términos y condiciones; es de carácter 

principal porque no depende de otro; es bilateral porque una parte se obliga a prestar 

un servicio de tipo profesional, artístico, científico o técnico y la otra a remunerar 

mediante el pago de honorarios; es oneroso, ya que los provechos o gravámenes son 

recíprocos; es de tracto sucesivo, pues por regla general, las obligaciones se van 

cumpliendo a través del tiempo; excepcionalmente es de ejecución instantánea. Por 

ello, cuando no hay pacto expreso sobre el tiempo de cumplimiento de las obligaciones, 

debe atenderse a la naturaleza sui géneris del contrato, el cual conforme a las 

características anotadas, no es de resultado, salvo que se pacte entre las partes, 

razón por la cual, de acuerdo al principio ontológico de la prueba, que parte de la 

premisa de que lo ordinario se presume, pues se presenta por sí mismo como un 

elemento de prueba que se apoya en la experiencia común, y lo extraordinario se 

prueba, se concluye que por su naturaleza, en este tipo de contratos, lo ordinario 

es que el pago de honorarios se efectúe hasta el final, pues por cuestión natural, 

la satisfacción de la obligación principal a cargo del profesional, es la que hace 

surgir para su contraparte el correlativo deber de pago.”1042 

 

[Énfasis añadido] 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita el depósito de 

Servicios Robga, S.A. de C.V. a favor de Beatriz Alvarado Rodríguez, quien, a 

su vez, depositó a la cuenta de la Asociación la cantidad de $130,000.00 (ciento 

treinta mil pesos 00/100 M.N.), siendo improcedente la defensa opuesta por las 

personas denunciadas, consistente en que el depósito primigenio obedeció al pago 

de la prestación de un servicio profesional, el cual no fue corroborado con elementos 

distintos a sus manifestaciones y al contrato privado que aportaron y, éste a su vez, 

tampoco fue concatenada con diversos medios de prueba. 

 

En este sentido, a partir de la actuación de los sujetos denunciados, es decir del 

análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el INE y los elementos 

de prueba aportados por las partes, jurídicamente no es posible aplicar, en beneficio 

 
1042 Época: Décima Época, Registro: 2012020, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: I.2o.C.22 C (10a.), 
Página: 2129. 
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de los sujetos responsables, el principio de presunción de inocencia, debido que de 

la valoración y análisis de las constancias que obran en autos, no generan duda o 

falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de las precitadas personas 

morales, lo cual llevaría a declarar que no se acredita la infracción atribuida, por el 

contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo argumentado por 

los sujetos responsables, no se desvirtúa los elementos probatorios que acreditan 

la participación de ellos en el ilícito administrativo que se analiza. 

 

No pasa inadvertido que, Servicios Robga, S.A. de C.V. manifestó que no tenía 

conocimiento de la existencia de la Asociación Civil, por lo que, es una total falacia 

deducir que pretendió o realizó aportaciones a dicha persona moral, no obstante, 

tal argumento constituye un hecho negativo que no puede ser probado. 

 

Por su parte, Beatriz Alvarado Rodríguez solicitó que se respete su voluntad de 

participar en el Proceso Electoral de la forma que consideró fue la mejor para la 

democracia del país y abstenerse de realizar conjeturas e investigaciones donde no 

existe duda alguna de su proceder, ya que, según su dicho, su aportación la realizó 

estrictamente apegada a derecho y en pleno ejercicio de su voluntad y garantía de 

votar y ser votado y de apoyar a la mejor opción política que consideró. 

 

Al respecto, debe señalarse que, no está controvertido el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las personas, ni sus garantías de votar o ser votado y apoyar 

a quien consideren la mejor opción, sino la legalidad o ilegalidad del apoyo que, en 

su caso, realicen, cuestión que, como se evidenció, fue ilegal. 

 

Lo anterior, porque Servicios Robga, S.A. de C.V. por interpósita persona (Beatriz 

Alvarado Rodríguez) realizó una aportación al aspirante Jaime Rodríguez, al 

realizar un depósito a la cuenta de la asociación, sin que existan elementos 

probatorios suficientes para desvirtuar la conducta e infracción cometida y, como se 

indicó, las defensas expuestas por los denunciados son improcedentes al no estar 

sustentados en medios de prueba que, efectivamente, acrediten sus excepciones. 

 

Por lo expuesto, y atento a lo determinado por el Consejo General en la multicitada 

Resolución INE/CG474/2018, se concluye que Servicios Robga, S.A. de C.V., hizo 

una aportación en dinero a través de interpósita persona (Beatriz Alvarado 
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Rodríguez), quien, a su vez, realizó un depósito en la cuenta bancaria de la 

Asociación y, por ende, se acredita la infracción que se les imputa. 

 

Criterio similar sostuvo este Consejo General, en la Resolución 

INE/CG164/2017,1043 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016, en relación con 

aportaciones ilícitas de personas morales. 

 

18) Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Joaquín Cazares Hernández), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

19 
Inmobiliaria Kildax, 

S.A. de C.V. 
Banregio 19/12/2017 $100,000.00 

Joaquín 

Cazares 

Hernández 

Banregio 19/12/2017 $100,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

4* 

 

Decisión. No se acredita la infracción atribuida a Inmobiliaria Kildax, S.A. de 

C.V. y Joaquín Cazares Hernández, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. depositó el diecinueve de diciembre de 

dos mil diecisiete a Joaquín Cazares Hernández la cantidad de $100,000.00 

(cien mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Joaquín Cazares Hernández depositó el diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 
1043 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que el mismo 

día se realizaron las transacciones. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue igual, respecto al monto depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V.1044 y Joaquín Cazares Hernández1045,1046 

manifestaron que la empresa tiene una relación de sociedad con la persona 

física en comento, quien es accionista y administrador único, razón por la que 

el catorce de diciembre de dos mil diecisiete Joaquín Cazares Hernández 

realizó un retiro de aportaciones para futuros aumentos de capital, por la 

cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), como queda 

especificado en la copia simple de la documentación que para tal se 

acompaña, consistente en acta de asamblea de la empresa. 

 

Cuestión que no está controvertida con medio de prueba. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con la documental aportada que ampara el retiro de aportaciones de 

la persona física, quien es accionista de la empresa denunciada, generan mayor 

presunción de su autenticidad, y sin que obre elemento de prueba en sentido 

contrario. 

 

✓ Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V., manifestó que la empresa no realizó 

aportaciones al aspirante Jaime Rodríguez, ya que, como se evidencio, el 

 
1044 Visible a páginas 844-847 y anexos 848-883. Escrito de contestación al emplazamiento signado por Joaquín Cazares 
Hernández, Administrador Único. 
1045 Visible a páginas 4066-4069. Escrito de contestación al emplazamiento. 
1046 Visible a páginas 4706-4711. Escrito de alegatos. 
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depósito bancario a favor de la persona física obedeció al retiro de 

aportaciones del accionista. 

 

Joaquín Cazares Hernández manifestó que el retiro de aportaciones es 

ajeno a la aportación hecha para apoyo ciudadano al aspirante Jaime 

Rodríguez, apoyo que ejecutó en pleno ejercicio de sus derechos político-

electorales, por lo que una actividad mercantil propia de la empresa en la que 

es administrador único en nada tiene que ver son sus preferencias electorales 

y formas de participación ciudadana. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con la documentación que aportan, se genera mayor presunción de 

su autenticidad, y sin que obre elemento de prueba en sentido contrario. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita un retiro de 

aportaciones por parte de la persona física, que se materializó con el depósito 

bancario realizado por la empresa denunciada, sin que obre elemento de prueba 

que evidencie, un actuar indebido por parte de la persona moral y física 

denunciadas. 

 

De allí que, respecto a Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. y Joaquín Cazares 

Hernández, no se acredita la infracción que se les atribuyó. 

 

19) Integradora Gehv, S.A. de C.V. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Hervey Morton Sánchez), conforme a lo 

siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

20 

Integradora 

Gehv, S.A. de 

C.V. 

Banbajio 27/12/2017 $378,510.00 

Hervey 

Morton 

Sánchez 

Banbajio 16/02/2018 $100,000.00 

Viva La Nueva 

Independencia 

 

Afirme 

50* 
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Decisión. No se acredita la infracción atribuida a Integradora Gehv, S.A. de 

C.V. y Hervey Morton Sánchez, conforme a lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Integradora Gehv, S.A. de C.V. depositó el veintisiete de diciembre de dos 

mil diecisiete a Hervey Morton Sánchez la cantidad de $378,510.00 

(trescientos setenta y ocho mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.). 

 

Hervey Morton Sánchez depositó el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, 

a la cuenta de la Asociación la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue de cincuenta días. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue menor en $278,510.00 (doscientos setenta y ocho mil 

quinientos diez pesos 00/100 M.N.), respecto al monto depositado por la 

persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Integradora Gehv, S.A. de C.V.1047 manifestó que el depósito de dinero por 

parte de la empresa tuvo como origen la prestación de servicios profesionales 

por parte de Hervey Morton Sánchez. 

 

Para acreditar el pago de honorarios realizado por la empresa a favor de 

Hervey Morton Sánchez en diciembre de dos mil diecisiete, anexó impresión 

de Comprobante Digital con número de folio 194ª3648-D7F5-49ª 2-919F-

 
1047 Visible a páginas 1955-1957 y anexos 1958-1968. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Apoderado 
Legal y representante legal. 
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c861B993556A de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Así como 

copia del contrato de prestación de servicios que se celebró. 

Hervey Morton Sánchez1048 manifestó que el depósito realizado a su cuenta 

bancaria por la empresa Integradora Gehv S.A. de C.V., deriva del pago de 

honorarios asimilados a salarios según contrato de prestación de servicios 

profesionales pactado, mismo por el cual se expidió un recibo de nómina 

extraordinaria que ampara el servicio y el correspondiente pago, obra en autos 

comprobante fiscal. 

 

Dichas cuestiones (transferencia y emisión de comprobante fiscal), fueron 

acreditadas por Integradora Gehv, S.A. de C.V. y Hervey Morton Sánchez, conforme 

a la impresión del comprobante fiscal y la copia del contrato de prestación de 

servicios, sin que dicho medios probatorios sean controvertidos, con algún elemento 

de prueba, en cuanto a su autenticidad y valor probatorio. 

 

✓ Integradora Gehv, S.A. de C.V. manifestó que niega lisa y llanamente que 

haya realizado aportación alguna al aspirante Jaime Rodríguez, ya que el 

simple hecho de que uno de los profesionistas que prestó servicios a la 

empresa haya aportado en lo personal al referido aspirante, no implica que se 

le pueda vincular con ese hecho, ya que es ajena a la forma y términos en que 

Hervey Morton Sánchez dispone de sus honorarios. 

 

Hervey Morton Sánchez manifestó que el pago que le realizó la empresa, de 

ninguna manera tiene relación con la aportación que realizó por su expresa 

voluntad y decisión, al apoyo del aspirante Jaime Rodríguez, ya que dicha 

aportación fue en ejercicio de su derecho ciudadano a votar y ser votado, para 

respaldar a quien consideró la mejor opción. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con la impresión del comprobante fiscal que ampara el servicio 

prestado, se genera mayor presunción de su autenticidad, y sin que obre elemento 

de prueba en sentido contrario. 

 

 
1048 Visible a páginas 4221-4222. Escrito de contestación al emplazamiento. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/165/2018 

293 

Sobre esto último (comprobante fiscal), es importante señalar que, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 100 

y 106, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

 

▪ Las personas físicas que presten servicios profesionales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta. 

▪ Las personas que reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo. 

 

Es importante precisar que, cuando esa prestación de servicios sea a favor de 

personas morales, se actuara conforme a lo siguiente: 

 

- Las personas morales deberán retener un monto del 10% sobre el monto de 

los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a la 

persona física comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 

retenido, el cual deberá enterarse. 

 

- Las personas morales podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal 

antes referido, siempre que la persona física que preste los servicios 

profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del 

impuesto retenido. 

 

- La emisión del comprobante fiscal por parte de la persona física, en ningún 

caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las 

declaraciones informativas correspondientes. 

 

Esto es, las personas morales que reciban un servicio profesional o, en su caso, la 

persona física prestadora del servicio, tienen como obligación legal emitir un 

comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido o, en su caso, solicitar 

la expedición del mismo y, particularmente informar de ello a la autoridad 

hacendaria, lo cual permitiría evidenciar y acreditar que se llevó a cabo un acto 
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gravado por una contribución, como lo es la prestación de servicios 

profesionales. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales de la Tesis de rubro y contenido 

siguientes:  

 
“COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los 

comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes 

acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un 

contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que 

actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una contribución, entonces deberá 

emitir el comprobante fiscal correspondiente para determinar su situación respecto del tributo 

que en concreto tenga que pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un 

hecho por el que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. 

Ahora bien, los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el 

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo 

particular, establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, 

en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también 

se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin 

embargo, no cualquier medio de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino 

únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado 

ordenamiento y, en su caso, con los establecidos en las leyes tributarias especiales, en 

específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo 

particular.”1049 

 

En el caso, las manifestaciones de Integradora Gehv, S.A. de C.V. y Hervey 

Morton Sánchez, en el sentido de que el depósito bancario aconteció con motivo 

de la prestación de servicios por parte de la persona física a favor de la persona 

moral, están corroboradas con el comprobante fiscal que ampara la prestación 

de prestación de servicios y el pago respectivo. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita una prestación 

de servicios profesionales entre la persona moral y física denunciadas, el monto y 

medio del pago respectivo, así como la emisión de la correspondiente factura que 

 
1049 Época: Décima Época, Registro: 2003506, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. CLXXX/2013 (10a.), 
Página: 524. 
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ampara la transacción, sin que obre elemento de prueba que evidencie, un actuar 

indebido por parte de la persona moral y física denunciadas. 

 

De allí que, respecto a Integradora Gehv, S.A. de C.V. y Hervey Morton 

Sánchez, no se acredita la infracción que se les atribuyó. 

 

20) Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. 

 

En el caso, a la persona moral en comento se le atribuye la presunta aportación 

indebida, por interpósita persona (Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón), 

conforme a lo siguiente: 

 

# 

Origen Aportante Destino 
Días de 

diferencia Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto A.C. 

1 

Proyecciones y 

Desarrollos 

Inmobiliarios 

México, S.A. de 

C.V. 

Bancomer 

24/11/2017 $559,976.01 Jaime 

Heliodoro 

Rodríguez 

Calderón 

Banorte 28/11/2017 $240,000.00 
Viva la Nueva 

Independencia 
4 

24/11/2017 $559,976.01 

 TOTAL $1,119,952.02  TOTAL $240,000.00   

 

Decisión. No se acredita la infracción atribuida a Proyecciones y Desarrollos 

Inmobiliarios México, S.A. y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conforme a 

lo siguiente: 

 

Análisis. De las constancias que obran en el presente procedimiento, se concluye 

lo siguiente: 

 

✓ Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. realizó dos 

depósitos el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete a Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, cada uno de ellos, por la cantidad de $559,976.01 

(quinientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 01/100 

M.N.). 

 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón depositó el veintiocho de noviembre 

de dos mil diecisiete, a la cuenta de la Asociación la cantidad de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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El lapso del depósito a favor de la persona física y el depósito a la cuenta 

bancaria de la Asociación fue breve, si se toma en consideración, que se 

realizó con un día de diferencia. 

 

La cantidad del depósito realizado por la persona física a la cuenta bancaria 

de la Asociación fue menor en $1,019,952.02 (un millón diecinueve mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 02/100 M.N.), respecto al monto 

depositado por la persona moral. 

 

Cuestiones que no están controvertidas por las partes denunciadas, al reconocer 

los depósitos de mérito y conforme a la información proporcionada por la CNBV que 

obra en autos del procedimiento. 

 

✓ Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A.1050 y Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón1051,1052 manifestaron que el veintiocho de 

agosto de dos mil diecisiete celebraron contrato privado de compra venta de 

inmuebles, sin reserva ni limitación alguna y libre de gravamen, los cuales se 

describen en el apartado de declaraciones del citado contrato, en el que en la 

cláusula segundase acordó el monto y la forma de pago de dicho contrato.  

 

Para tal efecto, aportó copia simple del contrato, en el que se estipuló la 

obligación de la empresa de realizar seis pagos posteriores a la firma de dicho 

contrato, conforme a lo siguiente:  

 

N° Cantidad Fecha de pago 

1 $559,976.02 28/09/2017 

2 $559,976.01 28/10/2017 

3 $559,976.01 28/11/2017 

4 $559,976.01 28/12/2017 

5 $559,976.01 28/01/2018 

6 $559,976.01 28/02/2018 

Asimismo, anexó copia simple de los dos cheques expedidos para tal efecto. 

 
1050 Visible a páginas 884-889 y anexos 890-957. Escrito de contestación al emplazamiento signado por el Administrador 
Único y representante legal. 
1051 Visible a páginas 4224-4225. Escrito de contestación al emplazamiento. 
1052 Visible a páginas 4766-4770. Escrito de alegatos. 
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Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. y Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón manifestaron que una parte del contrato 

privado de referencia, fue elevado posteriormente a Escritura Pública, 

número 19,806 (diecinueve mil ochocientos seis, de diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete), ante la fe del Notario Público Titular de la 

Notaria 69, con ejercicio en el Primer Distrito Registra, debidamente 

registrada Bajo número 800, Volumen 127, Libro 32, Sección Propiedad, 

Unidad Villa de García, el cuatro de junio de dos mil dieciocho, ante el 

Instituto Registral y Catastral del estado de Nuevo León, misma que se anexa 

al presente en copia certificada y que contiene la compraventa de dos 

parcelas de las contenidas en el referido contrato privado. 

 

Cuestiones que no estás controvertida con medio de prueba. 

 

Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con las documentales aportadas que ampara el contrato privado de 

compraventa de inmuebles, elevado a escritura pública, generan mayor presunción 

de su autenticidad, y sin que obre elemento de prueba en sentido contrario. 

 

✓ Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. manifestó que la 

empresa nunca ha tenido o tiene intención alguna en apoyar o aportar cantidad 

alguna a la Asociación Civil, por lo que la presunta aportación indebida de 

personas morales por interpósita persona (persona física), no es más que una 

presunción falsa e improcedente en lo referente al aspirante Jaime Rodríguez, 

derivado de la compraventa de referencia. 

 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón manifestó que la aportación es por la 

venta de su propio patrimonio y que el destino que le dio al mismo, lo hizo en 

plena libertad de decisión y a un fin valido y legal como es la aportación de 

recursos para la recolección de apoyos a sus aspiraciones políticas, por lo que 

pretender limitar o sancionar dicha acción violenta para sus garantías de votar 

y ser votado y de libre asociación. 
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Las manifestaciones de las partes denunciadas, en principio, constituyen un indicio, 

concatenadas con la documentación que aportan, se genera mayor presunción de 

su autenticidad, y sin que obre elemento de prueba en sentido contrario. 

 

Así, conforme a las premisas anteriores concatenadas, entre sí, con los medios de 

prueba que obran en autos del presente procedimiento, se acredita un retiro de 

aportaciones por parte de la persona física, que se materializó con el depósito 

bancario realizado por la empresa denunciada, sin que obre elemento de prueba 

que evidencie, un actuar indebido por parte de la persona moral y física 

denunciadas. 

 

De allí que, respecto a Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México, S.A. 

y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, no se acredita la infracción que se les 

atribuyó. 

 

5.1. Conclusión del caso concreto 

 

Hecho lo anterior, a continuación, se procede a sintetizar la conclusión sobre si se 

acredita o no la infracción imputada a las personas físicas y morales denunciadas, 

conforme a lo siguiente: 

 

No. 

Persona moral (quien 

depositó a la 

persona física) 

No. 

Persona física (que recibió depósito 

de persona moral y depositó, a su 

vez, a la Asociación C ivil) 

Conclusión, se 

acredita o no la 

infracción atribuida 

01 
Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de 

C.V. 
01 Iván Gerardo Manrique Garza Se acredita 

02 Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 02 Martha Beatriz Garza Garza Se acredita 

03 
Asesoría de Proyectos y Administración 

Geo, S.A. de C.V. 
03 Karen Lilian López Méndez Se acredita 

04 
Capacitación Estratégica y Recursos 

Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 
04 Arturo Javier Peña Vélez Se acredita 

05 
Bufet de Aceros y Servicios del Norte, 

S.A. 
05 José Luis Villarreal González Se acredita 

06 Adsonia Consultores, S.A. de C.V. 06 Alejandro Morales Chávez NO se acredita 

07 
Bufete de Ingenieros Constructores Ag, 

S.A. de C.V. 
07 Pablo Francisco Anaya Gómez NO se acredita 

08 Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 
08 

09 

1. Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

2. Edgar Alfredo Cruz Guerrero 
Se acredita 

09 Dyjoma, S.A. de C.V. 
10 

11 

1. Tania Garza González 

2. Luis Alberto Vélez Salinas 
Se acredita 
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No. 

Persona moral (quien 

depositó a la 

persona física) 

No. 

Persona física (que recibió depósito 

de persona moral y depositó, a su 

vez, a la Asociación C ivil) 

Conclusión, se 

acredita o no la 

infracción atribuida 

10 Goserto, S.A. de C.V. 

12 

13 

14 

1. Elsa María Reynoso Cabanillas 

2. Alejandro Delgado Mora 

3. Francisco Javier Eguia Olivares 

Se acredita 

11 Lotreja, S.A. de C.V. 15 David Torres Lobo Se acredita 

12 
Proyecciones Inmobiliarias 

Majadahonda, S.A. de C.V. 
16 Sergio Timoteo Chávez Gallardo NO se acredita 

13 RR Compuservicio, S.A. de C.V. 17 Luís Norberto Gómez Núñez Se acredita 

14 Sinergia Integral Caf, S.A. 18 Everardo García Sandoval Se acredita 

15 
Vs Consultoría y Asesoría Avanzada 

S.A. de .C.V. 
19 Jesús Benzor Avitía Se acredita 

16 Contar Asesoría y Servicios, S.C. 20 Verónica Beatriz Garza Elizondo Se acredita 

17 Servicios Robga, S.A. de C.V. 21 Beatriz Alvarado Rodríguez Se acredita 

18 Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V. 22 Joaquín Cazares Hernández NO se acredita 

19 Integradora Gehv, S.A. de C.V. 23 Hervey Morton Sánchez NO se acredita 

20 
Proyecciones y Desarrollos 

Inmobiliarios México, S.A. 
24 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón NO se acredita 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS 

SANCIONES. Previo a iniciar con la individualización de la sanción, es necesario 

precisar que por razón de método y a efecto de evitar repeticiones innecesarias, se 

efectuará la misma de forma conjunta, es decir, en un solo argumento para todas 

las personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción, tomando en 

consideración que la sanción que se aplique, se determinará de manera individual, 

esto es, por cada persona física o moral. 

 

Por tanto, una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad 

electoral por parte de las personas físicas y morales que se relacionan a 

continuación, se procede a imponer la sanción correspondiente 

 

 “PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOBRE LAS QUE SE ACREDITÓ LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA” 

NO. PERSONA MORAL (QUIEN DEPOSITÓ A LA PERSONA FÍSICA) NO. 

PERSONA FÍSICA (QUE RECIBIÓ DEPÓSITO 

DE PERSONA MORAL Y DEPOSITÓ, A SU 

VEZ, A LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

01 Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 01 Iván Gerardo Manrique Garza 

02 Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 02 Martha Beatriz Garza Garza 

03 Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. 03 Karen Lilian López Méndez 

04 
Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, 

S.A. de C.V. 
04 Arturo Javier Peña Vélez 
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 “PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOBRE LAS QUE SE ACREDITÓ LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA” 

NO. PERSONA MORAL (QUIEN DEPOSITÓ A LA PERSONA FÍSICA) NO. 

PERSONA FÍSICA (QUE RECIBIÓ DEPÓSITO 

DE PERSONA MORAL Y DEPOSITÓ, A SU 

VEZ, A LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

05 Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. 05 José Luis Villarreal González 

06 Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 
06 

07 

1. Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

2. Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

07 Dyjoma, S.A. de C.V. 
08 

09 

1. Tania Garza González 

2. Luis Alberto Vélez Salinas 

08 Goserto, S.A. de C.V. 

10 

11 

12 

1. Elsa María Reynoso Cabanillas 

2. Alejandro Delgado Mora 

3. Francisco Javier Eguia Olivares 

09 Lotreja, S.A. de C.V. 13 David Torres Lobo 

10 RR Ccompuservicio, S.A. de C.V. 14 Luís Norberto Gómez Núñez 

11 Sinergia Integral Caf, S.A. 15 Everardo García Sandoval 

12 Vs Consultoría y Asesoría Avanzada S.A. de .C.V. 16 Jesús Benzor Avitía 

13 Contar Asesoría y Servicios, S.C. 17 Verónica Beatriz Garza Elizondo 

14 Servicios Robga, S.A. de C.V. 18 Beatriz Alvarado Rodríguez 

 

En ese sentido, corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, para lo cual, 

se atenderá lo dispuesto en los artículos 456, párrafo 1, inciso e), y 458, párrafo 5, 

de la LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien 

jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la 

reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

infracción. 

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que para individualizar la 

sanción a imponer a los sujetos regulados por la normatividad electoral por la 

comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos 

y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción 

electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A. El tipo de infracción 
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TIPO DE INFRACCIÓN 
DENOMINACIÓN DE LA 

INFRACCIÓN 

DISPOSICIONES JURÍDICAS 

INFRINGIDAS 

La infracción se cometió por 

una acción de los sujetos 

referidos en la tabla titulada 

personas físicas y morales 

sobre las que se acreditó la 

infracción atribuida, que 

transgredieron disposiciones 

de la LGIPE y LGPP. 

La aportación en dinero por 

personas morales, por 

interpósita persona (personas 

físicas) a la cuenta bancaria de 

la Asociación, sujetos referidos 

en la tabla titulada personas 

físicas y morales sobre las 

que se acreditó la infracción 

atribuida. 

Artículos 401, párrafo 1, inciso i); 

447, párrafo 1, inciso e), de la 

LGIPE; y 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 y que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso concreto, se acreditó que la conducta desplegada por los sujetos 

referidos en la tabla titulada personas físicas y morales sobre las que se 

acreditó la infracción atribuida, consistente en la aportación de dinero por 

interpósita persona a la cuenta bancaria de la Asociación, conforme a los montos 

que se indican a continuación, transgrede las disposiciones legales en la materia, 

por tanto, vulnera el principio de equidad en la contienda electoral. 

 

# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

1 

Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de 

R.L. de C.V. 

Santander 15/02/2018 $200,000.00 

Iván 

Gerardo 

Manrique 

Garza 

Scotiabank 15/02/2018 $180,000.00 

2 
Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 
Banorte 15/02/2018 $300,000.00 

Martha 

Beatriz 

Garza 

Garza 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

3 

Asesoría de 

Proyectos y 

Administración 

Geo, S.A. de C.V. 

BBVA 

Bancomer 

15/02/2018 y 

16/02/2018 
$148,000.00 

Karen Lilian 

López 

Méndez 

Banregio 16/02/2018 $150,000.00 

4 

Capacitación 

Estrategia y 

Recursos 

Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V. 

BBVA 13/12/2017 $230,000.00 

Arturo 

Javier Peña 

Vélez 

Santander 14/12/2017 $230,000.00 
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# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

5 

Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, 

S.A. de C.V. 

19/12/2017 $230,000.00 

José Luis 

Villarreal 

González 

Banorte 20/12/2017 $230,000.00 

6 

Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 

BBVA 

03/01/2018 $230,000.00 

Bruno 

Mauricio 

Mendoza 

Carlos 

HSBC 04/01/2018 $230,000.00 

7 20/12/2017 $230,000.00 

Edgar 

Alfredo 

Cruz 

Guerrero 

Santander 22/12/2017 $230,000.00 

8 

Dyjoma, S.A. de 

C.V. 

13/12/2017 $220,000.00 

Tania 

Garza 

González 

Banorte 14/12/2017 $220,000.00 

9 09/01/2018 $230,000.00 

Luis Alberto 

Vélez 

Salinas 

HSBC 10/01/2018 $230,000.00 

10 

Goserto, S.A. de 

C.V. 
Santander 

15/02/2018 $235,000.00 

Elsa María 

Reynoso 

Cabanillas 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

11 15/02/2018 $235,000.00 

Alejandro 

Delgado 

Mora 

Santander 

15/02/2018 $230,000.00 

12 15/02/2018 $235,000.00 

Francisco 

Javier 

Eguia 

Olivares 

15/02/2018 $230,000.00 

13 
Lotreja, S.A. de 

C.V. 
14/02/2018 $235,000.00 

David 

Torres Lobo 
Banco Azteca 15/02/2018 $230,000.00 

14 
Rr compuservicio, 

S.A. de C.V. 

Banorte 

08/02/2018 $225,000.00 

Luis 

Norberto 

Gómez 

Núñez HSBC 

09/02/2018 $225,000.00 

15 
Sinergia Integral 

Caf, S.A. 
13/02/2018 $229,750.00 

Everardo 

García 

Sandoval 

14/02/2018 $229,250.00 

16 

Vs Consultoría y 

Asesoría 

Avanzada, S.A. de 

C.V. 

13/02/2018 $150,000.001053 

Jesús 

Benzor 

Avitía 

Santander 13/02/2018 $230,000.00 

17 
Contar Asesoría y 

Servicios, S.C. 

BBVA 

Bancomer 
12/01/2018 $170,000.00 

Verónica 

Beatriz 

Garza 

Elizondo 

Banbajio 15/01/2018 $170,000.00 

18 
Servicios Robga, 

S.A. de C.V. 
Banorte 31/01/2018 $418,753.10 

Beatriz 

Alvarado 

Rodríguez 

Banorte 13/02/2018 $130,000.00 

 

Lo anterior, porque las disposiciones aludidas en el apartado precedente, tienden a 

preservar la equidad en la contienda electoral y evitar que los aspirantes a 

candidaturas a cargos de elección popular, estén sujetos a intereses privados 

 
1053 Respecto a los $80,000.00 restantes, se observó que el depósito proviene de otra cuenta bancaria del propio aportante, 
se solicitó de nueva cuenta información a la CNBV, sin embargo, al momento, la misma no ha sido exhibida a la autoridad 
fiscalizadora. 
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alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de las empresas 

mexicanas de carácter mercantil. 

 

Asimismo, de la interpretación de dichas normas, se obtiene la prohibición para las 

personas físicas de realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras 

preciosas o en especie a los candidatos independientes a solicitud o por mandato 

de una persona moral. 

 

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción 

correspondiente a las personas morales involucradas, así como a las personas 

físicas que a solicitud o por mandato de una persona moral realizaron las 

aportaciones materia de la vista. 

 

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

La acreditación del incumplimiento a los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 447, 

párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; y 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP sólo actualiza 

una infracción, es decir, sólo colma un supuesto jurídico. 

 

En el presente asunto, quedó acreditado que los sujetos referidos en la tabla titulada 

personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, contravinieron lo dispuesto en la normativa electoral, al realizar 

aportaciones en dinero por interpósita persona en la cuenta bancaria de la 

Asociación. 

 

Las conductas realizadas por las personas físicas y morales mencionadas, 

materializó una aportación en dinero, por interpósita persona, en favor del aspirante 

Jaime Rodríguez, tal como fue detectado por la UTF; por tanto, se configuró una 

sola conducta, que representa una infracción a lo dispuesto a los artículos de 

referencia, en los términos razonados en esta resolución.  
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D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 

 

▪ Modo. La irregularidad atribuible a los sujetos referidos en la tabla titulada 

personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, consiste en haber efectuado una aportación en dinero, por 

interpósita persona, en la cuenta bancaria de la Asociación, con lo que se 

transgredió lo dispuesto por los artículos 401, párrafo 1, inciso i); 447, párrafo 

1, inciso e), de la LGIPE; y 54, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, los cuales 

prohíben a las personas morales y empresas mexicanas de carácter 

mercantil, efectuar aportaciones a los aspirantes a candidatos a cargos de 

elección popular, por sí o por interpósitas personas, en el caso, a través 

de las personas físicas denunciadas, sobre las cuales se acreditó la 

infracción denunciada, conforme a los medios de prueba que integran el 

expediente. 

 

▪ Tiempo y lugar. De conformidad con las constancias que obran en autos, se 

tiene por acreditado el incumplimiento de los artículos antes señalados, por 

parte de los sujetos referidos en la tabla titulada personas físicas y 

morales sobre las que se acreditó la infracción atribuida, tuvo 

verificativo durante el desarrollo del PEF-2018, específicamente durante la 

etapa de obtención de apoyo ciudadano para los aspirantes a candidatos 

independientes a un cargo de elección popular; hechos que sucedieron en 

Nuevo León, lugar de residencia de las personas físicas y morales sobre las 

que se acreditó la infracción, a excepción de Sinergia, Integral CAf, S.A. de 

C.V., cuyo domicilio está en Tamaulipas. 

 

# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

1 

Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de 

R.L. de C.V. 

Santander 15/02/2018 $200,000.00 

Iván 

Gerardo 

Manrique 

Garza 

Scotiabank 15/02/2018 $180,000.00 

2 
Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 
Banorte 15/02/2018 $300,000.00 

Martha 

Beatriz 
Banamex 15/02/2018 $230,000.00 
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# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

Garza 

Garza 

3 

Asesoría de 

Proyectos y 

Administración 

Geo, S.A. de C.V. 

BBVA 

Bancomer 

15/02/2018 y 

16/02/2018 
$148,000.00 

Karen Lilian 

López 

Méndez 

Banregio 16/02/2018 $150,000.00 

4 

Capacitación 

Estrategia y 

Recursos 

Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V. 
BBVA 

13/12/2017 $230,000.00 

Arturo 

Javier Peña 

Vélez 

Santander 14/12/2017 $230,000.00 

5 

Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, 

S.A. de C.V. 

19/12/2017 $230,000.00 

José Luis 

Villarreal 

González 

Banorte 20/12/2017 $230,000.00 

6 

Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 

BBVA 

03/01/2018 $230,000.00 

Bruno 

Mauricio 

Mendoza 

Carlos 

HSBC 04/01/2018 $230,000.00 

7 20/12/2017 $230,000.00 

Edgar 

Alfredo 

Cruz 

Guerrero 

Santander 22/12/2017 $230,000.00 

8 

Dyjoma, S.A. de 

C.V. 

13/12/2017 $220,000.00 

Tania 

Garza 

González 

Banorte 14/12/2017 $220,000.00 

9 09/01/2018 $230,000.00 

Luis Alberto 

Vélez 

Salinas 

HSBC 10/01/2018 $230,000.00 

10 

Goserto, S.A. de 

C.V. 
Santander 

15/02/2018 $235,000.00 

Elsa María 

Reynoso 

Cabanillas 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

11 15/02/2018 $235,000.00 

Alejandro 

Delgado 

Mora 

Santander 

15/02/2018 $230,000.00 

12 15/02/2018 $235,000.00 

Francisco 

Javier 

Eguia 

Olivares 

15/02/2018 $230,000.00 

13 
Lotreja, S.A. de 

C.V. 
14/02/2018 $235,000.00 

David 

Torres Lobo 
Banco Azteca 15/02/2018 $230,000.00 

14 
Rr compuservicio, 

S.A. de C.V. 

Banorte 

08/02/2018 $225,000.00 

Luis 

Norberto 

Gómez 

Núñez HSBC 

09/02/2018 $225,000.00 

15 
Sinergia Integral 

Caf, S.A. 
13/02/2018 $229,750.00 

Everardo 

García 

Sandoval 

14/02/2018 $229,250.00 

16 

Vs Consultoría y 

Asesoría 

Avanzada, S.A. de 

C.V. 

13/02/2018 $150,000.001054 

Jesús 

Benzor 

Avitía 

Santander 13/02/2018 $230,000.00 

17 
Contar Asesoría y 

Servicios, S.C. 

BBVA 

Bancomer 
12/01/2018 $170,000.00 

Verónica 

Beatriz 

Garza 

Elizondo 

Banbajio 15/01/2018 $170,000.00 

 
1054 Respecto a los $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) restantes, se observó que el depósito proviene de otra cuenta 
bancaria del propio aportante, se solicitó de nueva cuenta información a la CNBV, sin embargo, al momento, la misma no ha 
sido exhibida a la autoridad fiscalizadora. 
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# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

18 
Servicios Robga, 

S.A. de C.V. 
Banorte 31/01/2018 $418,753.10 

Beatriz 

Alvarado 

Rodríguez 

Banorte 13/02/2018 $130,000.00 

 

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  

 

Se considera que sí existió por parte de los sujetos referidos en la tabla titulada 

personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, la intención de infringir lo previsto en lo establecido en los artículos 401, 

párrafo 1, inciso i); 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; y 54, párrafo 1, inciso f), 

de la LGPP, por lo siguiente: 

 

De la lectura del precepto cuya vulneración se acreditó, se advierte una prohibición 

expresa a las personas morales y a las empresas mexicanas de carácter mercantil 

de realizar aportaciones o donativos a, entre otros, los aspirantes a cargos de 

elección popular, por sí o por interpósita persona (personas físicas denunciadas). 

 

En este sentido, de las constancias que obran en el expediente se desprende que 

los sujetos referidos en la tabla titulada personas físicas y morales sobre las 

que se acreditó la infracción atribuida, realizaron una aportación en dinero a 

favor del Aspirante Jaime Rodríguez y, por tanto, resulta evidente que con dicho 

actuar se transgredió la normativa electoral de forma intencional, de acuerdo al 

principio general de derecho consistente en que el desconocimiento de la ley no 

exime de su cumplimiento, de tal suerte que, aún y cuando dichas personas morales 

y físicas ignoraran la prohibición legal, eso no los exime de su responsabilidad de 

cumplirla. 

 

En efecto, en nuestro sistema jurídico, el dolo que exigen los tipos administrativos 

no es el que la doctrina identifica como dolus malus, es decir, conocer la antijurídica 

de la conducta, por lo que no es necesario que el sujeto activo conozca que está 

realizando un comportamiento ilícito consistente en una “aportación en dinero por 

interpósita persona”.  
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Por el contrario, el dolo que el tipo administrativo exige es el que se conoce como 

dolo natural, es decir, conocer y querer los elementos objetivos del tipo o, en otras 

palabras, como lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla1055.  

 

En el caso concreto, la aludida situación consistió en aportar dinero y es claro que 

tal otorgamiento no se puede realizar sin querer, pues, por la misma naturaleza de 

la acción, es necesaria la intervención de la voluntad y de la intención. 

 

Lo anterior es así, porque del material probatorio que obra en el expediente, es 

posible desprender que los sujetos referidos en la tabla titulada personas físicas 

y morales sobre las que se acreditó la infracción atribuida, aportaron dinero 

por interpósita persona a favor del aspirante Jaime Rodríguez, infringiendo la 

normatividad electoral. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

En este apartado, resulta atinente precisar que se cuenta con los elementos 

suficientes para afirmar que el actuar de los sujetos referidos en la tabla titulada 

personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, estuvieron encaminados a vulnerar la normativa electoral en perjuicio de 

la equidad que debe prevalecer en toda contienda electoral y a propiciar que los 

aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, estén sujetos a intereses 

privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de las 

personas morales y empresas mexicanas de carácter mercantil. 

 

G. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 

sistemática, pues de acuerdo a lo antes argumentado, se tiene certeza de que 

realizaron una indebida aportación en dinero a un entonces candidato a la 

presidencia de la república, a través de una o más personas, a favor del aspirante 

 
1055 Es ilustrativa en este punto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CVI/2005, la cual 
lleva por rubro DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS.  
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Jaime Rodríguez, sin que existan elementos que permitan concluir que la conducta 

denunciada se cometió en diversas ocasiones.  

 

Es decir, como se evidenció a lo largo de la presente Resolución, en los casos en 

que se demostró la infracción, quedó acreditado que diversas personas morales 

realizaron depósitos de dinero en cuentas de distintas personas físicas (sean una o 

más) con el propósito de que éstas, a su vez, realizaran donativos a la cuenta 

bancaria de la Asociación, con la intención de disfrazar una aportación prohibida por 

parte de esa o esas personas morales, en términos de las disposiciones legales 

tantas veces citadas; de ahí que se considere como una acción única, cuya 

confección de operación, en algunos casos, fue a través de uno o más depósitos a 

cuentas de personas físicas, en los términos expuestos.  

 

2. Individualización de la sanción.  

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A. Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudieran haber incurrido los sujetos referidos 

en la tabla titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la 

infracción atribuida, este organismo electoral autónomo considera que no se 

actualiza. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se 

considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del 

incumplimiento a alguna de las obligaciones, incurra nuevamente en la misma 

conducta infractora. 
 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 
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1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.1056 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a los sujetos referidos en la tabla 

titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, pues en los archivos del INE, no obra alguna resolución en la que se 

haya sancionado a esas personas morales por faltas como la que se sanciona por 

esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia del presente 

asunto. 

 

 

 

 
1056 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010
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B. La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  
 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 
 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

▪ Quedó acreditado que las personas morales realizaron depósitos bancarios a 

diversas personas físicas, conforme a los montos que se indican a continuación, 

quienes, a su vez, depositaron a la cuenta bancaria de la Asociación. 

 

# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

1 

Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de 

R.L. de C.V. 

Santander 15/02/2018 $200,000.00 

Iván 

Gerardo 

Manrique 

Garza 

Scotiabank 15/02/2018 $180,000.00 

2 
Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 
Banorte 15/02/2018 $300,000.00 

Martha 

Beatriz 

Garza 

Garza 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

3 

Asesoría de 

Proyectos y 

Administración 

Geo, S.A. de C.V. 

BBVA 

Bancomer 

15/02/2018 y 

16/02/2018 
$148,000.00 

Karen Lilian 

López 

Méndez 

Banregio 16/02/2018 $150,000.00 
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# 

Origen Aportante 

Empresa Banco 
Fecha 

Dispersión 
Monto Aportante Banco Fecha Monto 

4 

Capacitación 

Estrategia y 

Recursos 

Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V. 
BBVA 

13/12/2017 $230,000.00 

Arturo 

Javier Peña 

Vélez 

Santander 14/12/2017 $230,000.00 

5 

Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, 

S.A. de C.V. 

19/12/2017 $230,000.00 

José Luis 

Villarreal 

González 

Banorte 20/12/2017 $230,000.00 

6 

Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 

BBVA 

03/01/2018 $230,000.00 

Bruno 

Mauricio 

Mendoza 

Carlos 

HSBC 04/01/2018 $230,000.00 

7 20/12/2017 $230,000.00 

Edgar 

Alfredo 

Cruz 

Guerrero 

Santander 22/12/2017 $230,000.00 

8 

Dyjoma, S.A. de 

C.V. 

13/12/2017 $220,000.00 

Tania 

Garza 

González 

Banorte 14/12/2017 $220,000.00 

9 09/01/2018 $230,000.00 

Luis Alberto 

Vélez 

Salinas 

HSBC 10/01/2018 $230,000.00 

10 

Goserto, S.A. de 

C.V. 
Santander 

15/02/2018 $235,000.00 

Elsa María 

Reynoso 

Cabanillas 

Banamex 15/02/2018 $230,000.00 

11 15/02/2018 $235,000.00 

Alejandro 

Delgado 

Mora 

Santander 

15/02/2018 $230,000.00 

12 15/02/2018 $235,000.00 

Francisco 

Javier 

Eguia 

Olivares 

15/02/2018 $230,000.00 

13 
Lotreja, S.A. de 

C.V. 
14/02/2018 $235,000.00 

David 

Torres Lobo 
Banco Azteca 15/02/2018 $230,000.00 

14 
Rr compuservicio, 

S.A. de C.V. 

Banorte 

08/02/2018 $225,000.00 

Luis 

Norberto 

Gómez 

Núñez HSBC 

09/02/2018 $225,000.00 

15 
Sinergia Integral 

Caf, S.A. 
13/02/2018 $229,750.00 

Everardo 

García 

Sandoval 

14/02/2018 $229,250.00 

16 

Vs Consultoría y 

Asesoría 

Avanzada, S.A. de 

C.V. 

13/02/2018 $150,000.001057 

Jesús 

Benzor 

Avitía 

Santander 13/02/2018 $230,000.00 

17 
Contar Asesoría y 

Servicios, S.C. 

BBVA 

Bancomer 
12/01/2018 $170,000.00 

Verónica 

Beatriz 

Garza 

Elizondo 

Banbajio 15/01/2018 $170,000.00 

18 
Servicios Robga, 

S.A. de C.V. 
Banorte 31/01/2018 $418,753.10 

Beatriz 

Alvarado 

Rodríguez 

Banorte 13/02/2018 $130,000.00 

 

 
1057 Respecto a los $80,000.00 restantes, se observó que el depósito proviene de otra cuenta bancaria del propio aportante, 
se solicitó de nueva cuenta información a la CNBV, sin embargo, al momento, la misma no ha sido exhibida a la autoridad 
fiscalizadora. 
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▪ El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar y preservar 

la equidad en la contienda electoral y evitar que los aspirantes a candidaturas a 

cargos de elección popular, estén sujetos a intereses privados alejados del 

bienestar general, como son los intereses particulares de las empresas 

mexicanas de carácter mercantil. En ese sentido, con las disposiciones 

transgredidas, se pretende garantizar que las personas morales NO realicen, 

aún por interpósita persona, aportaciones o donativos en efectivo, metales y 

piedras preciosas o en especie a los candidatos independientes y, a su vez, 

impedir que las personas físicas realicen las aportaciones antes reseñadas, a 

solicitud o por mandato de una persona moral, bajo ninguna circunstancia. 

 
▪ No existió una vulneración reiterada ni sistemática de la normativa electoral. 
 

▪ No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que 

se configuró una sola conducta infractora, esto es, la aportación indebida de 

dinero, por interpósita persona. 
 

▪ No existe reincidencia por parte de los sujetos referidos en la tabla titulada 

personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción atribuida. 

 

▪ Existió dolo en la comisión de la conducta. 
 

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar como ORDINARIA la falta en que incurrieron los 

sujetos denunciados conforme a lo siguiente: 

 

NO. PERSONA MORAL NO. PERSONA FÍSICA 

01 Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 01 Iván Gerardo Manrique Garza 

02 Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 02 Martha Beatriz Garza Garza 

03 Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. 03 Karen Lilian López Méndez 

04 
Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, 

S.A. de C.V. 
04 Arturo Javier Peña Vélez 

05 Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. 05 José Luis Villarreal González 

06 Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 
06 

07 

Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

07 Dyjoma, S.A. de C.V. 
08 

09 

Tania Garza González 

Luis Alberto Vélez Salinas 

08 Goserto, S.A. de C.V. 10 Elsa María Reynoso Cabanillas 
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NO. PERSONA MORAL NO. PERSONA FÍSICA 

11 

12 

Alejandro Delgado Mora 

Francisco Javier Eguia Olivares 

09 Lotreja, S.A. de C.V. 13 David Torres Lobo 

10 RR Compuservicio, S.A. de C.V. 14 Luís Norberto Gómez Núñez 

11 Sinergia Integral Caf, S.A. 15 Everardo García Sandoval 

12 Vs Consultoría y Asesoría Avanzada S.A. de .C.V. 16 Jesús Benzor Avitía 

13 Contar Asesoría y Servicios, S.C. 17 Verónica Beatriz Garza Elizondo 

14 Servicios Robga, S.A. de C.V. 18 Beatriz Alvarado Rodríguez 

 

 

C. Sanción a imponer 
 

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se 

tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondiente, consiste en imponer 

al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción. 
 

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las 

circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación 

para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.1058  
 

El artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción III de la LGIPE, dispone el catálogo de 

sanciones a imponer cuando se trate de personas físicas y morales, como acontece 

en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; con multa de hasta cien 

mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal ahora Ciudad de 

México; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en la ley en comento, 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. 
 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción 

 
1058 Véase la Tesis XXVIII/2003, del Tribunal Electoral, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 
PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XXVIII/2003  

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XXVIII/2003
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acreditada), así como la conducta realizada por los sujetos referidos en la tabla 

titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta 

las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que 

ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión 

de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, 

confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del 

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra persona (en el particular personas morales), realicen una falta similar. 

 

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 LGIPE no determina pormenorizada y casuísticamente, todas 

y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo 

establecen las bases 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.  

 

Cabe destacar 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. 

 

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las 

circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a los sujetos referidos en la 
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tabla titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la 

infracción atribuida, justifican la imposición de la sanción prevista en el artículo 

456, párrafo 1, inciso e), fracción III, de la LGIPE, consistente en una MULTA, toda 

vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de 

una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción.  

 

Ahora bien, 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, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que 

justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender 

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en 

el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la 

sanción a imponer. 

 

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, 

es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la infracción 

en que incurrieron los sujetos referidos en la tabla titulada personas físicas y 

morales sobre las que se acreditó la infracción atribuida, no debe perder de 

vista las condiciones socioeconómicas de las personas físicas y morales en 

comento, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente 

procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente 

proporcional sin ser excesiva. 

 

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad 

debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias 

objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica 

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad 

arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

individualizadamente la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 
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con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable. 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las 

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,1059 emitida por el Tribunal 

Electoral, misma que a letra establece: 

 
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno 

de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 

mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 

más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el 

extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así 

como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede 

constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 

un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto 

de la sanción.” 

 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con 

base en lo dispuesto en la fracción III del inciso e), del numeral citado, lo procedente 

es imponer una multa en los términos que a continuación se detallan. 

 

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 

 
1059 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003  

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003
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acciones ilícitas. A mayor abundamiento sirve de sustento a lo anterior, lo dispuesto 

el Tribunal Electoral, en la Tesis XII/2004, de rubro MULTA IMPUESTA EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA 

INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA 

FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO.1060 

 

Es importante no perder de vista que mediante 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, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el 

monto de obligaciones o sanciones. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,1061 del Tribunal 

Electoral, de rubro y contenido siguiente: 

 
“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto 

por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo 

ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de 

dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de 

legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto 

Nacional Electoral, al imponer una multa, 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, ya 

que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.” 

 

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que corresponde 

a los sujetos referidos en la tabla titulada personas físicas y morales sobre las 

que se acreditó la infracción atribuida, con base en lo expuesto a continuación:  

 

 
1060 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2004&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XII/2004  
1061 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2004&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XII/2004
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C.1. Personas morales 

O. PERSONA MORAL 
MONTO DE LA 

APORTACIÓN EN DINERO 
UMA1062 

SANCIÓN A 

IMPONER EN UMA 

SANCIÓN A IMPONER EN PESOS 

M.N. 

01 

Soluciones 

Fiscotécnicas, S. de R.L. 

de C.V. 

$180,000.00 

(ciento ochenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,233.25 

$179,999.95 

(ciento setenta y nueve mil 

novecientos noventa y mueve 

pesos 95/100 M.N.)  

02 
Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,853.59 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

03 

Asesoría de Proyectos 

y Administración Geo, 

S.A. de C.V. 

$150,000.00 

(ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
1,861.04 

$149,999.82 

(cientos cuarenta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 82/100 M.N.). 

04 

Capacitación 

Estratégica y Recursos 

Corporativos Cersa, 

S.A. de C.V. 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017) 
3,046.76 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

05 
Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, S.A. 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017) 
3,046.76 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

06 
Comercializadora Zelcy, 

S.A. de C.V. 

Bruno Mauricio Mendoza 

Carlos 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017)1063 
3,046.76 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

Edgar Alfredo Cruz 

Guerrero 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017) 
3,046.76 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

07 Dyjoma, S.A. de C.V. 

Tania Garza González 

$220,000.00 

(doscientos veinte mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017) 
2,914.29 

$219,999.75 

(doscientos diecinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

dos pesos 75/100 M.N.) 

Luis Alberto Vélez Salinas 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017)1064 
3,046.76 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

 
1062 Montos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 
1063 La aportación realizada por Comercializadora Zelcy S.A. de C.V., a través de Bruno Mauricio Mendoza Carlos, se efectuó 
el 04 de enero de 2018, sin embargo, conforme a lo establecido en la publicación de 10 de enero de 2018 del Diario Oficial 
de la Federación sobre el monto de la Unidad de medida y actualización aplicable para ese año, la aplicación del nuevo monto 
acontecería a partir del 1° de febrero de 2018, razón por la cual, la UMA aplicable en el presente asunto es la correspondiente 
a 2017.  
1064 La aportación realizada por  Comercializadora Zelcy S.A. de C.V., a través de Luis Alberto Vélez Salinas, se efectúo el 10 
de enero de 2018, sin embargo, conforme a lo establecido en la publicación de 10 de enero de 2018 del Diario Oficial de la 
Federación sobre el monto de la Unidad de medida y actualización aplicable para ese año, la aplicación del nuevo monto 
acontecería a partir del 1° de febrero de 2018, razón por la cual, la UMA aplicable en el presente asunto es la correspondiente 
a 2017.  
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O. PERSONA MORAL 
MONTO DE LA 

APORTACIÓN EN DINERO 
UMA1062 

SANCIÓN A 

IMPONER EN UMA 

SANCIÓN A IMPONER EN PESOS 

M.N. 

08 Goserto, S.A. de C.V. 

Elsa María Reynoso 

Cabanillas 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,853.59 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

Alejandro Delgado Mora 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,853.59 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

Francisco Javier Eguia 

Olivares 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,853.59 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

09 Lotreja, S.A. de C.V. 

$230,000.00 

(doscientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,853.59 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

10 
RR Compuservicio, 

S.A. de C.V. 

$225,000.00 

(doscientos veinticinco 

mil pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,791.56 

$224,999.73 

(doscientos veinticuatro mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 73/100 M.N.). 

11 
Sinergia Integral Caf, 

S.A. 

$229,250.00 

(doscientos veintinueve 

mil doscientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
2,844.56 

$229,271.53 

(doscientos veintinueve mil 

doscientos setenta y un 

pesos 53/100 M.N.). 

12 

Vs Consultoría y 

Asesoría Avanzada S.A. 

de .C.V. 

$150,000.00 

(ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
1,861.04 

$149,999.82 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

13 
Contar Asesoría y 

Servicios, S.C. 

$170,000.00 

(ciento setenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

$75.49 

(2017)1065 
2,251.95 

$169,999.70 

(ciento sesenta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 70/100 M.N.) 

14 
Servicios Robga, S.A. 

de C.V. 

$130,000.00 

(ciento treinta mil pesos 

00/100 M.N.) 

$80.60 

(2018) 
1,612.90 

$129,999.74 

(ciento noventa y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 74/100 M.N.) 

 

C.2. Personas físicas 

 

Como se adelantó, la sanción que se impuso a las personas morales es con motivo 

de su incumplimiento a la prohibición de realizar aportaciones por interpósita 

 
1065 La aportación realizada por Contar Asesoría y Servicios S.C., a través de Verónica Beatriz Garza Elizondo, se efectúo 
el 15 de enero de 2018, sin embargo, conforme a lo establecido en la publicación de 10 de enero de 2018 del Diario Oficial 
de la Federación sobre el monto de la Unidad de medida y actualización aplicable para ese año, la aplicación del nuevo monto 
acontecería a partir del 1° de febrero de 2018, razón por la cual, la UMA aplicable en el presente asunto es la correspondiente 
a 2017.  
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persona, en el caso, a través de las personas físicas denunciadas quienes, a su 

vez, incumplieron esa misma normativa electoral, por realizar los depósitos 

bancarios materia de la vista, a solicitud o por mandato de una persona moral, tal y 

como quedó establecido en el apartado correspondiente. 

 

NO. PERSONA FÍSICA 
SANCIÓN A 

IMPONER EN UMA´S 

UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN 
SANCIÓN A IMPONER EN PESOS M.N. 

01 
Iván Gerardo Manrique 

Garza 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

02 
Martha Beatriz Garza 

Garza 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

03 
Karen Lilian López 

Méndez 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

04 Arturo Javier Peña Vélez 150 UMA´s 
$75.49 

(2017) 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

05 
José Luis Villarreal 

González 
150 UMA´s 

$75.49 

(2017) 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

06 
Bruno Mauricio Mendoza 

Carlos 
150 UMA´s 

$75.49 

(2017)1066 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

07 
Edgar Alfredo Cruz 

Guerrero 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

08 Tania Garza González 150 UMA´s 
$75.49 

(2017) 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

09 
Luis Alberto Vélez 

Salinas 
150 UMA´s 

$75.49 

(2017)1067 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

10 
Elsa María Reynoso 

Cabanillas 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

11 Alejandro Delgado Mora 150 UMA´s 
$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

12 
Francisco Javier Eguia 

Olivares 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

13 David Torres Lobo 150 UMA´s 
$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

14 
Luís Norberto Gómez 

Núñez 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

15 
Everardo García 

Sandoval 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

16 Jesús Benzor Avitía 150 UMA´s 
$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

17 
Verónica Beatriz Garza 

Elizondo 
150 UMA´s 

$75.49 $11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

 
1066 La aportación por interpósita persona realizada por Bruno Mauricio Mendoza Carlos, se efectúo el 04 de enero de 2018, 
sin embargo, conforme a lo establecido en la publicación de 10 de enero de 2018 del Diario Oficial de la Federación sobre el 
monto de la Unidad de medida y actualización aplicable para ese año, la aplicación del nuevo monto acontecería a partir del 
1° de febrero de 2018, razón por la cual, la UMA aplicable en el presente asunto es la correspondiente a 2017.  
1067 La aportación por interpósita persona realizada por Luis Alberto Vélez Salinas, se efectúo el 10 de enero de 2018, sin 
embargo, conforme a lo establecido en la publicación de 10 de enero de 2018 del Diario Oficial de la Federación sobre el 
monto de la Unidad de medida y actualización aplicable para ese año, la aplicación del nuevo monto acontecería a partir del 
1° de febrero de 2018, razón por la cual, la UMA aplicable en el presente asunto es la correspondiente a 2017.  
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NO. PERSONA FÍSICA 
SANCIÓN A 

IMPONER EN UMA´S 

UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN 
SANCIÓN A IMPONER EN PESOS M.N. 

(2017)1068 

18 
Beatriz Alvarado 

Rodríguez 
150 UMA´s 

$80.60 

(2018) 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

 

Dichas sanciones se consideran adecuadas para castigar la conducta que nos 

ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir a los sujetos referidos en la tabla 

titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, para que en el futuro vigilen el cumplimiento de las normas de la materia. 

 

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado 

de la infracción 

 

Se estima que la infracción cometida por parte de a los sujetos referidos en la tabla 

titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, 

no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.  

 

E. Las condiciones socioeconómicas de los infractores 

 

Cabe precisar que la cantidad que se impone como multa a los sujetos referidos en 

la tabla titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, en modo alguno afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades 

ordinarias. 

 

Ello, pues de la información proporcionada por el SAT, se advierte que la situación 

fiscal de las personas físicas y morales es la que se indica a continuación: 
No. Persona moral Capacidad Económica Multa Porcentaje 

01 

Soluciones 

Fiscotécnicas, S. 

de R.L. de C.V. 

SAT 

2017, sin declaración1069 

 

$179,999.95 ---------- 

 
1068 Es importante destacar que, si bien la aportación por interpósita personas realizada por Verónica Beatriz Garza Elizondo, 
se efectuó el 15 de enero de 2018, lo cierto es que, conforme a lo establecido en la publicación de 10 de enero de 2018 del 
Diario Oficial de la Federación sobre el monto de la Unidad de medida y actualización aplicable para ese año, la aplicación 
del nuevo monto acontecería a partir del 1° de febrero de 2018, razón por la cual, la UMA aplicable en el presente asunto es 
la correspondiente a 2017.  
1069 Anexo de oficio INE/UTF/DMR/1795/2018. Visible a página 980. 
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No. Persona moral Capacidad Económica Multa Porcentaje 

Mediante acuerdo de 29 de noviembre de 20181070, se 

requirió a la persona física información sobre su 

capacidad económica, sin que la hubiera proporcionado, 

lo anterior, bajo apercibimiento de resolver conforme a 

las constancias que obran en autos. 

(ciento setenta y nueve mil 

novecientos noventa y mueve 

pesos 95/100 M.N.) 

02 
Dinámica Contable 

Activa, S.A. de C.V. 

SAT 

$72,702,226.00 

(Setenta y dos millones, setecientos dos mil, doscientos 

veintiséis pesos 00/100 M.N.) 20181071 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

0.31% 

03 

Asesoría de 

Proyectos y 

Administración 

Geo, S.A. de C.V. 

SAT 

$0 (En ceros) 20191072 

 

Ejercicio 20171073 

Cuentas y documentos por cobrar nacionales (partes no 

relacionadas) 

$47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Cuentas y documentos por cobrar nacionales (partes 

relacionadas) 

$47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Capital proveniente de aportaciones 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

$149,999.82 

(cientos cuarenta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 82/100 M.N.). 

---------- 

04 

Capacitación 

Estratégica y 

Recursos 

Corporativos, 

Cersa, S.A. de C.V. 

SAT 

$169,441,062.00 

(Ciento sesenta y nueve millones, cuatrocientos cuarenta 

y un mil, sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) 20181074 

 

$213,035,199.00 

(doscientos trece millones treinta y cinco mil ciento 

noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) 20171075 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

0.13% 

05 

Bufet de Aceros y 

Servicios del Norte, 

S.A. 

SAT 

$145,827,910.00 

(Ciento cuarenta y cinco millones, ochocientos 

veinticinco mil, novecientos diez pesos 00/100 M.N.) 

20181076 

 

$16,538,674.00 (dieciséis millones quinientos treinta y 

ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 

20171077 

 

$0 (En ceros) 20161078 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 91/100 M.N.). 

0.15% 

06 Lotreja, S.A. de C.V. 

SAT 

$156,890,326.00 

(Ciento cincuenta y seis millones, ochocientos noventa 

mil, trescientos veintiséis pesos con 00/100 M.N.) 

20191079 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 35/100 M.N.). 

0.14% 

 
1070 Visible a páginas 583-592. 
1071 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1072 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1073 Anexo de oficio INE/UTF/DMR/1831/2018. Visible a página 980. 
1074 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1075 Visible a página 1593. 
1076 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1077 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1078 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1079 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
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No. Persona moral Capacidad Económica Multa Porcentaje 

07 
Rr compuservicio, 

S.A. de C.V. 

SAT 

$0.00 (En ceros 2018) 1080 

 

2017, sin declaración1081 

$224,999.73 

(doscientos veinticuatro mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 73/100 M.N.). 

---------- 

08 
Sinergia Integral 

Caf, S.A. 

SAT 

$0.00 (ingresos en ceros. 20171082 

$229,271.53 

(doscientos veintinueve mil 

doscientos setenta y un pesos 

53/100 M.N.). 

---------- 

09 

Vs Consultoría y 

Asesoría Avanzada 

S.A. de .C.V. 

SAT 

$0 (En ceros 2019)1083 

 

Ejercicio 20171084 

$0 (En ceros) 

$149,999.82 

(ciento cuarenta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 82/100 M.N.). 

---------- 

10 
Contar Asesoría y 

Servicios, S.C. 

SAT 

$6,350,247.00 

(Seis millones, trescientos cincuenta mil, doscientos 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) 20191085 

 

Estado de posición financiera 20181086 

Suma del pasivo y capital $181,396.00 (ciento ochenta y 

un mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.). 

$169,999.70 

(ciento sesenta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 70/100 M.N.) 

2.67% 

 

Porcentaje 

sobre 2019 

11 
Servicios Robga, 

S.A. de C.V. 

SAT 

$62,662,542.00 

(Sesenta y dos millones, seiscientos sesenta y dos mil, 

quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) 20191087 

$129,999.74 

(ciento noventa y nueve mil 

novecientos noventa y nueve 

pesos 74/100 M.N.) 

0.20% 

12 

Comercializadora 

Zelcy, S.A. de C.V. 

SAT 

$188,678,619.00 

(Ciento ochenta millones, seiscientos setenta y ocho mil, 

seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) 20181088 

$248,872.41 

(doscientos cuarenta y ocho mil 

ochocientos setenta y dos pesos 

41/100 M.N.), por la aportación 

por conducto de Bruno Mauricio 

Mendoza Carlos 

0.13% 

13 

$248,872.41 

(doscientos cuarenta y ocho mil 

ochocientos setenta y dos pesos 

41/100 M.N.)por la aportación v 

de Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

0.13% 

14 

Dyjoma, S.A. de 

C.V. 

SAT 

$234,683,720.00 

(Doscientos treinta cuatro millones, seiscientos ochenta 

y tres mil, setecientos veintidós pesos 00/100 M.N.) 

20181089 

$238,872.25 

(doscientos treinta y ocho mil 

ochocientos setenta y dos pesos 

25/100 M.N.)por la aportación 

por conducto de Tania Garza 

González 

0.10% 

15 

$248,872.41 

(doscientos cuarenta y ocho mil 

ochocientos setenta y dos pesos 

41/100 M.N.)., por la aportación 

0.10% 

 
1080 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1081 Anexo de oficio INE/UTF/DMR/1795/2018. Visible a página 980. 
1082 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1083 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1084 Anexo de oficio INE/UTF/DMR/1831/2018. Visible a página 980. 
1085 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1086 Visible a página 1205. 
1087 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1088 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1089 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
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No. Persona moral Capacidad Económica Multa Porcentaje 

por conducto de Luis Alberto 

Vélez Salinas 

16 

Goserto, S.A. de 

C.V. 

SAT 

$0 (En ceros 2018)1090 

 

Goserto, S.A. de C.V. 

Balance General al 31 de diciembre de 2018 

proporcionado por Goserto, S.A. de C.V.1091 

Total, activo: $6,556,839.78 (seis millones quinientos 

cincuenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos 

78/100 M.N.) 

 

SAT 

Ejercicio 20171092 

$0 (En ceros) 

 

$18,420,394.00 (dieciocho millones cuatrocientos veinte 

mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) 

20161093 

$250,149.35 

(doscientos cincuenta mil ciento 

cuarenta y nueve pesos 35/100 

M.N.). por la aportación por 

conducto de Elsa María Reynoso 

Cabanillas 

3.8% 

 

Porcentaje 

sobre el 

balance 

2018 

17 

$250,149.35 

(doscientos cincuenta mil ciento 

cuarenta y nueve pesos 35/100 

M.N.). por la aportación por 

conducto de Alejandro Delgado 

Mora 

3.8% 

 

Porcentaje 

sobre el 

balance 

2018 

18 

$250,149.35 

(doscientos cincuenta mil ciento 

cuarenta y nueve pesos 35/100 

M.N.). por la aportación por 

conducto de Francisco Javier 

Eguia Olivares 

3.8% 

 

Porcentaje 

sobre el 

balance 

2018 

 

No. Persona física Capacidad Económica Multa  Porcentaje 

19 
Iván Gerardo 

Manrique Garza 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201094, se requirió a la persona física 

información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme a 

las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, respecto 

a dicha persona física, sin que hubiera 

proporcionado información sobre la 

capacidad económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201095 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

---------------

------ 

20 
Martha Beatriz 

Garza Garza 

SAT 

$0 (En ceros) 20191096 

 

$734,267.00 (setecientos treinta y 

cuatro mil doscientos sesenta y siete 

pesos 00/100 M.N.) 20181097 

 

$228,502.00 (doscientos veintiocho 

mil quinientos dos pesos 00/100 

M.N.) 20171098 

 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

1.64% 

 

Porcentaje 

sobre 

2018 

 
1090 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1091 Visible a página 2090. 
1092 Anexo de oficio INE/UTF/DMR/1831/2018. Visible a página 980. 
1093 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1094 Visible a página 3846-3864. 
1095 Visible a página 5034. 
1096 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1097 Visible a página 4278. 
1098 Visible a página 4278. 
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No. Persona física Capacidad Económica Multa  Porcentaje 

$806,166.00 (ochocientos seis mil 

ciento sesenta y seis pesos 00/100 

M.N.) 20161099 

21 
Karen Lilian López 

Méndez 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201100, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201101 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

---------------

------ 

22 
Arturo Javier Peña 

Vélez 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201102, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201103 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

---------------

------ 

23 
José Luis Villarreal 

González 

SAT 

$0 (En ceros) 20161104 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

---------------

------ 

24 
Bruno Mauricio 

Mendoza Carlos 

SAT 

$35,844.00 

(treinta y cinco mil, ochocientos 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.) 20161105 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 
31.59% 

25 
Edgar Alfredo Cruz 

Guerrero 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201106, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

---------------

------ 

 
1099 Visible a página 4278. 
1100 Visible a página 3846-3864. 
1101 Visible a página 5034. 
1102 Visible a página 3846-3864. 
1103 Visible a página 5034. 
1104 Visible a página 4278. 
1105 Visible a página 4278. 
1106 Visible a página 3846-3864. 
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No. Persona física Capacidad Económica Multa  Porcentaje 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201107 

26 
Tania Garza 

González 

SAT 

$351,472.00 

(Trescientos cincuenta y un mil, 

cuatrocientos setenta y dos pesos 

00/100 M.N.) 20191108 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 
3.22% 

27 
Luis Alberto Vélez 

Salinas 

SAT 

$859,517.00 

(Ochocientos cincuenta y nueve mil, 

quinientos diecisiete pesos 00/100 

M.N.) 20181109 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 
1.31% 

278 
Elsa María Reynoso 

Cabanillas 

SAT 

$3,409,811.00 

(Tres millones, cuatrocientos nueve 

mil, ochocientos once pesos 00/100 

M.N.) 20191110 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 
0.35% 

29 
Alejandro Delgado 

Mora 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201111, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201112 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

---------------

------ 

30 
Francisco Javier 

Eguia Olivares 

SAT 

$158,038.00 

(Ciento cincuenta y ocho mil treinta y 

ocho pesos 00/100 M.N.) 20191113 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 
7.65% 

31 David Torres Lobo 

SAT 

$5,222,979.00 

(Cinco millones, doscientos veintidós 

mil, novecientos setenta y nueve 

pesos 00/100 M.N.) 20191114 

 

$7,228,513.00 (siete millones 

doscientos veintiocho mil quinientos 

trece pesos 00/100 M.N.) 20181115 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

0.23% 

 

Porcentaje 

sobre 

2019 

32 
Luis Norberto 

Gómez Núñez 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201116, se requirió a la persona 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

---------------

------ 

 
1107 Visible a página 5034. 
1108 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1109 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1110 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1111 Visible a página 3846-3864. 
1112 Visible a página 5034. 
1113 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1114 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1115 Visible a página 4278. 
1116 Visible a página 3846-3864. 
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No. Persona física Capacidad Económica Multa  Porcentaje 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201117 

33 
Everardo García 

Sandoval 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201118, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201119 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

---------------

------ 

34 Jesús Benzor Avitía 

SAT 

$1,673,493.00 

(Un millón seiscientos setenta y tres 

mil, cuatrocientos noventa y tres 

pesos 00/100 M.N.) 20191120 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 
0.72% 

35 
Verónica Beatriz 

Garza Elizondo 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201121, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201122 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

---------------

------ 

36 
Beatriz Alvarado 

Rodríguez 

Mediante acuerdo de 08 de enero de 

20201123, se requirió a la persona 

física información sobre su capacidad 

económica, sin que la hubiera 

proporcionado, lo anterior, bajo 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

---------------

------ 

 
1117 Visible a página 5034. 
1118 Visible a página 3846-3864. 
1119 Visible a página 5034. 
1120 Anexo de oficio INE/UTF/DAOR/0708/2020. Visible a página 5034. 
1121 Visible a página 3846-3864. 
1122 Visible a página 5034. 
1123 Visible a página 3846-3864. 
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No. Persona física Capacidad Económica Multa  Porcentaje 

apercibimiento de resolver conforme 

a las constancias que obran en autos. 

 

Asimismo, se requirió al SAT, 

respecto a dicha persona física, sin 

que hubiera proporcionado 

información sobre la capacidad 

económica. Anexo de oficio 

INE/UTF/DAOR/0708/20201124 

 

En efecto, de la información remitida por el SAT, la cual tiene valor probatorio pleno 

en términos del artículo 462, párrafo 2, de la LGIPE, al ser una documental pública 

emitida por un servidor público en ejercicio de sus funciones, cuyo contenido 

además no se encuentra controvertido, permiten determinar que la capacidad 

económica de las personas físicas y morales denunciadas no puede ser afectada 

con la multa que se impone ni ésta es confiscatoria o resulta desproporcionada. 

 

Por consiguiente, se tiene la convicción y valor probatorio idóneo para afirmar que 

el monto de la sanción impuesta, en forma alguna puede calificarse como excesivo, 

o bien, de carácter gravoso para a los sujetos referidos en la tabla titulada personas 

físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción atribuida, ya que la multa 

que se les impone de ninguna manera afecta sustancialmente el desarrollo de sus 

actividades ordinarias. 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 

el infractor —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de 

pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es 

proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, 

puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala 

Superior dentro de la sentencia SUP-RAP-114/09— es la finalidad que debe 

perseguir una sanción. 

 

 

 

 

 

 
1124 Visible a página 5034. 
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F. Impacto en las actividades de los sujetos infractores 

 

Derivado de lo anteriormente señalado, se considera que de ninguna forma la multa 

impuesta puede llegar a considerarse gravosa para a los sujetos referidos en la 

tabla titulada personas físicas y morales sobre las que se acreditó la infracción 

atribuida, por lo cual resulta evidente que en modo alguno se afecta el desarrollo 

de sus actividades. 

 

QUINTO. FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN. 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 INE 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 pre-llenada que se 

acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/. 

 

Los sujetos referidos en la tabla titulada personas físicas y morales sobre las 

que se acreditó la infracción atribuida, deberán realizar el pago en una sola 

exhibición dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que la 

presente determinación quede firme. 

 

Asimismo, en caso de que los sujetos sancionados incumplan con la obligación de 

pagar la multa impuesta, el Secretario Ejecutivo del INE dará vista a las autoridades 

hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE. 

 

Similares consideraciones ha sostenido este Consejo General en la Resolución 

INE/CG164/2017,1125 dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/15/2016. 

 

 
1125 Consulta disponible en la página del INE o bien en la dirección electrónica. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92868/CGor201705-24-rp-6-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la Constitución,1126 se precisa 

que la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. No se acredita la infracción atribuida a los sujetos que se indican a 

continuación, en términos de los expuesto en el apartado 7. Análisis del caso 

concreto del Considerando TERCERO. 

 

No. Persona moral  No. Persona física 

01 Adsonia Consultores, S.A. de C.V.  01 Alejandro Morales Chávez 

02 
Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. 

de C.V. 

 
02 Pablo Francisco Anaya Gómez 

03 
Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, 

S.A. de C.V. 

 
03 Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

04 Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V.  04 Joaquín Cazares Hernández 

05 Integradora Gehv, S.A. de C.V.  05 Hervey Morton Sánchez 

06 
Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios 

México, S.A. 

 
06 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

 

SEGUNDO. Se acredita la infracción atribuida a los sujetos que se indican a 

continuación, en términos de los expuesto en el apartado 7. Análisis del caso 

concreto del Considerando TERCERO. 

 

 
1126 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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 “PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOBRE LAS QUE SE ACREDITÓ LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA” 

NO. PERSONA MORAL (QUIEN DEPOSITÓ A LA PERSONA FÍSICA) NO. 

PERSONA FÍSICA (QUE RECIBIÓ DEPÓSITO 

DE PERSONA MORAL Y DEPOSITÓ, A SU 

VEZ, A LA ASOCIACIÓN CIVIL) 

01 Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V. 01 Iván Gerardo Manrique Garza 

02 Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V. 02 Martha Beatriz Garza Garza 

03 Asesoría de Proyectos y Administración Geo, S.A. de C.V. 03 Karen Lilian López Méndez 

04 
Capacitación Estratégica y Recursos Corporativos Cersa, S.A. 

de C.V. 
04 Arturo Javier Peña Vélez 

05 Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A. 05 José Luis Villarreal González 

06 Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. 
06 

07 

1. Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

2. Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

07 Dyjoma, S.A. de C.V. 
08 

09 

1. Tania Garza González 

2. Luis Alberto Vélez Salinas 

08 Goserto, S.A. de C.V. 

10 

11 

12 

1. Elsa María Reynoso Cabanillas 

2. Alejandro Delgado Mora 

3. Francisco Javier Eguia Olivares 

09 Lotreja, S.A. de C.V. 13 David Torres Lobo 

10 RR Compuservicio, S.A. de C.V. 14 Luís Norberto Gómez Núñez 

11 Sinergia Integral Caf, S.A. 15 Everardo García Sandoval 

12 Vs Consultoría y Asesoría Avanzada S.A. de .C.V. 16 Jesús Benzor Avitía 

13 Contar Asesoría y Servicios, S.C. 17 Verónica Beatriz Garza Elizondo 

14 Servicios Robga, S.A. de C.V. 18 Beatriz Alvarado Rodríguez 

 

TERCERO. Conforme a lo expuesto en el Considerando CUARTO, se impone a las 

personas físicas y morales que se indican a continuación, una multa, a cada una 

de ellas, en los términos siguientes: 

 

N° Denunciado 

Sanción a imponer en 

Unidad de Medida y 

Actualización 

Sanción a imponer en pesos M.N. 

01 
Soluciones Fiscotécnicas, S. 

de R.L. de C.V. 

2,233.25 

UMA 2018 

$179,999.95 

(ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 95/100 M.N.)  

02 
Dinámica Contable Activa, 

S.A. de C.V. 

2,853.59 

UMA 2018 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 35/100 M.N.). 

03 

Asesoría de Proyectos y 

Administración Geo, S.A. de 

C.V. 

1,861.04 

UMA 2018 

$149,999.82 

(cientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 82/100 M.N.). 

04 

Capacitación Estratégica y 

Recursos Corporativos Cersa, 

S.A. de C.V. 

3,046.76 

UMA 2017 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 91/100 M.N.). 

05 
Bufet de Aceros y Servicios 

del Norte, S.A. 

3,046.76 

UMA 2017 
$229,999.91 
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N° Denunciado 

Sanción a imponer en 

Unidad de Medida y 

Actualización 

Sanción a imponer en pesos M.N. 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 91/100 M.N.). 

06 Lotreja, S.A. de C.V. 
2,853.59 

UMA 2018 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 35/100 M.N.). 

07 
RR Compuservicio, S.A. de 

C.V. 

2,791.56 

UMA 2018 

$224,999.73 

(doscientos veinticuatro mil novecientos noventa y 

nueve pesos 73/100 M.N.). 

08 Sinergia Integral Caf, S.A. 
2,844.56 

UMA 2018 

$229,271.53 

(doscientos veintinueve mil doscientos setenta y un 

pesos 53/100 M.N.). 

09 
Vs Consultoría y Asesoría 

Avanzada S.A. de .C.V. 

1,861.04 

UMA 2018 

$149,999.82 

(ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 82/100 M.N.). 

10 
Contar Asesoría y Servicios, 

S.C. 

2,251.95 

UMA 2017 

$169,999.70 

(ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 70/100 M.N.) 

11 Servicios Robga, S.A. de C.V. 
1,612.90 

UMA 2018 

$129,999.74 

(ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 74/100 M.N.) 

12 

Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V., por la aportación por 

conducto de Bruno Mauricio 

Mendoza Carlos 

3,046.76 

UMA 2017 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 91/100 M.N.). 

13 

Comercializadora Zelcy, S.A. de 

C.V., por la aportación v de Edgar 

Alfredo Cruz Guerrero 

3,046.76 

UMA 2017 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 91/100 M.N.). 

14 

Dyjoma, S.A. de C.V., por la 

aportación por conducto de Tania 

Garza González 

2,914.29 

UMA 2017 

$219,999.75 

(doscientos diecinueve mil novecientos noventa y 

nueve dos pesos 75/100 M.N.) 

15 

Dyjoma, S.A. de C.V., por la 

aportación por conducto de Luis 

Alberto Vélez Salinas 

3,046.76 

UMA 2017 

$229,999.91 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 91/100 M.N.). 

16 

Goserto, S.A. de C.V., por la 

aportación por conducto de Elsa 

María Reynoso Cabanillas 

2,853.59 

UMA 2018 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 35/100 M.N.). 

17 

Goserto, S.A. de C.V., por la 

aportación por conducto de 

Alejandro Delgado Mora 

2,853.59 

UMA 2018 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 35/100 M.N.). 

18 

Goserto, S.A. de C.V., por la 

aportación por conducto de 

Francisco Javier Eguia Olivares 

2,853.59 

UMA 2018 

$229,999.35 

(doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

nueve pesos 35/100 M.N.). 

19 Iván Gerardo Manrique Garza 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

20 Martha Beatriz Garza Garza 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

21 Karen Lilian López Méndez 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

22 Arturo Javier Peña Vélez 
150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 
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N° Denunciado 

Sanción a imponer en 

Unidad de Medida y 

Actualización 

Sanción a imponer en pesos M.N. 

23 José Luis Villarreal González 
150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

24 
Bruno Mauricio Mendoza 

Carlos 

150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

25 Edgar Alfredo Cruz Guerrero 
150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

26 Tania Garza González 
150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

27 Luis Alberto Vélez Salinas 
150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

28 
Elsa María Reynoso 

Cabanillas 

150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

29 Alejandro Delgado Mora 
150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

30 
Francisco Javier Eguia 

Olivares 

150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

31 David Torres Lobo 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

32 Luís Norberto Gómez Núñez 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

33 Everardo García Sandoval 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

34 Jesús Benzor Avitía 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

35 
Verónica Beatriz Garza 

Elizondo 

150 

UMA 2017 

$11,323.50 

(once mil trescientos veintitrés 50/10 M.N.) 

36 Beatriz Alvarado Rodríguez 
150 

UMA 2018 

$12,090.00 

(doce mil noventa pesos 00/100 M.N.) 

 

CUARTO. El importe de las multas impuestas a las personas físicas y morales 
referidas en los resolutivos SEGUNDO y TERCERO, deberán ser pagadas a la 
Dirección Ejecutiva de Administración del INE, en los términos señalados en el 
Considerando QUINTO, una vez que haya quedado firme la presente Resolución. 
 
QUINTO. En caso de que las personas físicas y morales referidas en los resolutivos 
SEGUNDO y TERCERO incumplan con la obligación de pagar la multa que se le 
impone, el Secretario Ejecutivo del INE 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. 
 
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. 
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Notifíquese personalmente a las personas físicas y morales que se indican a 

continuación. 

 

No. Persona moral  No. Persona física 

01 Soluciones Fiscotécnicas, S. de R.L. de C.V.  01 Iván Gerardo Manrique Garza 

02 Dinámica Contable Activa, S.A. de C.V.  02 Martha Beatriz Garza Garza 

03 
Asesoría de Proyectos y Administración Geo, 

S.A. de C.V. 

 
03 Karen Lilian López Méndez 

04 
Capacitación Estratégica y Recursos 

Corporativos Cersa, S.A. de C.V. 

 
04 Arturo Javier Peña Vélez 

05 Bufet de Aceros y Servicios del Norte, S.A.  05 José Luis Villarreal González 

06 Adsonia Consultores, S.A. de C.V.  06 Alejandro Morales Chávez 

07 
Bufete de Ingenieros Constructores Ag, S.A. 

de C.V. 

 
07 Pablo Francisco Anaya Gómez 

08 Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.  08 Bruno Mauricio Mendoza Carlos 

09 Dyjoma, S.A. de C.V.  09 Edgar Alfredo Cruz Guerrero 

10 Goserto, S.A. de C.V.  10 Tania Garza González 

11 Lotreja, S.A. de C.V.  11 Luis Alberto Vélez Salinas 

12 
Proyecciones Inmobiliarias Majadahonda, S.A. 

de C.V. 

 
12 Elsa María Reynoso Cabanillas 

13 RR Compuservicio, S.A. de C.V.  13 Alejandro Delgado Mora 

14 Sinergia Integral Caf, S.A.  14 Francisco Javier Eguia Olivares 

15 
Vs Consultoría y Asesoría Avanzada, S.A. de 

C.V. 

 
15 David Torres Lobo 

16 Contar Asesoría y Servicios, S.C.  16 Sergio Timoteo Chávez Gallardo 

17 Servicios Robga, S.A. de C.V.  17 Luís Norberto Gómez Núñez 

18 Inmobiliaria Kildax, S.A. de C.V.  18 Everardo García Sandoval 

19 Integradora Gehv, S.A. de C.V.  19 Jesús Benzor Avitía 

20 
Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios 

México, S.A. 

 
20 Verónica Beatriz Garza Elizondo 

   21 Beatriz Alvarado Rodríguez 

   22 Joaquín Cazares Hernández 

   23 Hervey Morton Sánchez 

   24 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

 

Por estrados a quienes les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 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. 

 

Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Primero, por diez votos a favor 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, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña. 
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CONSEJO GENERAL 
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